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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar el análisis e implementar 

estrategias para cambiar la cultura organizacional de la empresa Zoe S.A, dedicada a la 

producción y comercialización de postes, adoquines y accesorios de concreto armado y 

pre-fabricado en Arequipa.  Durante el análisis de la cultura organizacional de la empresa 

Zoe S.A se identificó la carencia de conocimiento de la misión, visión y valores 

empresariales, así como una deficiente forma de comunicación, insatisfacción en las 

condiciones laborales y problemas en el control de las tareas asignadas y supervisión. 

También se identificó el desconocimiento por parte de los trabajadores de las áreas de 

mando, sus funciones  y sus respectivas divisiones así como una necesidad del trabajador 

por expresarse de forma libre y sin presiones.  

Basados en el análisis empresarial que incluye factores internos y externos se planteó la 

reformulación de la misión, visión y valores y realizar su publicación, realizar la 

reformulación de un organigrama circular que aporte mayor visión de las áreas de la 

empresa así como la generación del área de Recursos Humanos independiente de la de 

Producción, la implementación de un cuaderno de avances o cuaderno bitácora que 

formalice la comunicación y mejore el control de las tareas encomendadas al personal, la 

elaboración de un Manuel de Identidad Corporativa y un Manual de Ética, todo esto 

aunado a la mejora de las instalaciones de la empresa. Lamentablemente para la 

evaluación económica/financiera de las implementaciones realizadas no se pudo 

establecer ningún indicador numérico de índole económico/financiero ni de  

retorno/beneficio  debido a la política de restricción de información que la empresaZoe 

S.A. Más se establecieron costos de inversión propuestos y beneficios cualitativos  como la 

mejora del clima laboral, mejora de las instalaciones de forma gráfica y mejoras 

delentendimiento en la comunicación, los  clientes fueron informados de estos logros y 
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mostraron agrado e  interés por las mejoras, lo que se reflejo en mayor satisfacción de los 

productos.  

Como dato adicional cabe destacar que la empresa actualmente continúa con el uso de 

estas propuestas lo que generó mayor conciencia en gerencia y la decisión de 

implementación un sistema de salud y seguridad ocupacional como continuidad de  las 

mejoras, este trabajo empero se limita a el análisis e implementaciónde las estrategias 

para cambiar la cultura organizacional de la empresa Zoe S.A, en el marco de sustentación 

de la Maestría de Administración MBA realizada por la Escuela de Post-Grado de 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la ciudad de Arequipa.  
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INTRODUCCIÓN 

El concreto armado y pre-fabricado es utilizado dentro del mercado de la 

construcción, pudiendo ser comprado por personas naturales como elementos 

decorativos de alto rendimiento y costo moderado, como por empresas 

desarrolladoras de proyectos urbanos, municipalidades, mineras o empresas 

de telecomunicaciones que realizan servicios de electrificación urbana. De 

usos multifuncionales y formas variadas todo producto de concreto armado y 

prefabricado está presente en el desarrollo urbano.  

Durante el desarrollo del presente estudio, el lector podrá entender las etapas 

de producción que tiene el producto, asimismo le dará a conocer un modelo 

diferenciador a la actual cultura organizacional para la empresa que fabrica y 

produce estos insumos hasta llegar a dar una serie de sugerencias estratégicas 

que se podrán evaluar para su implementación actual.  

El presente trabajo está compuesto por tres etapas: 

 En la primera etapa se realiza un análisis de la situación interna y 

externa de la empresa que puedan afectar a la empresa, al producto,a 

su imagen corporativa, a su consumo y sobre todo a la cultura 

organizacional. 

 En la segunda etapa se presenta el diseño de las  estrategias 

considerando el análisis anteriormente realizado, focalizado a cultura 

organizacional. 

 Finalmente se establecen las implementaciones y se muestran los 

resultados obtenidos por el trabajo. 
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CAPITULO 1: CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO 

1.1 Delimitación del Estudio 

El presente trabajo podrá ser aplicado a la empresa ZOE S.A., no así para otras 

empresas del sector u otros mercados donde el diagnóstico puede variar en 

función de las consideraciones y contextos presentados.   

1.2 Planteamiento del Sistema Estratégico 

1.2.1 Planteamiento General 

¿Cuáles son aquellas estrategias necesarias para cambiar la cultura 

organizacional de la empresa ZOE S.A. dedicada a la elaboración de adoquines 

y accesorios de concreto armado y pre-fabricado en Arequipa? 

Adicionalmente se debe considerar: 

¿Cuál es la cultura organizacional de la empresa actualmente?  

¿Qué gestión de recursos humanos tiene la empresa?  

¿Actualmente la gestión de recursos humanos y su cultura es lo que la 

gerencia desea?  

Así mismo se desea responder a las preguntas: ¿cómo, cuándo, dónde, por 

qué, quién debe, entre otras preguntas. 

 

1.3 Justificación 

 Justificación Académica: Para la aplicación de herramientas y métodos 

estudiados en el Programa de Maestría en  Administración de Empresa 

de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas. 

 Justificación de Mejora en la Dirección Empresarial: Para mejorar el 

desempeño y gestión de la empresa ZOE S.A dedicada a la producción 

y comercialización de postes, adoquines y accesorios de concreto 

armado y pre-fabricado en Arequipa. 

1.4 Limitantes 

La empresa como parte de su política de información restrictiva se abstuvo de 

brindar cualquier dato vinculante a su situación económica y financiera, 

incluyendo montos de inversión o gasto; también estableció como restricción 

fundamental evitar nombrar el nombre real de la entidad. Su aporte empero 

fue valioso en lo relacionado al ingreso de sus instalaciones físicas, 
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investigación y encuestas a su personal y descripción de sus procesos reales y 

carencias del sistema que ellos aplican.    

Se establece también como limitante de información la carencia de estudios 

sobre el sector de concreto armado y pre-fabricado en  Arequipa, así mismo 

estudios vinculados a empresas del sector sobre análisis de índole conductual 

y/o motivacional.   

Los datos brindados en el presente trabajo establecen como horizonte de 

tiempo de análisis para la información secundaria desde el año 2007 al 2014, o 

en su defecto el estudio más reciente que tenga validez actual.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General: 

Realizar un diseño e implementación de estrategias que ayuden a cambiar la 

cultura organizacional del personal administrativo y operario de la empresa 

ZOE S.A dedicada a la producción y comercialización de postes, adoquines y 

accesorios de concreto armado y pre-fabricado en Arequipa, considerando 

aquellos factores que afectan significativamente la cultura organizacional 

implementadas  a partir del mes de Agosto del año 2014. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la cultura organizacionalque la empresa.  

 Establecer los motivaciones y/o necesidadespara realizar un 

afianzamiento de un nuevo enfoque de cultura organizacional  

 Establecer los factores que fortalecen el compromiso con la 

organización 

 Identificar los sistemas y herramientas de gestión utilizadas 

 Establecer los factores de motivación personales. 

 Lograr el sentido de pertenencia de los trabajadores en la empresa. 

1.6 Definición De Términos 

1.6.1 El Concreto Armado y Pre-fabricado 

 Hormigón o concreto1 — Mezcla de cemento Portland o cualquier otro 

cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin 

aditivos.  

                                                           
1En línea, disponible enhttp://www.hormigonfihp.org/;internet; accesado el 8 de 
setiembre de 2014) 
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 Concreto armado o reforzado — Concreto estructural reforzado con 

acero pre-esforzado o no. 

 Concreto Pre— Fabricado se elabora en forma industrial por moldeo 

de sus piezas pudiendo construirse las piezas en serie y por repetición 

masiva. 

 Acero pre-esforzado — Elemento de acero de alta resistencia como 

alambre, barra, torón, o un paquete (tendón) de estos elementos, 

utilizado para aplicar fuerzas de pre-esforzado al concreto.  

 Cemento — Material pulverizado que por adición de una cantidad 

conveniente de agua forma una pasta aglomerante capaz de 

endurecer, tanto bajo el agua como en el aire.  Quedan excluidas las 

cales hidráulicas, las cales aéreas y los yesos.  

 Arena — Agregado fino, proveniente de la desintegración natural de 

las rocas.  

 Concreto Premezclado — Es el concreto que se dosifica en planta, que 

puede ser  mezclado en la misma o en camiones mezcladores y que es 

transportado a obra.  

 Grava — Agregado grueso, proveniente de la desintegración natural de 

los materiales pétreos. Se encuentra comúnmente en canteras y 

lechos de ríos, depositado en forma natural.  

 Aditivo — Material distinto del agua, de los agregados o del cemento 

hidráulico, utilizado como componente del concreto, y que se añade a 

éste antes o durante su mezclado a fin de modificar sus propiedades.  

 Aditivo acelerante — Sustancia que al ser añadida el concreto, mortero 

o lechada, acorta el tiempo de fraguado, incrementando la velocidad 

de desarrollo inicial de resistencia.  

 Fraguado o curado -  Es el proceso de endurecimiento y pérdida de 

plasticidad del hormigón, producido por la desecación y re-

cristalización de los hidróxidos metálicos. 
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1.6.2 Cultura 

 Todas las costumbres, creencias, valores, conocimientos, artefactos 

aprendidos y símbolos que continuamente se comunican dentro de un 

conjunto de personas que comparten una forma de vida común.2 

 “La cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o 

implícitas,adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el 

patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida su 

plasmación en objetos.3.” 

1.6.3 Cultura Organizativa 

Cultura organizativa constituye un sistema de significados que son 

compartidos de manera muy profunda, desde la alta dirección hasta la base 

operativa de una empresa, tratándose de algo sobrentendido, intangible e 

informal que la diferencia de las demás y, que dada su preponderancia y 

espíritu integrador de un universo simbólico que es externo e interno, 

homogeneiza en concordancia a ella a actitudes y conductas de los miembros 

de las organizaciones, y puede fortalecer tácitamente a todo el conglomerado 

de reglas, normativas, procesos, sistemas y estructuras de poder que 

esquematizan, especifican y condicionan a la toma de decisiones gerenciales y 

demás políticas, prácticas, funcionamiento y actuaciones de la organización.4 

1.6.4 Estrategia 

 En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento.5 

                                                           
2Light, D, Séller, S y Enlhoun, C. Sociología. México. Editorial Mc Graw Hill Interamericana 
S,A, 1991. p.105 
3Gabriela Hernández y Gerardo Cendejas, Los nuevos ejes de la cultura organizacional de 
las empresas e instituciones en el siglo XXI, (en línea, disponible 
enhttp://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/hernandezcendejas.htm;internet; 
accesado el 28 de octubre de 2014) 
4En línea, disponible 
en:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/
570202ca-f23e-48f6-be19-60f9ff532811.pdf.pdf;internet; accesado el 8 de setiembre de 
2014) 
5Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 
2014 En línea, disponible 
enfilehttp://lema.rae.es/drae/srv/search?key=estrategia;internet; accesado el 20 de 
setiembre de 2014) 
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 Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo 

plazo, y permite conseguir ventajas para la organización a través de su 

configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente 

a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de los 

stakeholders.6 

1.6.5 Código de Ética 

Son reglas y normas formalizadas que describen qué espera una empresa de 

sus empleados.7 

1.6.6 Manual de Identidad Corporativa 

El Manual de Identidad Corporativa de una empresa es básicamente una guía 

que permite unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica y 

corporativa de la misma. Es una guía sencilla que orienta a los miembros de la 

empresa, colaboradores y proveedores en la forma de hacer un buen uso de 

los lemas y signos institucionales.8 

1.6.7 Organigrama Circular 

Organigrama proviene de órgano = órgano u organismo y grama = gráfico. 

Es aquella gráfica que representa la organización de una empresa, o sea, su 

estructura organizacional. El Organigrama circular o concéntrico muestra  los 

niveles jerárquicos mediante círculosconcéntricos en una distribución de 

adentro hacia afuera, donde las unidades subordinadas se colocan en los 

carriles que rodean el nivel superior inmediato. Este tipo de organigrama es 

recomendadopor la práctica de las relaciones humanas, para disipar la imagen 

de subordinación que traducen losorganigramas verticales9. 

 

1.6.8 Cuaderno de Avances Jefe -  Colaborador 

El cuaderno de avances, como su nombre lo indica, es un cuaderno en el que 

se reportan los avances y resultados realizados en algún proyecto o tarea, en 

                                                           
6Johnson, Gerry.  Dirección Estratégica. Gerry Johnson, KevanScholes.  5ed.  México: 
Pearson Educación de México, 2001.  716p. 2001, p.10 
7Ferrell O. C., Hirt Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaénsens Marianela y Flores Miguel Angel 
“Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante”, Cuarta Edición, de, Mc Graw Hill, 
2004, P. 44. 
8En línea, disponible enfilehttp://www.buibee.com/blog/2009/11/03/definicion-y-funcion-
de-un-manual-corporativo/;internet; accesado el 15 de Octubre de 2014) 
9Louffat, Enrique. Administración: Fundamentos del Proceso Administrativo. 1ed. Argentina: 
CengageLearningInc, 2010, 106p.  
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el se incluyen a detalle, entre otras cosas, las cantidades realizadas, las 

observaciones, ideas, datos, obstáculos en el desarrollo de las actividades que 

se llevan a cabo, es una herramienta de apoyo que sigue un orden cronológico 

de acuerdo al avance, en este cuaderno nunca se le deben arrancar hojas ni 

borrar información; si se comete algún error, se debe poner una línea en 

diagonal para indicarlo. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Cultura Organizacional 

2.1.1 Concepto de Cultura Organizacional 

Existen muchos autores que han realizado diversos conceptos sobre la cultura 

organizacional, Stephens Robbins10 en su obra Comportamiento 

Organizacional lo define como: 

“La cultura organizacional se refiere a un sistema de significados 

compartidos entre los miembros de una organización y que distingue a 

una de las otras.”   

Considerando esto, se entiende que la cultura debe ser conocida y 

comprendida por todos y cada unos de los miembros de una organización, ya 

que permite: 

 Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización. 

 Facilitar la generación de un compromiso, más grande que el interés 

personal de un individuo. 

 Incrementa la estabilidad del sistema social. 

 Sirve como un mecanismo de control que guía y moldea las actitudes y 

el comportamiento de los miembros de la empresa. 

Las desventajas que puede ocasionar una cultura en una organización son: 

 Barreras contra el cambio. 

 Barreras hacia la diversidad. 

 Barreras contra las fusiones y adquisiciones. 

2.1.2 Elementos de Cultura Organizacional 

La cultura organizacional está constituida por una serie de elementos, dentro 

de los que se identifican: 

 Artefactos y patrones de conducta: constituido por el ambiente físico, 

forma de vestir, slogans, jergas, dichos, mitos, leyendas, historias,  

manera de tratarse y dirigirse a otros, las ceremonias, rituales y las 

prácticas de recursos humanos.  Todos estos son elementos de 

conducta fáciles de observar pero difíciles de interpretar sin ayuda de 

los otros elementos.  

                                                           
10Stephens Robbins. Comportamiento Organizacional: Teoría y práctica. 7ª edición. 
Editorial Prentice Hall, México, año 1996. p.681 
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 Valores y creencias normativas: Son aquellas que ofrecen perspectivas 

sobre la realidad, representan el cómo deberían ser las cosas, estás 

pueden ser conscientes y ofrecer una justificación cognitiva, racional, a 

los patrones de conducta, mientras que los valores ofrecen la 

motivación para poner en marcha los patrones de conducta.  Los 

códigos morales y éticos son sistemas de valores y creencias que 

determinan lo que está bien y está mal desde la perspectiva de la 

organización.  

 Supuestos básicos subyacentes se tratan de creencias y valores 

fundamentales que se dan por supuestos, son potentes y 

comprehensivos y pueden no ser conscientes.  

Adicionalmente para el desarrollo del presente trabajo en considerarán 

variables independientes y dependientes en relación a la forma de medición 

de la cultura organizacional (Metodología para el Estudio de la  Cultura 

Organizacional). 

2.1.3 Tipos de Cultura Organizacional 

Greenberg y Baron plantean el modelo de la doble “s” donde, la sociabilidad y 

la solidaridad son dimensiones de una cultura  donde sociabilidad se 

caracteriza por el grado de amistad entre miembros de una organización y 

solidaridad se caracteriza por el grado en el cual la gente comparte un 

entendimiento común de las metas y tareas de su organización; considerando 

esto se tiene los siguientes tipos de cultura: 

 Cultura de redes.-  Un tipo de cultura organizacional caracterizada por 

una alta sociabilidad y una baja solidaridad. Esto es una alta amistad 

entre miembros pero con bajo entendimiento común de las metas y 

tareas de la organización.  

 Cultura mercenaria.-  Un tipo de cultura organizacional caracterizada 

por una baja sociabilidad y una alta solidaridad. Esto significa que la 

organización tiene una baja amistad entre miembros pero con alto 

entendimiento común de las metas y tareas de la organización. 

 Cultura fragmentada.-  Un tipo de cultura organizacional caracterizada 

por una baja sociabilidad y una baja solidaridad. Esto es que la 
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organización tiene una baja amistad entre miembros además de un 

bajo entendimiento común de las metas y tareas de la organización. 

 Cultura comunal.-  Un tipo de cultura organizacional caracterizada por 

una alta sociabilidad y una alta solidaridad.Esto significa que la 

organización tiene una alta amistad entre miembros además de un 

alto entendimiento común de las metas y tareas de la organización. 

GRÁFICA Nº 1: TIPOS DE CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Greenberg y Baron 

Elaboración: Propia 

 

Complementando está visión, en el libro Comportamiento Organizacional de 

Hellriegel (2004) se establece los siguientes tipos de cultura organizacional11:  

 Cultura burocrática: La cultura burocrática es aquella que valora la 

formalidad, las reglas, los procedimientos de operación establecidos 

como una norma. Sus trabajadores aprecian mucho los productos y 

servicios al cliente estandarizado. Las normas de comportamiento 

apoyan la formalidad sobre la informalidad. Los gerentes conciben sus 

funciones como buenos coordinadores, organizadores y vigilantes del 

cumplimiento de las reglas y normas escritas. Las tareas, 

responsabilidades y autoridad están claramente definidas para todos 

los empleados. Las reglas y procesos de la organización están 

                                                           
11Hellriegel Don/Slocum John. Comportamiento Organizacional. Internacional Thomson 
Editores. México, año 2004. P. 388-391 

Sociabilidad 
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contenidas en manuales y los empleados creen que su deber es 

conducir lo escrito y seguir los procedimientos legalistas. 

 Cultura de clan: Es aquella cultura donde la tradición, la lealtad, el 

compromiso personal, una extensa socialización, el trabajo en equipo, 

la auto-administración son vitales, sus miembros reconocen una 

obligación más allá del intercambio de trabajo por un sueldo. Una 

cultura de clan logra la unidad por medio de un largo y profundo 

proceso de socialización. Los miembros más viejos del clan sirven 

como mentores y modelos de función para los más nuevos. El clan está 

consciente de la singularidad de su historia y frecuentemente 

documenta sus orígenes y celebra sus tradiciones con diversos ritos. 

Los miembros comparten una imagen del estilo y comportamiento de 

la organización con el orgullo de ser parte de la “membresía”. Tienen 

un fuerte sentimiento de identificación y reconoce su destino común 

en la organización. 

 Cultura emprendedora: Esta cultura posee altos niveles de asunción de 

riesgos, dinamismo y creatividad. Se caracterizan por el compromiso 

con la experiencia, la innovación y el estar en la vanguardia. La cultura 

emprendedora crea cambios y reacciona rápidamente a los cambios 

externos. Suelen ser asociadas a compañías pequeñas a medianas, que 

todavía son administradas por su fundador. 

 Cultura de mercado: Se caracteriza por el logro de objetivos 

mensurables y exigentes especialmente aquellos que son financieros y 

se basan en el mercado; la competitividad y la orientación hacia las 

ganancias prevalecen en toda la organización, las relaciones entre el 

individuo y la organización son contractuales. La orientación de control 

es formal y muy estable, el individuo es responsable de cierto nivel de 

desempeño y la organización promete un nivel específico de 

remuneraciones en recompensa. Mayores niveles de desempeño se 

intercambian por mayores remuneraciones, organización ó empresa 

no promete seguridad ni la persona promete lealtad. El contrato es 

renovable si cada parte desempeña sus obligaciones adecuadamente. 

En lugar de fomentar un sentimiento de pertenencia a un sistema 
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social, la cultura de mercado valora la independencia y la 

individualidad y alienta a los miembros a que persigan sus propios 

objetivos financieros. 

Robbins12 por su parte clasifica la cultura organizacional en función de la 

adhesión e identificación de los miembros a la cultura institucional, pudiendo 

ser: 

 Culturas fuertes: Con valores centrales aceptados, firmes, que son 

compartidos ampliamente y cuanto más sean los miembros que 

acepten los valores y mayor su identificación, más fuerte será su 

cultura. Existe un bajo nivel de presión hacia los trabajadores, lo que 

da lugar a que resuelvan los problemas con libertad, consultando o 

realizándolo con la persona que ellos consideren que les sea de mucha 

ayuda, los mismos empleadores se prestan a ayudarles. Las 

compensaciones que les otorgan se basan en su desempeño laboral, 

con altos cargos y buena remuneración, por lo que ellos hacen el 

mayor esfuerzo posible  por ejecutarlos, dando lugar a los conflictos 

funcionales o constructivos, porque todos buscan la manera de 

superarse, aportando grandes ideas de cómo mejoraría su 

funcionamiento la organización, escuchados por las autoridades, se 

genera un compromiso superior al interés personal basado en el 

beneficio de la entidad. 

 Culturas débiles: Cultura donde las personas están "encerradas" en sí 

misma, no pueden realizar bien su trabajo o llevarlo a cabo 

completamente, porque les ha sido impuesto un límite que impide 

desarrollar todos sus conocimientos por lo que han sido bloqueados; 

además, con esto se daría lugar al desperdicio de tiempo porque a la 

otra persona que seguiría con el trabajo habría que explicarle todas las 

gestiones realizadas. En este tipo de cultura los individuos se 

identifican sólo con su grupo de trabajo y se sienten excluidos de 

ciertas actividades que se realizan en la organización, porque las reglas 

son muy rígidas y existe elevada presión hacia los empleados. 

                                                           
12Stephens Robbins. Comportamiento Organizacional: Teoría y práctica. 7ª edición. 
Editorial Prentice Hall, México, año 1996. P. 442-443,527 
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cultura fuerte donde los valores claves se exaltan con intensidad y están 

ampliamente compartidos y cultura débil donde los valores son poco claros y 

débiles, poca adhesión e identificación por los miembros de la organización. 

Estos varían en función del tamaño de la organización, tiempo de operación, 

magnitud de la rotación de los   empleados y la intensidad con la cual se 

estableció la cultura. 

2.1.4 Formas de Aprendizaje de una Cultura 

Las formas de aprendizaje de una cultura son por medio de historias, rituales, 

símbolos materiales y lenguaje, a continuación se detallan cada uno de ellos: 

 Historias.- Son aquellos relatos que circulan en las organizaciones y 

suelen contener una narración de acontecimientos acerca de los 

fundadores de la organización. Estas historias muestran el presente 

mirando el pasado y proporcionan explicaciones y legitimidad a las 

prácticas actuales13. 

 Rituales.-  Secuencias repetitivas de actividades que expresan y 

refuerzan los valores clave de la organización, indican que metas 

tienen mayor importancia, que gente es importante y quien no lo es. 

 Símbolos materiales.- Estos símbolos materiales comunican a los 

empleados quien es importante, el grado de igualitarismo deseado por 

la gerencia de alto nivel y la clase de comportamiento que es 

apropiado. 

 Lenguaje.- Es el conjunto de señales o signos que sirvenpara comunicar 

algo, pudiendo ser conjunto de sonidos articulados con loscuales el 

hombre manifiesta lo que piensa o siente.Al aprender este lenguaje los 

miembros evidencian su aceptación de la cultura, y al hacerlo ayudan a 

preservarla.  

2.1.5 Indicadores de una Cultura Organizacional 

 Innovación y toma de riesgos: Grado en el cual se alienta a los 

empleados a ser innovadores y asumir riesgos.  

                                                           
13Stephens Robbins. Comportamiento Organizacional: Teoría y práctica. 7ª edición. 
Editorial Prentice Hall, México, año 1996. p. 625 
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 Atención al detalle: Grado en el cual se espera que los empleados 

demuestren precisión, análisis y atención a los detalles. 

 Orientación a los resultados: Grado en el cual los gerentes enfocan su 

atención en los resultados o efectos, y no en las técnicas y procesos 

mediante los cuales se logró obtener esos resultados. Los trabajadores 

saben que se espera de ellos y esas expectativas ayudan a configurar 

su comportamiento. 

 Orientación hacia las personas: Grado en el cual las decisiones 

administrativas toman en consideración el efecto de los resultados 

sobre las personas que están dentro de la organización.  

 Orientación al equipo: Grado en el cual las actividades de trabajo están 

organizadas en torno de equipos, no de individuos. 

 Tolerancia al conflicto: Grado en el cual las personas manejan la 

agresividad. 

 Estabilidad: Grado en el cual las actividades de la organización ponen 

énfasis en mantener el status quo, en oposición al crecimiento. 

 Sistemas de Incentivos: Donde la organización mantiene un sistema de 

incentivos. 

 Modelo Comunicacional: Involucrado en su lenguaje interno. 

2.1.6 Creación y Sostenimiento de la Cultura Organizacional 

La cultura comienza con los fundadores de una organización y la visión de 

cómo debería ser la organización (ideario, filosofía), este impacto en la cultura 

inicial no están restringido por costumbres o ideologías anteriores. 

El tamaño pequeño de las nuevas organizaciones facilita todavía más la 

imposición de la visión de los fundadores sobre todos los miembros de la 

organización; a su crecimiento se realiza las etapas de: selección de personal, 

dirección de alta gerencia y socialización. 

El ambiente externo como el sector del mercado en el que opera una 

organización puede resaltar unos valores sobre otros como la calidad versusel 

precio ó la rapidez versus la atención. Así también las relaciones entre el tipo 

de negocio y su personal que fortalecerán  las prácticas formativas y de 

recursos humanos.  

2.1.7 Metodología para el Estudio de la Cultura Organizacional 
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Debido a la cantidad de estudios realizados existe una gran variedad de formas 

de medición de la cultura organizacional, el presente trabajo limita su 

aplicación al aporte realizado por YesmínAlabart y Ángel Portuondo, Frederick 

Irving Herzberg y Rensis Likert.  

El estudio de la cultura organizacional contempla tanto al método cualitativo 

como al método cuantitativo, los métodos cualitativos de mayor uso son  las 

entrevistas, las discusiones de grupo y los test. Mientras que los métodos 

cuantitativos suelen ser los cuestionarios. Para YesmínAlabart y Ángel 

Portuondo14 estos métodos varían en función de las variables a analizar, por 

ello se tiene que: 

CUADRO Nº1: METODOLOGÍA PARA ESTUDIO DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL PROPUESTA POR ALABART Y PORTUONDO 

Variables 

Independientes 
Definición Conceptual 

Definiciones 

Operacionales 

Entorno Se refiere a todos los elementos 

externos a la organización 

macroentorno y los que inciden 

directamente en el funcionamiento de 

la empresa microentorno. 

 

Análisis PEST. 

Análisis de las cinco 

fuerzas competitivas de 

Michael Porter. Otros 

Microentorno Elementos internos y externos Cadena de valor 

Análisis FODA 

Variables Soft 

(Creencias, valores, 

normas, actitudes, 

ideologías, otros) 

 

Son las que permiten una 

caracterización del sistema social de 

la organización, sus relaciones 

internas y las estructuras de 

pensamiento,  incluyen indicadores 

tales como: creencias, valores, 

normas, actitudes, ideologías, 

presunciones, además de indicadores 

como los signos y símbolos, las 

tradiciones, la historia y las políticas 

que constituyen fuentes de 

información. 

Entrevistas, 

cuestionarios, entre 

otros. 

Variables Hard Son las que permiten una 

caracterización del sistema estructural 

de la organización tienen en cuenta a 

los indicadores que constituyen el 

 

Entrevistas reiteradas,  

Observación directa sobre 

cómo se desarrolla el 

                                                           
14YesmínAlabart y Ángel Portuondo, Propuesta metodológica para el diagnóstico de la 
cultura organizacional, 2003. Pag64 y 65  
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soporte del funcionamiento 

organizacional: objetivos, estrategias, 

estructuras, decisiones, sistemas, 

procesos, tecnologías, oficio, 

procedimientos, salario, otros. 

proceso de solución de 

problemas y toma de 

decisiones, entre otros.  

Variable 

Dependiente. 

Definición Conceptual Definiciones 

Operacionales 

Producto 

Cultural 

Resultado de la interacción entre el 

estilo de liderazgo, las variables soft, y 

hardy de todos con el entorno, que 

trae como consecuencia determinados 

paradigmas, comportamientos y 

resultados que serán efectivos en la 

medida que dichas interacciones sean 

de coherencia, organicidad y 

adaptabilidad a las demandas del 

funcionamiento interno de la 

organización y la adaptación de está al 

entorno. 

Paradigmas y 

comportamientos: 

Entrevistas reiteradas 

para la determinación 

de presunciones 

culturales. 

Guías de observación 

sobre cómo se 

desarrolla el proceso de 

solución de problemas y 

toma de decisiones. 

Resultados de: 

Eficiencia, Eficacia 

Producción. 

Cumplimento de los 

objetivos de trabajo del 

período. 

Volumen de clientes. 

Comportamiento de las 

líneas de productos y 

servicios. 

Premios y 

reconocimientos 

obtenidos. Entre otros. 

 

Fuente: YesmínAlabart y Ángel Portuondo, Propuesta metodológica para el 
diagnóstico de la cultura organizacional. 
 
Para un mayor estudio de las variables Soft y Hard aunado a la medición del  

nivel de satisfacción o insatisfacción, Frederick Irving Herzberg (1923 - 2000)  

plantea la “Teoría del enriquecimiento laboral”, también conocida como la 

“Teoría de los dos factores”ó“Teoría de la motivación e higiene”; está teoría 

establece la existencia de dos factores: los factores de higiene enfocados en el 

contexto del desarrollodel trabajo y las condiciones que lo rodean, como: 

Sueldo y beneficios, Política de la empresa, Relaciones con los compañeros de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/2000


29 
 

trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Status, Seguridad laboral, Crecimiento, 

Madurez, Consolidación. Y los factores de motivación que favorecen a 

aumentar la satisfacción de los trabajadores como los Logros, Reconocimiento, 

Independencia laboral, Responsabilidad y Promoción. 

Para el presente estudio también se consideró el análisis del clima laboral, 

entendido este como la percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de 

trabajo capaz de orientaracciones preventivas y correctivas necesarias para 

optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales15, esta metodología aplicada se basa en la teoría planteada 

por Rensis Likert (1903-1981)utilizando la encuesta validada por Sonia 

Palma16quien considera cinco (5) dimensiones:  

 La autorrealización (A): Apreciación del trabajador con respecto a las 

posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro 

 Comunicación (C): Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la empresa como con la atención a usuarios 

y cliente de la misma. 

 Condiciones Laborales (CL): Reconocimiento de que la institución 

provee los elementos materiales económicos y/o psicosociales 

necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 Supervisión (S): Apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto 

relación de apoyo y orientación para las tareas que forma parte de su 

desempeño diario. 

 Involucramiento Laboral (I): Identificación con los valores 

organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y desarrollo 

de la organización. 

Por todo esto, se establece entonces un cuadro de metodología final aplicado 

al presente trabajo: 

                                                           
22 Cita electrónica http://clubensayos.com/Negocios/El-Clima-Laboral/1176087.html 
16 “Manual Escala Clima Laboral CL SPC”  Edición 1, Sonia Palma 2004,  Pág. 7 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://clubensayos.com/Negocios/El-Clima-Laboral/1176087.html
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CUADRO Nº2: METODOLOGÍA APLICADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Variable  Autor 
Herramienta 

Utilizada 

Macro entorno y 

Micro entorno  

YesmínAlabart y Ángel Portuondo 

(2003) 

 

Análisis PEST. 

Análisis de las cinco 

fuerzas competitivas de 

Michael Porter.  

Cadena de valor 

Análisis FODA 

Factores 

Motivacional 

(Motivación e 

Higiene) 

Frederick Irving Herzberg  

 

Entrevista Guiada 

Encuesta  

Clima Laboral Rensis Likert  
Encuesta validada por 

Sonia Palma. 

 

Fuente: Autores Varios  

Elaboración: Propia 

 

2.1.8 Cambio Organizacional 

El cambio organizacional se define como la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje y que se traducen en un nuevo 

comportamiento organizacional. 

2.1.8.1 Curva de Cambio Organizacional y sus Estrategias 

Modelo de la “Curva del cambio” de Kubler – Rossse plantea 6 etapas: 

negación, enojo, depresión, miedo, negociación y aceptación.  Posteriormente 

Dennis T. Jaffe y Cynthia D. Scott adaptaron el modelo al proceso del cambio 

organizacional, a través de 4 etapas: negación, resistencia, exploración y 

compromiso. 

 En la etapa de la negación, las personas no manifiestan sus emociones 

respecto al cambio, se percibe un ambiente de aparente calma, 

ignorando el cambio pensando erradamente que al hacerlo 

eventualmente desaparecerá. 
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 En la resistencia se pone de manifiesto el disgusto y la actitud 

defensiva por el temor del futuro. Característico de esta etapa es la 

sensación de pérdida de poder, confort, territorio, entre otros. 

 Cuando las personas reconocen y aceptan que el cambio es necesario 

es cuando estamos ya en la etapa de exploración, asimismo están 

dispuestos a llevar a cabo iniciativas personales que faciliten la 

transición. 

 En la etapa de compromiso, las personas aceptan el cambio adoptando 

nuevas actitudes, luego de haber pasado por un proceso de 

aprendizaje en base a la experimentación adaptándose así al nuevo 

entorno.  

GRÁFICA Nº 1: ESTRATEGIA DEL CAMBIO 

 

Fuente: Dennis T. Jaffe y Cynthia D. Scott 

Elaboración: Propia 

 

 

Poner en práctica una campaña de intriga la cual despierte el

interés de los colaboradores por “lo que se viene”. Esta

campaña deberá contar con charlas, correos, afiches y videos

dirigidos a los colaboradores, con la participación activa de los

líderes.

Compartir un presentaciones de las implementaciones dirigido a

todos los trabajadores en donde se explique la importancia de

llevar a la práctica las mejoras, generando así una comunicación

transversal en la organización.

Distribuir los documentos generados a todos los trabajadores con

una breve presentación por parte de sus jefes inmediatos o

supervisores.

Efectuar evaluaciones periódicas con temas

relacionados a la implementación donde se evidencie la

interiorización, aceptación y cumplimiento del mismo.
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2.2 La Empresa: Memoria Descriptiva 

2.2.1 Historia empresarial 

La empresa de Zoe S.A, empresa dedicada a la producción y comercialización 

de postes, adoquines y accesorios de concreto armado y pre-fabricado en 

Arequipa, fundada en el año de 1984 por Manuel A. Mendoza padre, que en 

sus iniciosoperaba en el rubro de la industria local realizando la producción y 

comercialización de postes, pasando luego implementar la línea de adoquines 

y demás accesorios de concreto prefabricados. Actualmente enfocan su venta 

en el mercado de la región Arequipa. 

2.2.2 Información Comercial 

Nombre Comercial  : Zoe S.A. 

Tipo de Empresa : Sociedad Anónima 

Actividad Comercial :CIIU 26998Fabricación Otros Productos Min No 

Metálicos 

Página Web  : zoesa.com/index.html 

Logo: 

GRÁFICA Nº 2: LOGO EMPRESARIAL 

 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

2.2.3 Misión, Visión y Valores de la Empresa 

2.2.3.1 Misión 

“Zoe S.A  realiza la fabricación y comercialización de postes, adoquines y 

accesorios de concreto armado y pre-fabricado, ofreciendo al mercado gran 

variedad en los productos a un precio competitivo”. 
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2.2.3.2 Visión 

“Ser para el año 2020 una empresa confiable y de prestigio a nivel regional en 

la fabricación y comercialización de postes, adoquines y accesorios de 

concreto armado y pre-fabricado ofreciendo un trabajo con ética basado en el 

trabajo conjunto”. 

2.2.3.3 Valores 

Zoe S.A. ha crecido en base a los valores de su organización, así mismo como 

de los  individuos que lo conforman. Los valores empresariales son: 

 Trabajo en Equipo 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Amistad 

2.2.4 Estructura Organizacional 

La empresa no presenta un organigrama oficial, a pesar de ello, según gerencia 

se asume el presente esquema como real: 

GRÁFICA Nº 3: ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 
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En la actualidad la empresa no presenta una unidad de Recursos Humanos, 

está función viene siendo ejercida por jefatura de producción, quién para 

muchos caso no puede ser denunciada ya que puede aplicar represarías. 

2.2.5 Productos Ofrecidos 

Los productos ofrecidos por Zoe S.A. son los siguientes: 

CUADRO Nº3:PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA EMPRESA 

PRODUCTOS OFRECIDOS 

LINEA DE PRODUCTOS PARA 

ELECTRIFICACION Y TELEFONIA 

Cámaras de paso. 

Ductos de 2 y 4 vías. 

Muretes reforzados. 

Cajas para registro de puesta a tierra. 

Anclajes de diferentes medidas 

Tapas de concreto reforzado 

LINEA DE PRODUCTOS PARA 

SANEAMIENTO 
 

 Buzones de 1200mm y 1500mm 

 Cajas porta-medidor de agua 

 Cajas para registro de desagüe 

 Cajas condominiales 

 Tapas con marco de fierro para buzones de desagüe 

 Piletas prefabricadas para suministro de agua 

LINEA DE CERCOS 

PREFABRICADOS 
 

 Cercos tipo UNI 

 Cerco tipo persiana 

 Cerco tipo listo (placas) 

 Cerco tipo aeropuerto 

 Poste p/cerco de malla y/o alambre de púas 

 Celosias 

 Poste tipo h 

 Postes 45° 

LINEA DE PRODUCTOS DE 

SEÑALIZACION Y OTROS 
 

 Bloques piramidales 

 Bloques contraimpacto 

 Barreras new jersey 

 Postes de señalización 

 Hitos kilométricos 

 Sardineles 

 Topellantas 

ADOQUINES 

 Adoquines de concreto 

 Block Grass de Concreto 

 Bloques de Concreto 

 Emchapes de Concreto 

 Ladrillos de Concretos 

POSTES  Todo tipo de potes de media y alta tención  

TODA ESTRUCTURA   Ménsula 
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 Todo tipo de palomilla 

 Pastorales 

 Cualquier otro tipo de estructura de concreto 

armado y pre-fabricado según medida. 

 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 

2.2.6 Beneficios del Concreto Armado y Pre-fabricado 

 Rapidez en el montaje y ejecución, salvo las uniones. 

 Trabaja en seco, al contrario de las hechas en sitio. 

 Garantía de calidad, alta resistencia al fuego. 

 Permiten un importante desarrollo de la construcción bajo los 

principios de mecanización y producción continua. 

 Basado en la especialización de los trabajadores, se puede tener un 

aumento en la productividad.  

 Producción moldeable y diversificada 

 Producto durable y estético. 

 

2.2.7 Proceso de Fabricación 

2.2.7.1 Proceso de Fabricación: Poste y Otros Accesorios Armados y Pre-Fabricados 

 El proceso se inicia con la recepción de materias primas: Arena, piedra 

chancada 1/2, cemento, fierro corrugado, alambrón 6 mm, alambre 16 

y agua. Luego de la inspección respectiva pasan al almacén de 

materias primas. 

 El segundo paso consiste en la fabricación de separadores de concreto 

para las canastillas o armadura de metal, y su inspección. 
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 Posteriormente se realiza el armado de canastillas de fierro corrugado, 

esto es la elaboración de estructuras de acero soldadas en las 

intersecciones con la forma del producto deseado. 

 Preparación del concreto mediante el mezclado de las materias 

primas, en este proceso se toma muestras de la mezcla para su 

posterior análisis, el proceso se realiza en probetas cilíndricas. 

 Vaciado o llenado del concreto en el molde respectivo. 

 Proceso de centrifugación y vibrado de la mezcla en molde para la 

dispersión de mezcla de forma homogénea. 

 Fraguado: Aceleración del proceso de fraguado utilizando vapor. Se 

utiliza en calderos para generar vapor, alimentado con petróleo y/o 

carbón de piedra. 

 Desmoldado, marcado y acabado final del producto. 

 Se realiza almacenamiento la estructura. 

 Curado con agua durante una semana de la pieza. 

 Finalmente se realiza el despacho de la pieza. 

GRÁFICA Nº 4: IMÁGENES DE LAS OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 
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El flujograma del proceso de producción de postes y productos es el siguiente: 

GRÁFICA Nº 5: FLUJOGRAMA PROCESO DE ELABORACIÓN DE POSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

INSPECCIÓN 

INCORRECTA DEVOLUCIÓN 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

FABRICACIÓN DE 

SEPARADORES DE CONCRE 

ARMADO DE CANASTILLA DE 

FIERRO CORRUGADO 
PREPARACION DEL CONCRETO 

DAÑADOS DESECHAR BUENOS CORRECTA INCORRECTA DESARMA

R 

INSPECCION Y 

PRUEBA 

VACEADO DEL MOLDE EN MOLDE RESPECTIVO 

CENTRIFUGADO / VIBRADO 

FRAGUADO – ACELERACIÓN DEL PROCESO DE FRAGUADO CON VAPOR 

DESMODADO, MARCADO Y ACABADO FINAL 

INSPECCIÓN 

CORRECTO INCORRECTO DESECHAR 

ALMACEN 

CURADO CON AGUA DURANTE UNA SEMANA 

MUESTREO 

INSPECCIÓN Y PRUEBA 

SE ACEPTA LOTE NO SE ACEPTA LOTE DESECHAR 

ROMPER EL PRODUCTO PARA 

RECUPERAR MATERIA PRIMA 

DESPACHOS 

REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

CORRECTA 

INSPECCIÓN INSPECCIÓN TOMA DE MUESTRAS PROBETAS 

Fuente: Zoe S.A. 
Elaboración: Propia 
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2.2.7.2 Proceso de Fabricación: Adoquines 

 Se realiza la recepción de materias primas constituidas principalmente 

por arena y piedra. 

 Luego de la inspección respectiva pasan al almacén de materias 

primas. 

 Se realiza la preparación de  concreto con la materia prima inicial, agua 

y aditivo, según las especificaciones del cliente o jefe de producción. 

 Se realiza el vaceado o llenado del concreto en el molde o tolva de 

máquina moldeadora. 

 Se realiza el sub-proceso de vibrado, de forma manual o automático  

 Después del moldeado correspondiente la pieza es desmoldada. 

 Se procede el fraguado con agua de las piezas 

 Después de 24 horas de curado se procede a desmoldar y apilar las 

piezas 

 Para el caso de los adoquines se realiza el empaque de los mismos. 

 Finaliza el proceso con el almacenamiento y despacho final del 

producto. 

 

GRÁFICA Nº 6: IMÁGENES DE LAS OPERACIONES ADOQUINES 

 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 
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Flujograma de línea de producción de adoquines: 

GRÁFICA Nº 7: FLUJOGRAMA PROCESO DE ELABORACIÓN -ADOQUINES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN 

CORRECTA INCORRECTA DEVOLUCIÓN 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

PREPARACIÓN DEL CONCRETO 

INSPECCIÓN DE PRUEBA 

VACEADO DEL CONCRETO EN EL MOLDE RESPECTIVO 

VIBRADO / DESMONTE 

INSPECCION VISUAL 

CORRECTO INCORRECTO 
SE DEVUELVE A LA 

MEZCLADORA 

CURADO CON AGUA  1  DIA 

INSPECCIÓN  Y PRUEBA 

SE ACEPTA EL LOTE NO SE ACEPTA EL LOTE DESECHAR 

ROMPER EL PRODUCTO PARA 

RECUPERAR MATRIA PRIMA 

DESPACHOS 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Fuente: Zoe S.A. 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Diseño De La Investigación 

3.1.1 Tipo De Investigación 

El presente trabajo realizó investigación de campo a nivel descriptivo ya que la 

información se obtuvo directamente del lugar que es objeto de estudio 

apoyada por un conjunto de teorías y material bibliográfico y páginas webs 

que permitieron analizar la cultura organizacional.  

Se entiende por  investigación de campo aquellasque: “…Se refieren a los 

métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen en forma directa 

de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo…”. Y 

es una investigación descriptiva porque “Su preocupación primordial radica en 

describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento.”17 

3.1.2 Población De La Investigación 

Para la investigación la población o unidades de análisis que integran la 

investigación18 es la total de trabajadores de la empresa Zoe S.A. distribuido 

entre personal  profesional y técnico. En caso del personal operativo, la 

distribución es según turnos de trabajo; existen tres turnos definidos: turno 

matutino que trabaja de 5.00 am a 1:00 pm. Turno Tarde que trabaja de 

1:00pm a 8:00pm; y turno completo que trabaja de 8:00 am a 5:00 pm, con 

una hora de refrigerio a la 1pm. El personal operativo trabaja bajo modalidad 

de contrato de trabajo sujeto a obra determinada o servicio específico, y su 

trabajo diario es sujeto a culminación de trabajo o tarea asignada de forma 

diaria, con una frecuencia de renovación en los contratos que varía entre los 3 

a 5 meses, según el puesto, su distribución es de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                           
17Sabino Carlos A. El Proceso De La investigación. Editorial Panapo, Venezuela, 1986. P. 77, 51 
18Tamayo y Tamayo Mario. El proceso de la Investigación Científica. 4ª edición. 

Editorial Limusa, S.A. Grupo Noriega editores, año 2002. P. 176. 
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CUADRO Nº4: LÍNEAS PRODUCTIVAS 

Línea de producción  Cantidad de Trabajadores 

Personal Administrativo. 

(Contabilidad, secretariado, 

comercialización, inventarios) 

15 personas 

Línea de producción de postes y 

conexos dos (2) turnos 

40 personas (Variable según 

Cantidad de trabajo) 

Línea de fabricación de adoquines y 

bloques de concreto un (1) turno 

12 personas. 

 

Línea de producción de sarcófagos 

a dos (2) turnos 

5 personas 

Área de almacenamiento de postes 

y otros productos a (2) dos turnos 

5 personas 

Área de Mantenimiento 5 personas 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 

 

3.1.3 Técnicas E Instrumentos De Investigación 

3.1.3.1 Revisión Documental 

Se utilizó la investigación de revisión documental haciendo uso de literatura 

consiste para poder detectar, obtener materiales útiles para los propósitos del 

estudio como la extracción y recopilación la información selecta y necesaria 

que atañe al problema de investigación. Cumpliendo con esto los requisitos 

para una investigación, según Hernández Sampieri.19 

 

3.1.3.2 Observación Directa No Participativa 

Esta técnica se utilizó con la finalidad de obtener un análisis de forma directa 

del comportamiento de las personas estudiadas. Así como los dice Tamayo y 

                                                           
19 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar. Metodología de 

la Investigación. 2ª edición. Editorial Mc Graw – Hill, México, Junio 1999.  p. 66 
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Tamayo: “aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos 

mediante su propia observación”.20 

3.1.3.3 Cuestionario 

Se utilizó la técnica del cuestionario, logrando que el investigador fije su 

atención en ciertos aspectos, según lo recomendado por Tamayo y Tamayo.21 

Para la realización de los cuestionarios se realizo con precedencia la 

operacionalización variable definida como el proceso que sufre una variable (o 

un concepto en general) de modo tal que a ella se le encuentran los correlatos 

empíricos que permiten evaluar su comportamiento en la práctica.22 

El cuestionario utilizado proviene de una adaptación realizada por Thevénet, 

1991, en sus trabajos de auditoría cultural. Está herramientas ha sido utilizada 

en anteriores trabajos con resultados favorables23. Ver Anexo 5. 

3.1.4 Procedimiento de Datos. 

Los datos recolectados de las técnicas anteriormente citadas fueron tabulados 

en una matriz (datos cuantitativos) a través de un procedimiento manual y 

presentado(s) como cifras porcentuales para su análisis posterior. Para el 

procesamiento de datos se considero como literatura a Eisenhardt, 1989, 

quien considera tabulación iterativa de la evidencia disponible para cada 

concepto; aplicando una lógica replicante entre las distintas variables; 

identificación de causas a las relaciones detectadas. 

3.2 Diseño del Análisis Empresarial 

3.2.1 Herramientas Utilizadas 

3.2.1.1 Análisis PETS24 

El análisis Petses una herramienta que define la posición estratégica de una 

empresa, identificando los factores que pueden influir en los niveles de oferta 

y demanda y en los costos de la misma. Los factores de índole político-legal se 

refieren a la legislación del fomento empresarial, las leyes de protección del 

                                                           
20Tamayo y Tamayo Mario. El proceso de la Investigación Científica. 4ª edición. Editorial Limusa, S.A. 
grupo Noriega editores, año 2002. P.183 
21Tamayo y Tamayo Mario. El proceso de la Investigación Científica. 4ª edición. Editorial Limusa, S.A. 
grupo Noriega editores, año 2002. P.185 
22Sabino Carlos A. El Proceso De La investigación. Editorial Panapo, Venezuela, 1986. P. 113 
23López Felipe María Teresa, Universidad de Murcia, Departamento de Sociología y Política Social, Tesis: 
La cultura Organizativa como herramienta de gestión interna y de adaptación al entorno. Un estudio de 
casos múltiples en empresas murcianas. 2013 
24En línea, disponible en http://www.elmundo.com.ve/firmas/moises-bittan/el-modelo-pest-como-

herramienta-de-planificacion.aspx#ixzz3Hk0POkXzp; internet; accesado el 15 de Octubre de 2014) 
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medioambiente, las políticas impositivas, regulaciones sobre el comercio 

exterior, regulaciones sobre el empleo, promociones o restricciones de 

determinada actividad comercial, industrial o financiera, estabilidad 

gubernamental, entre otros. Entre las variables económicas tenemos 

evolución del PIB, tasas de interés, oferta monetaria, inflación, desempleo, 

ingreso disponible, disponibilidad y distribución de los recursos, nivel de 

desarrollo y ciclos económicos.En el ámbito socio-cultural, destacan evolución 

demográfica, distribución de la renta, movilidad social, cambios en el estilo de 

vida, actitud consumista, nivel educativo, patrones culturales. Por último, los 

aspectos tecnológicos abarcan gasto en investigación, grado de obsolescencia, 

madurez de las tecnologías, desarrollo de nuevos productos, velocidad de 

transmisión de la tecnología, entre otros. 

3.2.1.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Es un modelo estratégico elaborado por Porter que permite conocer el grado 

de competencia que existe en una industria y, en el caso de una empresa 

dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para formular 

estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las 

amenazas detectadas.25 Las cinco fuerzas de Porter26 son: 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes: Si los clientes son 

pocos, entonces éstos están muy bien organizados y se ponen de 

acuerdo en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se 

genera una amenaza para la empresa. 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. Además, si existen muchos proveedores, los clientes 

aumentaran su capacidad de negociación ya que tienen más 

posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad. 

 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: Es el poder 

que el proveedor dispone ya sea por su grado de concentración, por la 

                                                           
25En línea, disponible en http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/; 

internet; accesado el 15 de octubre de 2014) 
26En línea, disponible enhttp://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas; 

internet; accesado el 15 de octubre de 2014) 
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especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos 

insumos en el costo de la industria.  

 Amenaza de nuevos competidores entrantes: Referidas a las barreras 

de entrada de nuevos productos/competidores. Donde, a mayor 

facilidad la entrada la amenaza será mayor.  

 Amenaza de productos sustitutos: Para aquellos mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general 

baja rentabilidad.  

 Rivalidad entre los competidores: La rivalidad define la rentabilidad de 

un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. 

GRÁFICA Nº 8: LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

Fuente: En línea: http://periodico-marketing.com/2013/12/25/cuales-son-los-

elementos-que-impactan-en-la-rentabilidad/ Consultado: 15 de Octubre 2014 

 

3.2.1.3 Análisis de la Cadena de Valor 

La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión desarrollada por 

el profesor e investigador Michael Porter, que permite ejecutar un análisis 

interno de una empresa, a través de su desagregación en las principales 

actividades generadoras de valor. 

Según esta herramienta, el desagregar una empresa en estas actividades 

permite identificar mejor sus fortalezas y debilidades, especialmente en lo que 
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respecta a fuentes potenciales de ventajas competitivas, y costos asociados a 

cada actividad. 

Esta herramienta clasifica las actividades en dos:  

 Actividades primarias o de línea 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la 

producción y comercialización del producto:  

Las actividades primarias son:  

- Logística interior: relacionada con la recepción, almacenaje y distribución 

de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

- Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los 

insumos en el producto final. 

- Logística exterior: actividades relacionadas con el almacenamiento del 

producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor. 

- Ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 

promocionar y vender el producto. 

- Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios 

complementarios al producto tales como la instalación, reparación y 

mantenimiento del mismo. 

 Actividades de apoyo o de soporte 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino 

que más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 

- Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, tales como la planeación, las finanzas y la contabilidad. 

- Gestión de recursos humanos: actividades concernientes con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

- Desarrollo de la tecnología: actividades vinculadas con la investigación y 

desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar a las demás actividades. 

- Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras. 

Todas estas actividades pueden variar o ser alteradas en función a la 

naturaleza de la empresa. 
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GRÁFICA Nº 9: CADENA DE VALOR 

 

Fuente: http://www.mujeresdeempresa.com 

 

3.2.1.4 Análisis FODA 

Es el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

concentra los resultados del análisis externo e interno. Un análisis FODA 

permite identificar las fortalezas y debilidades en el contexto de las 

oportunidades y amenazas.  

 El análisis de la matriz FODA sobreentiende la meta de alcanzar la óptima 

combinación entre los recursos de la empresa con el entorno, a fin de lograr 

una ventaja competitiva sostenible mediante las  siguientes acciones: 

 Construir sobre las fortalezas de la empresa.  

 Reducir las debilidades o adoptar una estrategia que evite las 

debilidades.  

 Explotar las oportunidades, en especial utilizando las fortalezas de la 

empresa.  

 Reducir la exposición a las amenazas o contrarrestarlas. 

A continuación se ilustra el esquema de la matriz FODA: 
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GRÁFICA Nº 10: MATRIZ FODA 

 

Fuente: http://gonzalovergara.com/profe/analisis-foda/ 

 
CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EN LA EMPRESA ZOE S.A. 
4.1 Análisis PETS 

4.1.1 Los Factores de Índole Político-Legal  

El Ministerio de Energía y Minas para la elaboración de postes especifica:  

 Que el poste no debe contener materiales extraños susceptibles de 

menoscabar su calidad. La cantidad de cemento no podrá ser menor 

de 400 kg. por metro cúbico de concreto puesto en obra. El agua debe 

ser limpia y estar libre de sustancias alcalinas y materia  orgánica en 

cantidades perjudiciales.  

 Si el poste tiene refuerzo metálico, todas las varillas longitudinales de 

un poste deberán ser de un mismo  tipo de acero, ya sean redondas o 

cuadradas, pueden ser lisas o  corrugados. De manera excepcional se 

permitirá el uso en un mismo poste de aceros de tipo distinto. 

Las normativas aplicables dentro del rubro son: 

 Normas de Fabricación: INDECOPINTP 339.027 y MEM DGE 015-PD-1. 

 Normas de Fabricación “Adoquines de concreto para pavimentos”. 

Norma Técnica Peruana NTP 399.611. 
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Adicionalmente la empresa debe cumplir: 

CUADRO Nº5: LEYES APLICABLES A LA EMPRESA 

Constitución Política del Perú Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos 

Título XIII del Código Penal: Delitos contra la Ecología 

Ley Nº 23407 Ley General de Industrias 

Ley 26300 Ley de los derechos de participación ciudadana. 

Ley Nº 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 

Actividades 

Ley Nº 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales 

Ley Nº 26842 Ley General de Salud 

Ley Nº 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementada el año 

2012, con inspecciones futuras en empresas industriales. 

Ley Nº 27314 Ley General de los Residuos Sólidos 

Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente 

Ley Nº 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental 

D.L. Nº 757 Ley Marco para el Fomento de las Inversiones en el Sector 

Privado 

D.L. Nº 17505 Código Sanitario 

D.S. Nº 010-89-ICTI-IND Reglamento de la Ley General de Industria 

D.S. Nº 019-1997-ITINCI Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de 

Actividades de la Industria Manufacturera 

D.S. Nº 074-2001-PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

D.S. 003-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

D.S. Nº 025-2001-ITINCI Régimen de Sanciones e Incentivos del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la 

Industria Manufacturera 
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D.S. Nº 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruidos 

D.S. Nº 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

D.S. 008-2005-PCM Reglamento de la ley 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de 

gestión Ambiental 

D.S. Nº 015-2005-AS Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes 

químicos en el ambiente de trabajo 

D.S. 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

R.M. Nº 108-99-ITINCI/DM Guías para la Elaboración de EIA, PAMA, DAP, DA. 

R.M. 027-2001-PCM Participación ciudadana. 

R.M. Nº 026-2000-ITINCI/DM Protocolos para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y de 

Efluentes Líquidos 

R.M. N° 157-2011-MINAM Primera actualización de listado de Inclusión de los proyectos 

de inversión sujetos al SEIA 

Fuente: Legislación Peruana 

Elaboración: Propia 

 

Esto incluye los temas  administrativos como pagos de fiscalización y 

declaración de impuestos anuales. 

De todas estas normativas, la empresa realiza cumplimiento de las aplicables 

al producto y a los referentes a temas  administrativos; pero la empresa no 

tiene implementado ningún tipo de sistema integral que vincule la seguridad y 

salud ocupacional, medio ambiente ni responsabilidad social. 

 

4.1.2 Variables Económicas 

4.1.2.1 Variable Económica: PBI 

 Según informe emitido en Diciembre del 2013 por el Banco Central de 

Reservas del Perú27,  se proyecta que el PBI mundial crecería 3,6 %en 

el año 2014 y 3,8% en el 2015. 

                                                           
27http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/diciembre/reporte-de-inflacion-
diciembre-2013-sintesis.pdf 
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 Según boletín emitido en Abril del 2014 por el Fondo Monetario 

Internacional sobre perspectivas económicas regionales de América 

Latina y el Caribe se espera un continuo creciendo en la economía de 

la Región, el crecimiento será de 2½ %  en el 2014. Para las economías 

financieramente integradas como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú 

y Uruguay. 

 Para 2015 se prevé una aceleración del crecimiento del PBI peruano 

debido a la entrada en operación de proyectos de inversión, 

principalmente en el sector minero. 

GRÁFICA Nº 11: PBI GLOBAL VS PBI CONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Equilibrium 

 

 La Inflación en el Perú según proyecciones del Banco de Crédito del 

Perú (BCP)28no descarta posibles repuntes de la inflación por encima 

del 3% en el corto plazo sobre todo debido a anomalías climáticas que 

podrían impactar sobre la producción agrícola y pesquera. Además se 

estima una inflación de 2% cada año entre 2015 y 2017. 

 Según el Índice de Competitividad Regional (Incore) 2014, elaborado 

por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el Ranking de ingresos por 

Producto Bruto Interno (PBI) per cápita según regiones tiene a  Lima 

que aporta el 41 % por encima del promedio nacional, seguido por 

                                                           
28http://gestion.pe/economia/bcp-no-descarta-repuntes-inflacion-encima-3-corto-plazo-2095959 
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Moquegua, Arequipa, Ica, Tacna, Madre de Dios, Tumbes, La Libertad, 

Lambayeque y Áncash29. 

GRÁFICA Nº 12: RANKING PBI POR DEPARTAMENTO 

 

Fuente: http://www.ipe.org.pe/documentos/indice-de-competitividad-regional-incore-2014 

 

La economía en Arequipa en los últimos años ha sido sostenible, apoyado en 

sectores como construcción, comercio y gastos de gobierno. El crecimiento de la 

economía de Arequipa30 en el 2013 ha registrado un crecimiento del 11%, con una 

estimación de 9.2 % para el año 201431. Los sectores que han incidido en el 

crecimiento son principalmente construcción y agricultura, aminorado por las 

exportaciones de la minería que cada vez más trabajan conempresaslocalescomo 

proveedores deservicios, lo queimpulsaelcrecimiento industrial local. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29En línea: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-moquegua-desplazo-a-arequipa-como-segunda-
region-mas-competitiva-segun-incore-2014-505971.aspx#.U6yExmJ5OE4 Consultado el 10 de Setiembre 
2014 
30En línea: http://www.ipe.org.pe/documentos/pbi-de-arequipa-crecio-11-en-el-2013-y-este-ano-sera-
de-92 Consultado el 10 de Setiembre 2014 
31 En línea: http://gestion.pe/impresa/ipe-pbi-arequipa-crecio-11-2013-y-este-ano-92-2088225 
Consultado el 10 de Setiembre 2014 
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GRÁFICA Nº 13: PBI AREQUIPA – MILLONES DE NUEVOS SOLES 

A PRECIOS CONSTANTES 1994 

 

Fuente: BCP 

Elaboración: Departamento de Estudios Económicos – CCI / Cesem 

 

El mapa de pobreza del departamento de Arequipa es como sigue: 

GRÁFICA Nº 14: MAPA POBREZA AREQUPA 

 

Fuente: BCP 
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4.1.2.2 Tamaño del Mercado 

 Mercado Inmobiliario en Arequipa32 

Las casas o departamentos propios siguen siendo una necesidad creciente 

en Arequipa.Creció en 23% el 2012 por encima del promedio nacional 

(15%), para los próximos años la demanda de viviendas continuará de 

forma indefinida, pero no con el mismo ímpetu.  Según estimados de Real 

Inmobiliaria en los sectores C y D, 80 mil personas carecen de estos 

inmuebles para vivir.En el último estudio de la Cámara Peruana de la 

Construcción (Capeco), Yanahuara encabeza la lista de los lugares más 

costosos para comprar una casa, donde el promedio de metro 

cuadrado (m2) construido llega a costar hasta US$ 1,300y casas con áreas 

no mayores de 192 m2 ascienden a los US$ 250.000. Le siguen los distritos 

de Sachaca, Hunter, Characato y Cayma. Capeco señala que la mayor 

oferta de viviendas está distribuida entre los distritos de Cerro Colorado, 

Cayma y el Cercado. 

El año 2014 se registró un 29.28%de incremento de la actividad 

edificadora en Arequipa. Del total de metros cuadrados construidos el 

75.52%del total corresponde a viviendas, el resto se distribuye entre 

locales comerciales, oficinas y otros. 

 Mercado del Postes Eléctricos en Arequipa 

La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el 

2011 cerró con una demanda de crecimiento eléctrico de 8.6% con 

respecto al 2010. La demanda de energía eléctrica durante enero y febrero 

del 2013 alcanzó los 5,320 MW, y se estima que para el 2015 la demanda 

de energía eléctrica aumentaría en un 16%.  Para el departamento d 

Arequipa, se tiene las siguientes concesiones eléctricas de importancia con 

una Proyección al 2015 de 946471 MWh: Línea de Transmisión en 138 

kVSocabaya – Parque Industrial y SE Parque Industrial 138/33 kV, línea de 

Transmisión en 33 kVSocabaya – Tiabaya y SE Tiabaya 33/10 kV; aumento 

de capacidad de la línea de Transmisión en 33 kV Parque Industrial – 

Challapampa; sistema Eléctrico de Camaná – Chuquibamba y Majes, línea 

                                                           
32http://www.larepublica.pe/30-06-2014/desde-los-19-anos-jovenes-piensan-en-adquirir-un-lote-para-
su-casa 
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de Transmisión en 138 kVCamaná - Ocoña y SE Ocoña 138/60 kV, entre 

otros. 

 

GRÁFICA Nº 15: SISTEMAS ELECTRICOS DE AREQUIPA 

 

 

Proyectos Propuestos33: 

Sistema Eléctrico Arequipa 

 

4.1.3 Aspectos Tecnológicos 

La empresa asigna al jefe de planta y a líder de mantenimiento como los 

responsables de la generación de productos nuevos, prueba de materiales, y 

diagramación de diseños prototipo. El producto no representa mayor 

modificación estructural ni caducidad. Sin embargo es importante señalar que 

a nivel internacional existe la tendencia al sistema BubbleDeck, que es un 

sistema constructivo a base de losasprefabricadas, aligeradas por mediode 

esferas plásticas y elaboradas conmateriales reciclados que ahorra el volumen 

de hormigón utilizado, proporciona losas tanto livianas como resistentes. Las 

esferas plásticas BubbleDeck distribuidas uniformemente entre dos mallas de 

acero eliminan el hormigón que no ejerce una función estructural, reduciendo 

significativamente  su peso. La utilización de estos elementos esféricos en 

medio de las losas 

                                                           
33http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/II_Foro_Regional_Electricidad_Arequipa_2011/
6.%20Planeamiento%20de%20distribucion%20para%20el%20crecimiento%20de%20la%20demanda%20
en%20AQP.pdf 
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elimina el 35% del peso de una losa normal, eliminando con esto 

las restricciones de cargas elevadas permanentes, aun para pequeños 

tramos.Generando menor impacto ambiental, ahorro de 35% en el consumo 

de concreto. Se estima que por cada 5,000 m2 de losa Bubbledeck se ahorra 

1000 m3 de concreto, 1798 Ton de carga en cimentación, 1745 Gj de energía 

en la producción del concreto,  mejora de la aislación acústica y se disminuye 

278 Ton de emisiones de CO2. 

4.1.4 El ámbito Socio – Cultural 

4.1.4.1 Evolución Demográfica 

 El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, con las 

siguientes  coordenadas geográficas: 70°48'15" a 70°05'52" de latitud 

oeste y 14°36'06" a 17°17'54" de latitud sur tiene una superficie de 63 345 

km2; limita con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 

Puno y Moquegua. Su población está conformada por 8 provincias: 

Arequipa, Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que 

cuentan con 109 distritos; representando el 4,9por ciento (%) de territorio 

nacional, con una densidad poblacional de 19,2 habitantes por km2.La 

evolución de su población y sus estimaciones es como sigue: 

GRÁFICA Nº 16: POBLACIÓN ESTIMADA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 

Fuente: INEI34 

Elaboración: Propia 

                                                           
34http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 
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Arequipa es la segunda mejor región con mayor cobertura de desagüe y 

telefonía móvil y  con 58.6% de empleo adecuado. 

4.1.4.2 Estilos de Vida en Arequipa35 

El investigador Rolando Arellano publicó el año 2011 el perfil del estilo de vida 

del arequipeño el año 2011 determinando las siguientes clasificaciones: 

 Mujeres modernas, que no son independientes económicamente y 

hacen empresa. Sus principales características son que tienen: casa y 

negocio propio, que le dé ingresos adecuados, poseen algún tipo de 

estudios, hijos estudiando en buenos colegios, un marido trabajador 

que comparta con ella diversiones y tareas domésticas, tiene buena 

línea y buena imagen, les gusta vestirse a la moda, bien maquilladas y 

con accesorios de marca 

 Varones “progresistas” -emprendedores- poseen un negocio propio, si 

hoy tiene una pequeña tienda, mañana querrá una bodega y 

posteriormente un mini mercado, el local de negocio deberá ser de su 

propiedad, poseen una camioneta u auto versátil, que sirva para el 

trabajo y para su familia, buscan crédito en el banco para invertir 

cuando pueda, que sus hijos trabajen con él. Buscan tener de 

compañera a una mujer igual de trabajadores, que lo apoye y lo 

acompañe en sus sueños de progreso. 

 Hombres y mujeres “sofisticados” -líderes natos generalmente 

políticos de clase alta, viven en un barrio aceptado, poseen un buen 

carro del año de marca reconocida y diferencial, buscan pareja como él 

o como ella. Con un trabajo interesante, mejor si es es una empresa 

propia o multinacional, poder de viajar al extranjero de tiempo en 

tiempo, poder vestirse a la moda y tienen estudios de posgrado. 

 Conservadores, que cuidan a sus hijos y atienden la casa, con una casa 

bien arreglada, con todos sus muebles y artefactos eléctricos, hijos 

profesionales y, en el futuro, “bien casados”. Un marido con un trabajo 

estable y que le dé todo el salario para administrarlo, suelen ver 

telenovelas y escuchar consejos de radio, disfrutan de reunirse de vez 

en cuando con sus familias. 

                                                           
35http://www.arellanomarketing.com/inicio/arequipa-es-proactiva/ 
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 Varones adaptados, que prefieren un trabajo estable aunque sin 

buena remuneración, con casa cómoda en un barrio decente, desean 

una jubilación adecuada, tiempo para poder informarse de manera 

apropiada sobre la actualidad, tienen respeto de sus amigos, barrio y si 

es posible de la sociedad. 

 Hombres y mujeres “resignados” -que sobreviven en la pobreza-  

buscan ingreso mensual suficiente que les permita tener una buena 

alimentación y control médico. 

 

4.1.4.3 Perfil del Trabajador operativo de Zoe S.A. 

La mayoría de trabajadores operarios de la empresa son obreros y personal 

técnico que vive en lugares populares de Arequipa, en el pasado a la  aparición 

de discrepancias y/o conflictos se pueda presentar paradas de producciones 

no planeadas ni manejadas, que afectan el su desenvolvimiento de la 

empresa. 

4.1.4.3.1 Ausentismo de los Trabajadores 

% de Ausentismo 

% de Ausentismo: Total de horas de ausencia / Total de horas laborables 

CUADRO Nº6: CÁLCULO DE AUSENTISMO DE LOS TRABAJADORES 

Personal 
Full 

Time 

Horas 
objetivo día 

Días 
laborables 
Mensuales 

Horas 
Objetivo 

mes 

150* 7.25 26 2875.0 

*Promedio mensual 

Elaboración: Propia 

 

Considerando que por cada semana laborable se tiene un estimado de 3 

personas que no vienen a trabajar, el  % de ausentismo es como sigue: 

% de Ausentismo: 87.0 horas/2875.0 horas: 3% de ausentismo. 

Porcentaje inferior al 5% establecido como tolerable por gerencia. 

4.1.4.4 Residuos Generados 

Los trabajadores establecieron como fuente de contaminación los 

desperdicios vinculados al proceso productivo, al respecto se puede decir que 

la empresa no cuenta con ningún sistema de caracterización y clasificación de 
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residuos; la generación de residuos considerados como tóxicos es mínima. El 

siguiente cuadro resume su cantidad de residuos: 

CUADRO Nº7: RESIDUOS GENERADOS 

Nº 
Residuo 
Solido 

Tipo de 
residuo 

Fuente/ Área 
de Generación 

Descripción del manejo  

Cantidad 
generada 

(kg) 

Peli 
No 
peli 

Mes Semestral 

1 

Guaipes y 
trapos con 
grasa 

X 
 

Mantenimiento 
Se almacena en un cilindro y 
se incinera en planta. 

20 120 

2 
Parihuelas 
de madera 

  X Almacén 
Se almacena y se arman 
nuevas parihuelas 

5 30 

3 

Tiras de 
papel 
dañada 

  X Producción  
Se almacena en un cilindro y 
se  incinera en planta 

1 6 

4 
Desmonte 
de concreto 

  X Producción 

 Es retirado en planta por 
nuestros proveedores de 
piedra y arena y se utiliza en 
rellenos 

10 60 

Elaboración: Propia 

 

Según la legislación vigente, esta cantidad de residuos se encuentra en la 

tolerancia para el sector de la empresa. 

4.1.4.5 Fenómenos Naturales 

Arequipa es considerada una zona altamente sísmica afectada por desastre 

natural de afectación significativa como los ocurridos el año 2001 y 2007. 

 

4.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

4.2.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Los principales clientes de la empresa y su porcentaje actual de compra a la 

empresa ZOE S.A es como sigue: 

CUADRO Nº8: PRINCIPALES CLIENTES 

N° Razón Social 

1 Electro Sur Este S.A.A. 
37.00% 

2 Sociedad Eléctrica Del Sur Oeste S.A 

3 América Móvil Perú S.A.C 
35.00% 

4 Telefónica Del Perú S.A.A 

5 Gobiernos Regionales Varios 22.00% 
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6 Municipalidad Distritales Varias 

7 Fluor Daniel Sucursal Del Perú 4.00% 

8 Otras Mobiliarias 1.00% 

9 Personas naturales y otros clientes no 

frecuentes.Por ejemplo Minas. 
1.00% 

Elaboración: Propia 

 

Es importante señalar que en el último trimestre del año 2014 se ha 

acrecentado el consumo de estructuras anexas de concreto armado y pre-

fabricado por parte de las empresas mineras, que solicitan módulos para 

canales subterráneos, durante el periodo de investigación sólo se ha realizado 

un pedido y se ha recepcionado una orden de producción de gran 

significancia. 

4.2.2 Poder de negociación de los Proveedores 

La empresa cuenta con una gran variedad de insumos y empresas que les 

proveen, debido a su trayectoria y a su consumo diario, muchas de sus 

empresas proveedoras le ofrecen el producto y/o servicio en modalidad de 

crédito a tres (3) meses.  

Por la naturaleza del producto, el insumo más crítico y de mayor consumo es 

el cemento, la empresa presenta preferencia por el Cemento Sol, pero 

lamentablemente su adquisición es complicada, por lo que compran en la 

actualidad esta marca de cemento de un distribuidor de Ica, cuándo esto no es 

posible por la cantidad de consumo o por su precio de transporte elevado, se 

consume Cemento Yura. También se ha llegado a consumir Cemento Cemex 

mediante una importación directa del producto a granel, sin embargo la 

calidad del producto resultante requiere de una mayor consolidación de 

pruebas y la negociación por parte de las partes interesadas. 

Para el caso del consumo de agua, la empresa por encontrarse en una zona 

industrial de producción agrícola donde aún existe canal de regadío hace uso 

de este suministro almacenándola en un pozo alterno, filtrándolo de agentes 

externos y finalmente dosificando su consumo según requerimiento de 

producción.  Para uso de servicios higiénicos y oficinas, se consume agua 

potable.  
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Para el resto de insumos los principales proveedores son: 

CUADRO Nº9: INSUMOS PRINCIPALES 

PRODUCTO UNIDADES PROVEEDOR 

Fe 3/8"  Kg. Aceros Arequipa 

Fe 1/2" Kg. Aceros Arequipa 

Fe 5/8 Kg. Aceros Arequipa 

Alambre N° 16 recocido negro Kg. Aceros Arequipa 

Alambron  6mm.       (1/4 ) Kg. Aceros Arequipa 

Cemento Bls. Inversiones & Comercio Ica, 
Empresa Yura 

Arena fina M³ Transporte de agregados  

Arena gruesa M³ Transporte de agregados  

Piedra (chancada, confitillo,sello) M³ Transporte de agregados  

Soldadura producción 6013 Kg. Empresa Loquene 

Soldadura producción 6011 Inox Kg. Empresa Loquene 

Soldadura mantenimiento 7018 Kg. Empresa Loquene 

Soldadura mantenimiento Gricon 53 Kg. Empresa Loquene 

Tubo PVC  3/4" Mts. Ferdicon 

Tubo PVC  1" Mts. Ferdicon 

Tubo PVC 1  1/2" Mts. Ferdicon 

Tubo PVC 2" Mts. Ferdicon 

Petróleo Gls. Estación de Servicios Santa Rosa S.A 

Carbón mineral Kg. Julio Sánchez 

Leña Qls. Carmen Mariscal Callo 

Pernos de 3/8" x 1" Pzs. Distribuciones Condorito 

Pernos de  3/8" x 2" Pzs. Distribuciones Condorito 

Pernos de 3/8" x 2" ½ Pzs. Distribuciones Condorito 

Pernos de 1/2" x 1   1/2" Pzs. Distribuciones Condorito 

Pernos de 1/2" x 2 Pzs. Distribuciones Condorito 

Pernos de 1/2" x  2 1/2" Pzs. Distribuciones Condorito 

Tuercas  de 3/8" Pzs. Distribuciones Condorito 

Tuercas de 1/2" Pzs. Distribuciones Condorito 

Cañería galvanizada 1" Planchas 
3/8.1/4 

Mts. Aceros comerciales 

Platina 1/8 x 2"  Kg. Aceros comerciales 

Ocre Rojo Kg. Diproquin 

Ogre negro Kg. Diproquin 

Eucolith   Caris    Caris SRC  

Eucodiamont  imprimante tierra   Caris SRC  

Tacos de madera Pzs. Maderesa  SA Santa Fe  

Lijar Pzs. RyC negocios y Distribuciones GIRC 

Oxigeno   Praxair Perú SAC 

Equipos de Protección Personal   Empresa Abinsur 

Control de Pruebas Unidad Laboratorio Universidad Católica de 
Santa María 
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Elaboración: Propia 

4.2.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Durante la investigación no se pudo terminar ninguna empresa que desee, a 

un corto o mediano plazo, ingresar al mercado del concreto armado y 

prefabricado de Arequipa. Aunque no se descarta la posibilidad del ingreso de 

empresas de Lima o de Chile. 

Se hace notar que a un corto plazo la empresa Supermix será administrado 

con otra razón social. 

4.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

En el mercado del concreto armado y prefabricado se identifican productos 

usados para: revestimiento de calles, avenidas, veredas, estacionamiento y 

patios; los productos sustitutos más comunes de estos son la cerámica, piedra, 

brea, grass natural y demás materiales usados para los acabados exteriores de 

zonas de tránsito.   

Para el caso de postes eléctricos de concreto armado y pre-fabricado se 

tendrían como productos sustitos los postes de madera, aunque estos no son 

recomendados para la región sur debido a las condiciones ambientales de la 

región, sin nombrar la durabilidad del producto que resulta menor.  

Es importante establecer que existe una marcada tendencia del uso de 

adoquines y concreto en las edificaciones y accesorios debido a las 

características propias del producto y a sus múltiples usos en la electrificación, 

instalación de líneas e incluso tendencia de diseño.   

 

4.2.5 Rivalidad entre los competidores 

4.2.5.1 Competidores Directos e Indirectos Identificados 

Empresas en Arequipa que comercializan Concreto Armado Pre-fabricado en 

Arequipa son: 

 COMOL S.A.C.36 

Pasaje Hallamendiguri, s/n - Anexo Santa Ana Mollebaya - Arequipa 

Teléfonos de Contacto: (054)78 5297 

 COBELI S.A.C.37 

                                                           
36http://www.comolsac.com/ 
37http://www.cobelisac.com/ 
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Jirón Santa Marta - Mz. 15 Lt. 3 – SemiruralPachacútec (Cerro Colorado) - 

Arequipa 

Teléfonos de Contacto: 992 275793 - 958 194331 - #961684830 - (054)44 5439 

 POSTES AREQUIPA S.A.38 

Centro Comercial Cayma  - Arequipa  

Teléfonos de Contacto: (054) 255392 

CUADRO Nº10: COMPETIDORES PRINCIPALES 

Venta Directa al Público 

Empresa Nombre Producto Atributos 

 

Detalle 

MAESTRO39  Adoquín Natural 

Código SKU: 141883 

Adoquín rojo, negro y 
natural – Instalar base 
compactada y fraguar 
con arena fina. Ideal para 
cocheras y pasadizos. 

Color Natural 

Medida 20 x 10 x 6 cm  

Descripción 320 Kg x cm2 

Costo S/. 0.90 C/U 

 

Adoquín Natural 

Código SKU: 141881 

Color Natural 

Medida 20 x 10 x 4 cm 

Descripción 320 Kg x cm2 

Costo S/. 0.70 C/U 

 

Adoquín Rojo 

Código SKU: 141882 

Color Rojo 

Medida 20 x 10 x 4 cm 

Descripción 320 Kg x cm2 

Costo S/. 0.90 C/U 

 

 Adoquín  

Color Natural 

Medida 20 x 10 x 8 cm 

                                                           
38http://www.postesarequipa.com/ 
39http://www.sodimac.com.pe/sodimac-
pe/category/cat20092/;jsessionid=78063AEA69DB1CD5134F2A6CEF2FCC33.node8 
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Código SKU: 142701 

 

Descripción 420 Kg x cm2 

Costo S/. 1.20 C/U 

 

Chacana Natural 

Ideal para sembrar grass, 
alto tránsito. 

 

 

Material Natural 

Medida 30 x 30 x 8 cm 

Costo S/. 4.60 C/U 

 

Empresa Nombre Producto 
Atributos 

 

Detalle 

SODIMAC40 Producto Exclusivo 

 Adoquín recto rojo 

Código SKU: 17959-0  

Color Rojo 

Medida 10 x 20 x 4 cm  

Marca Producto Exclusivo 

Costo S/. 0.58 C/U 

 

Producto Exclusivo 

 Adoquín recto natural 

Código SKU: 17958-2 

Color Natural 

Medida 10 x 20 x 4 cm 

Marca Producto Exclusivo 

Costo S/. 0.58 C/U 

 

Producto Exclusivo 

 Adoquín recto negro 

Código SKU: 17960-4 

(Más Vendido) 

Color Negro 

Medida 10 x 20 x 4 cm 

Marca Producto Exclusivo 

Costo S/. 0.60 C/U 

 

Producto Exclusivo 

Material Concreto 

Medida 30 x 30 x 8 

Marca Producto Exclusivo 

                                                           
40http://www.sodimac.com.pe/sodimac-
pe/category/cat20092/;jsessionid=78063AEA69DB1CD5134F2A6CEF2FCC33.node8 
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 Bloque para grassmichi 

Código SKU: 40020-3 

 

 

Costo S/. 2.90 C/U 

 

Empresa Nombre Producto Atributos 

 

Detalle 

SUPERMIX41 

Productos más 

comercializados. 

Ver detalle en 

Competidor Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque de Concreto / 

Bloque Splite de 

Concreto  

Color No Especifica 

Medida 39 x 14 x 16 cm  

Uso Estructural 

Costo 2.95 

Bloque de Concreto Color No Especifica 

Medida 39 x 9 x 19 cm  

Uso No Estructural 

Costo 1.72 

Ladrillo de Concreto Color No Especifica 

Medida 24 x 13-14 x 9 cm  

Uso No Especifica 

Costo 1.30 

Adoquín Ondular/ 

Rectangular / 

Hexagonal Macizo y 

Doble   

 

Color No Especifica 

Medida 20-20.8-24 x 10-

10.4-21 x 4-6-8-10 

cm  

Uso No Especifica 

Costo 6.38 

Elaboración: Propia 

 

4.2.5.2 Competidores Principales 

                                                           
41http://www.supermix.com.pe/supermix/productos_prefabricados.html 
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4.2.5.2.1 Empresa: SUPERMIX 

La empresa Supermix perteneciente al Grupo Gloria: Subsidiaria de Yura 

dedicada a la elaboración y comercialización de concreto, premezclado, 

prefabricados de concreto y otros agregados para construcción con 

operaciones que se desarrollan en la zona sur del país, a partir de Julio del 

2011, la unidad de negocios denominada Yura División Concretos fue 

segregada del patrimonio de Yura. Como resultado de este proceso Yura S.A 

aportó S/. 67.46 millones como capital a la empresa Concretos Supermix S.A.  

Supermix actualmente tiene una capacidad de producción de hasta 2 millones 

de unidades diarias, con una planta automatizada, más de 800 trabajadores, 

paneles de control de PLC. Dentro de los productos ofrecidos y sus precios se 

tiene: 

CUADRO Nº11: PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA 

Unidades Tipo de Prefabricados 
Precio 

Unitario en 
S/.Incluye 

IGV 

 

Monto Total 
en Soles 

Incluye IGV 

 

50.00 

AdoquínRect.H=4cm(20x10x04)(320kgcm2)Gris 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=1,080Und 

PesoaproxxUnd=1.5 Kg 

 

0.61 

 

S/. 30.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=4cm(20x10x04)(320kgcm2)Rojo 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=1,080Und 

PesoaproxxUnd=1.5 Kg 

 

0.83 

 

S/. 41.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=4cm(20x10x04)(320kgcm2)Amarillo 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=1,080Und 

PesoaproxxUnd=1.5 Kg 

 

0.83 

 

S/. 41.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=4cm(20x10x04)(320kgcm2)Negro 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=1,080Und 

PesoaproxxUnd=1.5 Kg 

 

0.94 

 

S/. 47.00 

 

50.00 

AdoquínRect.H=6cm(20x10x06)(420kgcm2)Gris 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=2.5 Kg 

 

0.83 

 

S/. 41.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=6cm(20x10x06)(420kgcm2)Rojo 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=2.5 Kg 

 

1.11 

 

S/. 55.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=6cm(20x10x06)(420kgcm2)Amarillo 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=2.5 Kg 

 

1.33 

 

S/. 66.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=6cm(20x10x06)(420kgcm2)Negro 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=2.5 Kg 

 

1.33 

 

S/. 66.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=8cm(20x10x08)(420kgcm2)Gris 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=3.5 Kg 

 

1.11 

 

S/. 59.00 

 

50.00 

AdoquínRect.H=8cm(20x10x08)(420kgcm2)Rojo 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=3.5 Kg 

 

1.39 

 

S/. 69.50 
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50.00 

AdoquínRect.H=8cm(20x10x08)(420kgcm2)Amarillo 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=3.5 Kg 

 

1.39 

 

S/. 69.50 

 

50.00 

AdoquínRect.H=8cm(20x10x08)(420kgcm2)Negro 

UndxM2= 50UndUndx Parihuela=720Und 

PesoaproxxUnd=3.5 Kg 

 

1.44 

 

S/. 72.00 

 

11.00 

AdograsCHACANAH=8cm(210kgcm2)Gris 

UndxM2= 11.5UndUndx Parihuela=120Und 

PesoaproxxUnd=9Kg 

 

4.76 

 

S/. 54.74 

 

49.00 

 

49.00 

AdoquínDobleHexH=4cm(21.7x12x04)(320kgcm2) 

Gris 

UndxM2=49 UndUndxParihuela=850Und 

PesoaproxxUnd=1.7Kg 

 

0.79 

 

0.79 

 

S/. 38.71 

 

S/. 38.71 

 

49.00 

 

49.00 

AdoquínDobleHexH=4cm(21.7x12x04)(320kgcm2) 

Rojo 

UndxM2=49 UndUndxParihuela=850Und 

PesoaproxxUnd=1.7Kg 

 

0.93 

 

0.93 

 

S/. 45.57 

 

S/. 45.57 

 

49.00 

 

49.00 

AdoquínDobleHexH=4cm(21.7x12x04)(320kgcm2) 
Amarillo 

UndxM2=49 UndUndxParihuela=850Und 

PesoaproxxUnd=1.7Kg 

 

0.93 

0.93 

 

S/. 45.57 

 

 

S/. 45.57 

 

49.00 

 

49.00 

AdoquínDobleHexH=4cm(21.7x12x04)(320kgcm2) 

Negro 

UndxM2=49 UndUndxParihuela=850Und 

PesoaproxxUnd=1.7Kg 

 

0.99 

0.99 

 

S/. 48.51 

 

S/. 48.51 

 

27.00 

 

27.00 

AdoquínHexagonalMacizoH=10cm(20x10x10)(420 
kgcm2)Gris 

UndxM2=27 UndUndxParihuela=216Und 

PesoaproxxUnd=8.3 Kg 

 

2.44 

 

2.44 

S/. 65.88 

 

S/. 65.88 
 

12.00 

Bloq.Rec3Huecospasante(39x19x14)(75kgcm2)Gris 

UndxM2=12.5UndUndx Parihuela=120Und 

PesoaproxxUnd=13 Kg 

 

2.95 

 

S/. 36.88 

 

12.00 

Bloq.Rec3Huecospasante(39x19x09)(75kgcm2)Gris 

UndxM2=12.5UndUndx Parihuela=180Und 

PesoaproxxUnd=9.8 Kg 

 

1.72 

 

S/. 21.50 

 

12.00 

Bloq.Rec2Huecospasante(39x19x14)(75kgcm2)Gris 

UndxM2=12.5UndUndx Parihuela=120Und 

PesoaproxxUnd=13 Kg 

 

2.72 

 

S/. 34.00 

 

12.00 

Bloq.Rec2Huecospasante(39x19x19)(75kgcm2)Gris 
UndxM2=12.5UndUndx Parihuela=90Und 
PesoaproximadoUnd=15 Kg 

 

3.73 

 

S/. 46.63 

 

12.00 

Bloq.Split2Huecospasante(39x19x14)(75kgcm2)Gris 

UndxM2=12.5UndUndx Parihuela=95Und 

PesoaproxxUnd=13 Kg 

 

3.23 

 

S/. 40.38 

 

38.00 

LadrilloRect.3Huecos(24x09x13)(175kgcm2)Gris 

UndxM2=38 UndUndxParihuela=370Und 

PesoaproxxUnd=5.1 Kg 

 

1.30 

 

S/. 49.40 
 

1.00 

 

PlacasparaCerco(0.40x0.05x2.37)Gris 

 

63.89 

 

S/. 63.89 

 

1.00 

 

ColumnasparaCerco(0.15x0.15x3.70)Gris 

 

199.60 

 

S/. 

199.60 Elaboración: Propia 

 

Los lugares de venta de SUPERMIX son: 

 Arequipa: Av. General Diez Canseco 527 

 Cusco: Parque Industrial Mz G Lote 3, 4 y 5 Wanchaq. 

 Tacna: Parque Industrial Mz A Lote 2 y 3 



67 
 

 Ilo: Urb. Pampa Inalámbrica Sector 2 Mz C lote 4. 

 Puno y Juliaca 

Las ventajas publicadas por la empresa para sus productos son: 

 Durabilidad y Resistencia 

 Estricto control de Calidad 

 Seguridad: Superficie antideslizante 

 Fácil Instalación 

 Capacidad de Producción y stock permanente 

 Ecológicos 

 Decorativos 

Supermix cuenta un área de concretos premezclado, los servicios que ofrece 

son: 

 Transporte y bombeo: con precinto de seguridad para cantidad exacta. 

 Plantas móviles: camiones mezcladores de concreto con capacidad de 

hasta 10 m3 y bombas de brazo telescópico de hasta 40 metros y 

bombas estacionarias con alcance horizontal. 

 Asesoría técnica: con entrega del certificado de calidad 

correspondiente y seguimiento técnico post-venta. 

 El proceso productivo de la empresa SUPERMIX, división concreto pre-

mezclado es como sigue. 

GRÁFICA Nº 17: PROCEDIMIENTO PRODUCTIVO DEL CONCRETO 

 

Elaboración: Grupo Gloria 
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Supermix ofrece sus productos sin ninguna certificación, excepto la Norma 

Técnica peruana NTP 399.611. 

Por su parte el Grupo Gloria, a través de Concretos Supermix S.A. instalará la 

primera planta automatizada de durmientes en el Perú juntos con la empresa 

WeghGroup SRL de Italia, el contrato de adquisición de la Nueva Planta de 

Durmientes de Concreto pretensados será instalada en Arequipa, y esperan  

abastecer a importantes proyectos ferroviarios.El contrato suscrito, implica la 

construcción de 02 líneas de producción con 800 moldes de durmientes tipo 

monoblock, montaje y capacitación del personal local que operará esta planta. 

La capacidad de producción diaria aproximada será de 1200 durmientes por 

día o 438 000 durmientes monoblock anuales.42 

Las fortalezas y debilidades de la competencia son las siguientes: 

 

CUADRO Nº12: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

- Capacidad de producción. 

- Estabilidad Laboral. 

- Puntos de venta en todo el Sur del 

país. 

- Ofrece CMR. 

- Perteneciente a Grupo 

corporativo. 

-  Costo de adoquines: Natural 

(gris), rojo, amarillo y negro son 

iguales a los colores verde y 

anaranjado. 

- Ofrece adicionalmente concreto 

premezclado, concreto seco y 

- No presentan ningún Código de Ética 

corporativo publicado. 

- No vende postes de concreto armado ni 

pre-fabricado. 

- No tiene ninguna certificación ISO ni  

ofrece ninguna opción de proceso 

Ecológico en su oferta. 

- Establece una cantidad de venta 

mínima. 

- No presentan ninguna labor de 

responsabilidad social. 

- No presentan información de seguridad 

y salud por el trabajador. 

                                                           
42http://biznews.pe/boletines-de-prensa/concretos-supermix-sa-y-wegh-group-srl-italia-firman-
contrato-adquisicion-y-cons 
http://www.rpp.com.pe/2011-10-20-grupo-gloria-construira-planta-de-durmientes-de-concreto-en-
arequipa-noticia_414745.html 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

http://larevista.aqpsoluciones.com/tag/concretos-supermix/
http://larevista.aqpsoluciones.com/tag/wegh-group/
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agregados. 

- Ofrecen un catálogo de adoquines 

donde muestran las obras 

efectuadas. 

- Conocimiento del mercado. 

- Integración atrás con la venta de 

agregados. 

- El grupo corporativo al que vende 

le provee cemento (insumo 

principal). 

- Alianza con empresa para entrar a 

la producción automatizada de 

durmientes. 

- División de concreto armado orientado 

a la realización de  rellenado en el lugar 

de obra, para grandes edificaciones. 

- Poco tiempo en el mercado. 

- Tiempo de entrega 15 días después de 

orden de compra, excepto si se tiene 

stock en planta, donde es 24 horas.  

- Productos son entregados en planta y el 

pago es por adelanta y/o crédito contra 

carta fianza, en el caso que el depósito 

sea cheque propio o diferente banco, 

y/o transferencias interbancarias, estos 

deberán realizarse con 03 días hábiles 

de anticipacióncomo mínimo. 

 

 

4.2.5.2.2 Empresa: Cobeli S.A.C 

Cobeli S.A.C. es una empresa fundada el 12 de julio de 1993 con el nombre de 

Cobeli S.C.R. LTDA., iniciando como una fábrica de prefabricados de concreto 

en general43. Con el paso de los años se especializaron en la elaboración y 

construcción de proyectos de ejecución. 

Sus principales fortalezas son: 

 Servicio de elaboración de expedientes técnicos de proyectos en general. 

 Ejecución de proyectos en general. 

 Proyectos en el tiempo estimado por gerencia. 

Principales productos ofertados y precios: 

CUADRO Nº13: PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA (2) 

UND. DESCRIPCION  P.U. Incluye IGV 

M2 BLOCK GRASS  TIPO MICHI 35X35X9 cm. (14.8 kg/und.) 1 m2= 8 und. 13.00 

M2 ADOQUIN 20X10X4 cm. Color: GRISS  320 KG/cm2. 1 M2= 50 und. 32.00 

M2 ADOQUIN 20X10X6 cm. Color: GRISS 420 KG/cm2 44.50 

M2 ADOQUIN 20X10X8 cm. Color: GRISS  420 kg/cm2 58.00 

UND. SARDINELES TIPO BURBUJA 30 X 15 cm (1 m) 21.00 

                                                           
43http://www.cobelisac.com/nosotros 
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UND. CAJA DE REGISTRO POZO TIERRA  40X40X30 cm. 30.00 

UND. POSTES PARA CERCO DE 1.70 MTx10x12 cm. con canastilla  80.00 

 

4.2.5.3 Mapa de Posicionamiento De Las Empresas Competidoras 

El mapa de posicionamiento establece el grado de diversificación de productos  

y de cobertura de las empresas en el mercado, este análisis parte del estudio 

realizado a la competencia,  la empresa Supermix que lidera el mercado de 

adoquines con una amplia cobertura, mientras que otras empresas tienen 

menor cobertura pero mayor diversificación de productos. 

 

GRÁFICA Nº 18: MAPA DE POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

4.2.6 Análisis De Las Cinco Fuerzas de Porter 

 Las barreras de entrada para el sector del concreto armado y prefabricado en 

Arequipa presenta, según el tipo de servicio que se trate, aspectos marcados. 

Para los casos de los postesy adoquines en cantidad industrial la inversión 

requerida representa una barrera de entrada significativa porque la 

inversiónimplica infraestructura constituida por máquinas moldeadoras, de 

soldar, caldero, centrifugadoras placas, pórticos de producción, etc. Para 

estructuras más pequeñas, como placas y producción de adoquinado en 

menor cantidad las inversiones es menor, estando constituidas por material y 

COBERTURA 

Arequipa 

Toda Región Sur 

GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Baja Media Alta 
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moldes de acero, estás empresas generalmente son artesanales que incurren 

en un mayor costo de producción. 

 En la actualidad SUPERMIX es el líder del mercado en venta de adoquines 

presentando una gran infraestructura en la región sur que le posibilita hacer 

economías de escala reduciendo sus costos fijos a grandes cantidades de 

compra.Sin embargo los demás competidores aprovechan la falta de 

fabricación de postes y  la poca versatilidad de sus productos, para poder 

implementar estrategias de diferenciación dirigidos a sectores empresariales 

del mercado que requieren servicio de transporte incluido, innovación de 

productos y venta por cantidades menores.   

 Los proveedores de cemento de las empresas de concreto armado y pre-

fabricados en Arequipa son relativamente pocos, lideradas por Cemento 

YURA. La calidad de sus productos es de vital importancia para la fabricación 

del concreto. 

 Por otro lado las empresas productoras de concreto buscan uniformizar su 

producción con un sólo proveedor lo que genera una dependencia y alto costo 

de cambio de proveedor.  Se espera que con el ingreso de otras marcas de 

cemento al mercado, esto pueda cambiar. 

 En caso de ventas estatales a través de licitaciones se tiene un poder de 

negociación establecido por las bases de la entidad, donde la experiencia y 

capacidad de respuesta sin importantes. Para compras privadas se produce la 

negociación directa con el cliente pudiendo, segúnelvolumen de venta, 

negociar el precio y las condiciones de entrega del producto. 

 En el mercado del concreto armado y prefabricado se identifica como 

productos sustitutos la cerámica, piedra, brea, grass natural, entre otros. 

 

  



72 
 

GRÁFICA Nº 19: CINCO FUERZAS DE PORTER – EMPRESA ZOE S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

4.3 Mapa del Proceso 

Se establece el mapa del proceso del producto está conformado por procesos 

estratégicos, procesos claves o de realización y procesos de apoyo, que se 

detallan en la gráfica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES: 

- Inversión de capital muy alta. 
- Los competidores deberán competir con el precio, ofertas y 

descuentos. Años de experiencia en el mercado. 

- Mercado con compañías reconocidas. 
- Distribución de mercancía a sus tiendas con un alto costo 

logístico. 

PODER DE NEGOCIACION DE 

PROVEDORES:  

- Grupo reducido de proveedores de 
cemento. 

- Insumos estándar. 
- La mercancía no puede ser 

fácilmente sustituida. 

- Práctica de economía de escala 

PODER DE NEGOCIACION 

DE CLIENTES 

El cliente  establece los 
precios. 
Práctica de economía de 
escala. 

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

- Producto sustituto para el poste de concreto: poste de 
madera. 

- Productos sustitutos la cerámica, piedra, brea, grass 
natural, entre otros. 

RIVALIDAD 

Pobre 
diversificación del 
negocio  
(Ganar 
participación del 
mercado). 
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GRÁFICA Nº 20: MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA ZOE S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Este mapa permite ver una interacción de diferentes procesos que se llevan a 

cabo, identificando como punto de partida (o inicio) la necesidad del cliente  

acorde a sus requerimientos y, como punto final (o de salida), la satisfacción 

que el cliente pueda tener luego de haber sido brindado el servicio y producto 

por parte de ZOE S.A.  

En los Procesos Estratégicos se pueden mencionar dos ítems, tales como 

atención al cliente y gestión de recursos, mientras que en los Procesos de 

Apoyo se puede mencionar el control de calidad, capacitación interna (sobre 

nuevas tecnologías y/o productos como las propuestas) y seguridad y salud en 

el trabajo.  

 

Los Procesos Claves durante este proceso son: Comercial y logística, 

fabricación de productos (estimación del producto, instalaciones, 

mantenimientos, otros) y facturación (finanzas y contabilidad), cada uno de 

ellos realizados con soporte interactivo de todas las demás áreas. 

 

4.4 Análisis de la Cadena de Valor 

4.4.1 Abastecimiento 

 Negociación directa con proveedores. 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

 ATENCIÓN 

AL CLIENTE 
GESTIÓN DE 

RECURSOS 

 

PROCESOS CLAVES O DE REALIZACIÓN 

 
COMERCIAL LOGISTICA FABRICACIÓN 

DEL 
PRODUCTO 

FACTURACIÓN 

 

PROCESOS DE APOYO 

 CONTROL DE 

CALIDAD 

CAPACITACIÓN 

INTERNA 
SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

NECESIDADES 

DEL CLIENTE 
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 Centralización de sus compras a través de sus oficinasadministrativas. 

 Compras por volúmenes a precios bajos 

 Almacenamiento directo en zona productiva. 

4.4.2 Desarrollo Tecnológico 

 Uso de máquina moldeadora de adoquines automatizada. 

 Desarrollo tecnológico a cargo de Jefe de Planta y área de 

mantenimiento. 

4.4.3 Recursos Humanos 

 Selección de personal por parte de Jefatura de Planta y personal de 

pruebas. 

 Personal con contrato bajo modalidad de obra finalizada. 

 Todos los trabajadores ingresan a planillas. 

4.4.4 Infraestructura de la empresa 

 Realiza actividades directas de contabilidad, producción y 

comercialización. 

 Organigrama no tiene difusión ni es publicado. Organigrama 

tradicional.  

4.4.5 Logística de Entrada 

 Recepción y almacenamiento en planta de producción. 

 Revisión de productos y control después de su recepción. 

 Devoluciones de productos defectuosos al proveedor para su 

intercambio. 

4.4.6 Operaciones 

 Recepción de solicitudes de pedidos del cliente. 

 Generación de Orden de Producción. 

 Fabricación de productos según orden. 

 Se realiza control de insumos. 

4.4.7 Logística Externa 

 Despacho de productos por empresa transportista (socio estratégico). 

  Despacho de productos en movilidad del cliente, cubriendo gastos de 

barras de madera que dividen las piezas.   

4.4.8 Marketing Y Ventas 
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 Lema de identificación de la compañía: “Todo concreto armado y pre-

fabricados” 

 No realizan promociones para la venta de productos. 

 Precios bajos y de calidad reconocida por el cliente. 

 La empresa ZOE S.A no tiene implementado ningún plan de marketing, 

ellos realizan búsqueda de licitaciones estatales y participan según 

criterio de gerencia. 

 Segmentación actual: 

Las variables de segmentación son las siguientes: 

CUADRO Nº14: VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

Variables Mercado Objetivo 

Segmentación 

demográfica 

Empresas o personas naturales mayores 

de edad. 

Segmentación 

geográfica 

De la  Región de Arequipa 

Segmentación 

psicológica 

Empresas o personas que deseen usar un 

producto productos variados elaborados. 

Elaboración: Propia 

 

 Posicionamiento actual: 

El Objetivo de Zoe S.A es ocupar un lugar preferencial en la mente del 

comprador en relación a otras marcas que satisfacen necesidades similares. 

 

CUADRO Nº15: INVENTARIO DE POSICIONAMIENTO 

Factor Zoe S.A 

Público Objetivo  Empresas o personas naturales mayores de 

edad de la región de Arequipa con necesidad de 

compra de  adoquines y postes de concreto 

armado en cualquiera de sus formas. 

Beneficio Clave Variedad de productos, precios competitivos. 

Soporte Técnico Cumplimiento de la Normativa peruana. 

Nivel de Precios Producto tradicional según la competencia. 
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Slogan Todo en concreto armado y Pre-fabricado 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO Nº16: MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 

Matriz de Posicionamiento 

Para Empresas o personas naturales 

mayores de edad de la región de 

Arequipa con necesidad de compra 

de  adoquines y postes de concreto 

armado en cualquiera de sus formas. 

Mercado  

Objetivo 

 ZOE S.A Marca 

Es él/la Mejor opción Singularidad 

 En producto tradicional  Categoría 

Que Ofrece variedad y buenos precios del 

producto 

Beneficios 

Mejor 

que 

Las empresas similares (Supermix, 

Cobeli) 

Competidor 

Porque Ofrecemos productos variados, con 

precios competitivos. Fortaleza: 

Equipo humano.  

Atributos 

Elaboración: Propia 

 

 

El posicionamiento genera el símboloque debe quedar implícita en la mente 

del cliente tal cual  un modelo o mapa que cause relación de dependencia, esa 

exigencia que viene más allá de lo convencional, que lo hace parte de su 

elección. 

 Página Web, donde se establecerá todos aquellos productos que se 

ofrecen y las bondades y diferencias significativas a los de la empresa. 
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GRÁFICA Nº 21: PAGINA WEB 

 

 

4.4.9 Servicios 

 Diversificación de productos. 

 Productos a precios competitivos 

 Transporte según alianza con empresa transportista. 

4.4.10 Estimación del precio de productos 

Los trabajos de concreto armado y prefabricado son muy variable y diversos, 

dentro de los costos incurridos es muy importante identificar las principales 

medidas del producto y aquellas características que el cliente solicita. En 

términos generales la empresa ha realizado una plantilla de costos que ayude 

a definir el precio final del producto, este es modificado considerando como 

referencia el precio de la competencia, de forma genérica se establece un 

margen de ganancia entre el 20 y 30%. A continuación se establece la plantilla 

de costos utilizada: 

CUADRO Nº17:MATRIZ PARA CÁLCULO DE PRECIO 

MATRIZ CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS SEGÚN PRODUCTO 

CODIGO 

Ejemplo: 
Concreto hecho en fabrica en estructura F'c=300 kg/cm2 con agregado 
de 19 mm (3/4").   
Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra, sin aditivo ni 
impermibilizante para la fabricación  de concreto  con vibradora. 

m3 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario Importe  
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Material 

MP 020 Agua  m3       

MP 011 Arena fina m3       

MP-001 Arena gruesa m3       

MP-009 

Cemento gris Tipo I, 
contenido 42.5 kg. X Bolsa 

Bolsas     

  

  

  

MP-005 
Grava de 3/4" (19 mm) en 

camión de 6 m3 

m3       

  

Suma de Materiales   

Mano De Obra 

MO – 033 Operacio Horas Hombre       

MO – 055 Ayudante Horas Hombre       

MO – 060 Supervisor Horas Hombre       

Suma de Mano De Obra   

Herramientas 

HRR – 100 Herramienta menor 
Horas 

Estimadas       

HRR – 110 Equipos de Seguridad 
Horas 

Estimadas       

Suma de Herramienta   

Costo de Equipo 

EQU-017 

Vibrador de corriente eléctrica 
12000 VPM,  con manguera  de 
4.00 mts, y cabezal de por 
38mm ( 1 1/2"), con motor eléctrico. 

Horas 
Estimadas 

      

EQU-018 

Centrifugadora de eje, según 
posibilidad. Horas 

Estimadas 
      

EQU-019 

Caldero a fuego, para posibilitar 
centrifugado. Horas 

Estimadas 

      

EQU-025 

Mezcladora de 
concreto  modelo tipo 
batea , cap. 30 m3/hr,  

Horas 
Estimadas 

      

Suma de Costo Horario de Equipo 
  

OTR-03 Otros acabados       
  

Costo directo   
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CO-ADM Costo de Administración 
s/.       

CO-FIN Costos Financieros         

CO-VE Costos de Ventas         

OVER OVERHEAD         

 
Utilidad         

Precio Final   

Elaboración: Zoe S.A 

 

Los precios de los productos tradicionales de mayor venta en el periodo de 

análisis son los siguientes: 

CUADRO Nº18: PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

UND. DESCRIPCION 
P.U. 

En S/. 

M2 BLOCK GRASS  TIPO MICHI 35X35X9 cm. (14.8 kg/und.) 1 m2= 8 und. 12.50 

M2 ADOQUIN 20X10X4 cm. Color: GRISS  320 KG/cm2. 1 M2= 50 und. 31.00 

M2 ADOQUIN 20X10X6 cm. Color: GRISS 420 KG/cm2 43.50 

M2 ADOQUIN 20X10X8 cm. Color: GRISS  420 kg/cm2 57.00 

UND. SARDINELES TIPO BURBUJA 30 X 15 cm (1 m) 20.00 

UND. CAJA DE REGISTRO POZO TIERRA  40X40X30 cm. 28.00 

Precios en dólares: 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 5/70/90/165 L.S. 37,13 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 6/70/90/180 L.S. 39,92 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 7/70/90/195 L.S. 54,62 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 7/100/120/225 L.A. 64,14 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 7/200/120/225 L.S. 64,14 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 7/200/120/225 76,11 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 7/300/120/225 97,52 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 7/400/120/225 118,64 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 8/100/120/240 70,64 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 8/200/120/240 85,60 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 8/300/120/240 113,32 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 8/400/140/260 o 180/300 139,23 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 9/100/120/255 82,00 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 9/200/120/255 97,60 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 9/300/120/255 117,05 
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UND. POSTE DE C.A.C. DE 9/400/140/275 o 180/315 156,89 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 9/250/140/275 telefónico 104,18 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 11/350/165/330 telefónico 211,34 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 11/200/140/305 151,37 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 11/300/160/340 183,38 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 11/400/160/325 203,19 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 12/200/140/320 159,71 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 12/300/160/340 196,78 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 12/400/160/340 231,81 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 13/200/140/335 179,83 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 13/300/160/355 213,49 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 13/400/160/355 o 180/390 260,88 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 13/500/160/355 300,48 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 13/600/160/355 325,13 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 14/200/140/350 199,50 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 14/300/160/370 242,22 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 14/400/160/370 o 180/390 285,06 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 15/200/210/435 346,65 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 15/300/210/435 441,26 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 15/400/210/435 459,39 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 16/200/210/450 380,91 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 16/300/210/450 459,83 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 16/400/210/450 503,07 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 16/500/210/450 515,27 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 16/600/210/450 565,96 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 17/300/195/450 524,49 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 17/500/195/450 575,59 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 18/600/210/480 referencial 737,80 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 9.5/2000/210/450 LETRERO 416,50 

UND. POSTE DE C.A.C. DE 11/2000/210/450 LETRERO 499,80 

UND. POSTE DE C.A.V. 3.45 mt.x 0.10 x 0.10 C/ELEVACIÓN 16,66 

UND. POSTE DE C.A.V. 3.45 mt.x 0.10 x 0.15 C/ELEVACIÓN 19,04 

UND. POSTE DE C.A.V. 3.00 mt.x 0.10 x 0.10 RECTO 14,28 

UND. POSTE DE C.A.V. 3.00 mt.x 0.10 x 0.15 RECTO 15,47 

UND. POSTE DE C.A.V. 3.70 mt.x 0.15 x 0.10 LETRERO 18,45 

UND. PASTORAL C.A.V. SUCRE "C" SIMPLE 120 mm. 14,28 

UND. PASTORAL C.A.V. SUCRE "C" DOBLE 120 mm. 24,99 
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UND. PASTORAL C.A.V. SUCRE "C" TRIPLE 120 mm. 33,32 

UND. PASTORAL C.A.V. SUCRE SIMPLE A.T. 15,47 

UND. PASTORAL C.A.V. SUCRE DOBLE A.T. 28,56 

UND. PASTORAL C.A.V. PARABÓLICO SIMPLE 90 mm. 16,66 

UND. PASTORAL C.A.V. PARABÓLICO DOBLE 90 mm. 27,37 

UND. PASTORAL C.A.V. PARABÓLICO SIMPLE 120 mm. 16,66 

UND. PASTORAL C.A.V. PARABÓLICO DOBLE 120 mm. 29,75 

UND. CRUCETA C.A.V. SIMÉTRICA DE 1.20 mt. 15,47 

UND. CRUCETA C.A.V. SIMÉTRICA DE 1.50 mt. 19,04 

UND. CRUCETA C.A.V. SIMÉTRICA DE 1.80 mt. 23,80 

UND. CRUCETA C.A.V. SIMÉTRICA DE 2.00 mt. 26,18 

UND. MENSULA C.A.V. DE 0.60, 0.80, 1.00 mt. 14,28 

UND. PALOMILLA C.A.V. SIMPLE 18,45 

UND. LOZA DE C.A.V. SIMPLE 41,65 

UND. BLOCK DE CONCRETO 40 x 40 x 10 cm. 7,14 

UND. CORTACIRCUITO BIPOLAR (Marco y Portafusible) 11,90 

UND. ACCESORIOS DE AMARRE (PERNOS Y PLATINAS) 29,75 

UND. COLUMNA PARA CERCO PREFABRICADO 3.60 m. 22,61 

UND. PLACA PARA CERCO PREFABRICADO c/u 10,35 

UND. PLACA PARA CERCO PREFABRICADO CARAVISTA 11,54 

UND. MENSULA C.A.V. DE 110, 1.20, 1.50 mt. 19,04 

UND. BLOCK DE CONCRETYO 50 x 50 x 10 cm. 10,12 

UND. CAJA DE CONCRETO PUESTA A TIERRA 5,95 

UND. MURETE PREFABRICADO PARA MEDIDOR MONOFÁS. 19,16 

UND. TUBO C.S. DE 4" x 1.00 mt. TIPO FORRO 3,45 

UND. TUBO C.S. DE 6" x 1.00 mt. CON ANILLO JEBE 7,74 

UND. TUBO C.S. DE 8" x 1.50 mt. CON ANILLO JEBE 15,47 

UND. TUBO C.S. DE 10" x 1.50 mt. CON ANILLO JEBE 20,47 

UND. TUBO C.S. DE 12" x 1.50 mt. CON ANILLO JEBE 37,32 

UND. TUBO C.S. DE 14" x 1.50 mt. CON ANILLO JEBE 95,81 

UND. TUBO C.S. DE 16" x 1.50 mt. CON ANILLO JEBE 136,15 

UND. DUCTO DE CONCRETO  DE 2 VIAS x 1.00 mt. 7,14 

UND. DUCTO DE CONCRETO  DE 4 VIAS x 1.00 mt. 11,90 

M2 ADOQUIN DE CONCRETO DE 20 x 10 x 4 cm. M2 18,92 

M2 ADOQUIN DE CONCRETO DE 20 x 10 x 6 cm. M2 21,78 

M2 ADOQUIN DE CONCRETO DE 20 x 10 x 8 cm. M2 27,37 

M2 ADOQUIN DE CONCRETO P/CESPED 35 x 35 x 10 CM. M2 17,14 
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M2 SARDINEL DE CONCRETO x 1.00 mt. 7,26 

UND. CAJA CORPORATION DE CONCRETO 4,52 

Elaboración: Zoe S.A 

 

Las formas de pago son de forma personal en las oficinas administrativas ó de 

forma bancarias en el banco asignado. 

 

Adicionalmente, la empresa debido a su amplia trayectoria en el mercado a 

logrado consolidar alianza crediticia en un banco local, ventaja por el cuál 

puede realizar un análisis de sus posibles capacidades de trabajo y su nivel de 

endeudamiento. 

 

4.5 Capacidad, Líneas de Producción y Áreas de Trabajo 

Los procesos productivos internos contemplan dos líneas de producción  

marcadas, las cuales operan casi continuamente: 

 Fabricación de postes de concreto armado centrifugado y productos 

conexos. 

 Fabricación de adoquines de concreto estándar y circulares. 

Adicionalmente se producen algunos productos conexos como: 

 Postes de concreto armado centrifugado 

 Postes de concreto armado vibrado, placas para cercos prefabricados. 

 Crucetas, ménsulas, palomillas, lozas para transformador, pastorales. 

 Bloques de anclaje, perillas, collarines, durmientes, otros conexos. 

 Tubos y ductos de concreto. 

 Adoquines de concreto, adoquines para gras, bloques, sardineles. 

 Sarcófagos de concreto armado. 

La empresa puede producir cualquier otro producto de concreto prefabricado 

según requerimientos del cliente. 

Las zonas de producción, establecida según ubicaciónen la empresa son: 
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CUADRO Nº19: ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

SECCIÓN A: 

Área Producción De Accesorios  
Área Producción De Adoquines 
Área Producción De Adoquines Circulares 
Zona Mantenimiento – Maquinaria, Equipos 
Zona Almacén Suministros / Insumos 
Oficinas 
Sub-Estación Eléctrica 
Almacén Producto Terminado Adoquines / Accesorios. 
Áreas Sociales: Vestidores - SSHH. 
Zona Almacén Palets / Moldes. 
Estacionamiento Vehicular 

SECCIÓN B: 

Área Producción De Postes - Planta Grande 
Área Producción De Postes - Planta Pequeña 
Caldero 
Zona Elaboración Perillas 
Zona Elaboración Canastillas 
Zona Elaboración Suministros 
Zona Mantenimiento - Molde Postes 
Almacén Estructuras/Moldes. 

SECCIÓN C: 

Zona Descargue y Embarque. 
Zona Almacenamiento Postes 
Zona Control De Calidad Y Pruebas 
Pozo de Agua - Suministro 
Taque de De Agua 

Elaboración: Propia 

 

La capacidad de producción diaria máxima es de 40 postes de baja tensión, es 

decir aquellos postes de van de 8  a 11 metros, y 30 postes de media tensión, 

es decir postes superiores a 12 metros.  

La capacidad actual de producción diaria máxima para adoquines estándar es 

de 160 m2 lo que representa unos 8000 adoquines diarios para un turno 

completo de 8 horas de trabajo. 

 

4.6 Análisis FODA Empresarial 

El siguiente FODA empresarial establece sólo aquellos factores con mayor 

influencia para el desempeño empresarial. En este análisis no se ha 

establecido rasgos de vinculación directa con la cultura empresarial, más 

adelante en el trabajo se establecerán lineamientos de la cultura 
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organizacional, considerado para el planteamiento de de las estrategias 

propuestas finales del trabajo.    

4.6.1 Fortalezas 

 Rentabilidad debido a productos diferenciados y experiencia en el 

manejo de los insumos. 

 La empresa posee disponibilidad de crecimiento productivo. 

 La empresa tiene alta capacidad de endeudamiento y liquidez 

económica  para realización de grandes proyectos debido a su crédito 

bancario.  

 Años de experiencia en el mercado de Arequipa. 

 El pago a sus proveedores tiene plazos de ejecución. 

 Disposición a la mejora e inversión empresarial. 

 Se tiene alianza con una empresa transportista. 

4.6.2 Oportunidades 

 Perú y Arequipa en uno de los destinos más atractivos para la inversión 

en el mercado de la construcción y procesos de electrificación. 

Inversión privada o pública. 

 Los productos de la empresa son conocidos en el mercado local. 

 Arequipa tiene varios proyectos de construcción y electrificación a la 

espera de su ejecución. 

 Pocos competidores en la venta de postes en la Región Arequipa. 

 Posibilidad de importar cemento. 

 Pocos productos sustitutos en el mercado. 

 

4.6.3 Debilidades 

 Desconocimiento de la cultura del personal operativo. 

 A empresa no presenta ningún certificado ni norma ISO. 

 No se tiene misión, visión ni objetivos difundidos al personal, por tanto 

existe falta de compromiso por su logro. 

 No existe Planes de Comunicación. 

 Personal operativos puede migrar a otra empresa del sector con 

facilidad pues los contratos son según renovación cada 3 meses.  
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 Falta de orden, limpieza  y organización de la empresa en la planta 

productiva.  

4.6.4 Amenazas 

 Cambios en la legislación vigente en materias de seguridad, media 

ambiente y responsabilidad social. 

 No se descarta la incursión de empresa competidorasprovenientes de 

Lima. 

 De fallar la empresa distribuidor de cemento de Ica, se podría dar un 

posible desabastecimiento o aumento del precio del cemento, ya que 

la empresa proveedora es parte del Grupo Gloria, y la empresa no 

tiene alianza estratégica definida para este suministro. 

 Se vive en una zona altamente sísmica lo cual podría ocasionar un 

desastre natural que afecte directamente en la empresa y su 

producción. 

 La volatilidad del precio de los minerales y en cualquier momento 

podría decaer el consumo por parte de las minas. 
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4.6.5 Matriz de Evaluación de Factores EFE 

CUADRO Nº20: MATRIZ EFE 

MATRIZ EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
E

S
 

OPORTUNIDADES 

Ambiente favorable para las inversiones en Arequipa. 0.05 3 0.15 

Conocimiento del  producto en el mercado 0.05 3 0.15 

Arequipa, con proyectos de inversión en espera. 0.10 3 0.30 

Pocos competidores en el mercado. 0.10 3 0.30 

Posibilidades de importar cemento. 0.05 4 0.20 

Pocos productos sustitutos 0.15 3 0.15 

AMENAZAS 

Cambios en la Legislación 0.1 2 0.2 

Posibles ingresos de competidores  0.03 2 0.06 

Desabastecimiento o aumento del precio del cemento. 0.55 2 0.06 

Se vive en una zona altamente sísmica lo cual podría 
ocasionar un desastre natural. 

0.03 1 0.03 

La volatilidad del precio de los minerales y en cualquier 
momento podría decaer el consumo por parte de las 
minas. 

0.06 2 0.06 

Total 1 
 

2.97 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.6 Matriz de Evaluación de Factores EFI 

CUADRO Nº21: MATRIZ EFI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

  

MATRIZ EFI 

FACTORES INTERNOS CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
L

A
SI

F
IC

A
C

IÓ
N

 

P
U

N
T

U
A

C
IO

N
E

S 

FORTALEZAS 

Rentabilidad operativa por productos diferenciados. 
0.05 3 0.15 

Disponibilidad de crecimiento productivo. 
0.10 4 0.60 

Años de experiencia en el mercado. 
0.10 5 0.15 

Pago a sus proveedores con plazo. Tiene crédito. 
0.05 2 0.10 

Disposición a la inversión. 
0.05 5 0.75 

Alianza con empresa transportista. 
0.05 4 0.20 

DEBILIDADES 

Desconocimiento de cultura de personal operario 
0.15 2 0.30 

No se tiene certificados. 
0.08 2 0.16 

Poca difusión de misión, visión y objetivos. 
0.12 4 0.48 

Sin plan de comunicación. 0.05 5 0.25 

Personal puede migrar fácilmente de empresa 0.10 5 0.50 

Falta de orden, limpieza y organización en planta de 

producción. 
0.10 4 0.40 

Total 1 
 

3.44 
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4.6.7 Matriz FODA 

CUADRO Nº22: MATRIZ FODA 

  FORTALEZAS F DEBILIDADES D 

1. Rentabilidad operativa por 
productos diferenciados. 

1. Desconocimiento de cultura de 

personal operario 

2. Disponibilidad de crecimiento 
productivo. 

2. Sin certificados internacionales 

que respalden producto. 

3. Años de experiencia en el 
mercado. 

3. No difusión misión, visión y 

objetivos. 

4. Tiene crédito con proveedores. 4. Sin plan de comunicación. 

5. Disponibilidad a la inversión. 5. Personal puede migrar fácilmente 

de empresa. 

6.Alianza con empresa 
transportista. 

6. Falta de orden, limpieza y 

organización en planta de 

producción. 

OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Ambiente favorable para 

las inversiones en Arequipa. 

1.1 Realizar inversión para la 
difusión de productos al mercado 
focalizado a nuevos 
inversionistas. 

2.1 Seguir proceso de 
certificación y o implementación 
de sistemas estándar 
internacionales para proceso. 

2. Arequipa con proyectos en 

espera. 

2.2 Crecerla capacidad de 
producción de la empresa de ser 
necesario. 

3.2 Difusión de misión, visión y 
objetivos. 

3. Conocimiento del producto 

en el mercado. 

3.3 Establecer plan de 
comunicación para difusión de 
experiencia y logros de la 
empresa. 

6.3 Establecer sistema de orden y 
limpieza en la empresa 
focalizando actividades en el 
mantenimiento de la calidad del 
producto así como retención del 
personal. 

4. Pocos competidores en el 

mercado. 

4.4 Fijar alianzas estratégicas con 
proveedores. Fusión corporativa. 

4.4 Realizar plan de 
comunicación tanto interno y 
externo que permita mayor 
conocimiento de marca. 

5. Posibilidades de importar 

cemento. 

5.5 Estudiar la posibilidad de 
importar cemento.  

5.5 Realizar planes de retención 
al personal con conocimiento de 
insumo. 

6. Pocos productos 
sustitutos 

2.6 Invertir en nuevas tecnologías 
que hagan el producto más 
rentable. 

2.6 Lograr certificación y difundir 
productos con sus beneficios. 

AMENAZAS A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Cambios en la 
Legislación. 

2.1 Mejorar instalaciones 
productivas, cumpliendo la 
normativa vigente. 

6.1 Implementar un sistema de 
cumplimiento según leyes 
vigente. 
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2. Posible incursión de 
empresas de Lima. 

3.2 Definir plan de marketing 
para la empresa 

4.2 Implementar plan de 
comunicación empresarial. 

3. Desabastecimiento o 
aumento del precio del 
cemento. 

3 Mejorar el servicio de atención 
al cliente interno, mejorando su 
calidad de vida y satisfacción en 
el trabajo y buen uso de insumos. 
Implementar código de ética. 

3 Establecer orden y limpieza 
empresarial con manejo de 
insumos.  

4. Se vive en una zona 
altamente sísmica lo cual 
podría ocasionar un desastre 
natural. 

1. 4 Establecer programa de 
Seguridad en caso de sismos. 

5.4 Establecer plan de retención 
al personal calificado y 
capacitarlo. 

6. La volatilidad del precio de 
los minerales y en cualquier 
momento podría decaer. 

1. 5 Diversificar cartera de 
clientes. 

5.6Establecer un sistema de 
orden, limpieza y organización, 
considerando cambios en el 
mercado.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7 Análisis de la Cultura Organizacional 

4.7.1 Validación del Campo Muestral 

Ya sea para definir perfil de los trabajadores como para determinar la cultura 

organizacional se realizó instrumentos a todo el personal, se estima una 

población mensual de 150 personas mensuales, entre personal administrativo 

y operario. 

La fórmula genérica para definir una muestra en poblaciones finitas está dado 

por: 

 

Donde: N es el total de población, Z es 2.57 con una seguridad del 99%, p es la 

proporción esperada de 0.5, q es 0.95 y d es la precisión que en la 

investigación es del 5%, esto nos da una muestra equivalente a nuestra 

población, es decir 150 personas.   

 

4.7.2 Aplicación de las Encuestas para definir la Cultura Organizacional 

Dentro de la investigación se realizó la encuesta teoría bifactorialaplicando la 

escala general de satisfacción, basada en la teoría de Frederick Herzberg.  

Dicho cuestionario consta de 15 preguntas, siendo 7 preguntas relacionadas al 

factor motivacional (preguntas con números pares) y 8 preguntas relacionadas 
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al factor de higiene (números impares del cuestionario). La escala de 

satisfacción establece un rango del 1 al 5, donde uno (1) corresponde a un alto 

nivel de insatisfacción, dos (2) Insatisfecho moderada, tres (3) Ni satisfecho, ni 

insatisfecho, cuatro (4) Moderadamente satisfecho y cinco (5) Total 

satisfacción. 

Adicionalmente se realizó una encuesta de 50 preguntas elaborada por la Lic. 

Sonia Palma para establecer el clima laboraldefinido por 5 dimensiones: 

Autorrealización (A), Comunicación (C), Condiciones Laborales (CL), 

Supervisión (S) e Involucramiento (I), diez (10) preguntas para cada dimensión. 

El resultado final fue agrupado y calificado de la siguiente manera: Muy 

desfavorable (0 a 50 puntos), desfavorable (51 a 100 puntos), medianamente 

favorable (101 a 150 puntos), favorable (151 a 200 puntos) y muy favorable 

(201 a 250 puntos). 

 

4.7.3 Promedios Obtenidos de la Evaluación a la Cultura Organizacional 

Los promedios obtenidos de la evaluación de la  Cultura Organizacional de Zoe 

S.A. aplicando la encuesta basada en la teoría de Frederick Herzberg son los 

siguientes: 

CUADRO Nº23: ANÁLISIS DE FACTORES 

PROMEDIO CUESTIONARIO 

4.21 13.- Tu horario de trabajo. 

4.08 6.- La responsabilidad que se te ha asignado. 

3.32   7.- Sobre salario  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sepuede observar que las preguntas con mayor puntuación fueron la 13, 6 y 7 

respectivamente. Dos de los cuales corresponden a los factores higiénicos.  Si 

se analiza ambos factores se puede resaltar que el factor higiénico es mayor 

que el factor motivacional por una diferencia en puntuación de 0.20, 

considerando además que ambos son inferiores a 3, por eso corresponden al 

nivel de insatisfacción tolerable. Los resultados genéricos según posición 

alcanzada para el primer cuestionario aplicado son como sigue: 
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CUADRO Nº24: RANKING SEGÚN FACTORES 

Factor Higiénico 2,97 

13. Tu horario de trabajo. 4,21 

7. Sobre mi salario. 3,32 

3.Compañeros de trabajo. 3,19 

11. El modo que tu empresa está gestionada. 2,91 

15. Tu estabilidad en el empleo.  2,75 

9.Relaciones entre dirección y trabajadores de tu empresa. 2,72 

5. Superior inmediato es un bueno ejemplo. 2,43 

1.Condiciones físicas. 2,21 

Factor Motivacional 2,77 

6.La responsabilidad que se te ha asignado. 4,08 

8. La posibilidad de utilizar tus capacidades. 3,25 

4.Reconocimiento por el trabajo bien hecho. 2,59 

14. La diversidad de tareas que realizas en tu trabajo. 2,57 

10.Posibilidades de promoción. 2,44 

12.La atención que se presta a las sugerencias que haces. 2,31 

2. Tengo libertad para elegir el propio método de trabajo. 2,13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la gente establece su satisfacción hacia el horario de 

trabajo, salario y compañeros. Mientras que para los factores motivacionales 

los trabajadores muestran mayor agrado y satisfacción por la responsabilidad 

asignada y la posibilidad de usar sus capacidades. La gente señala mayor 

rechazo o insatisfacción por las condiciones físicas de su trabajo y por la 

libertad para elegir su propio método de trabajo.  

Los promedios obtenidos de la evaluación del  Clima Organizacional de Zoe 

S.A. aplicando la encuesta de (CL-SPC) elaborada por la autora Sonia Palma son 

los siguientes, según el análisis de dimensiones: 
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GRÁFICA Nº 22: RANKING SEGÚN DIMENSIONES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las evaluaciones más altas y bajas según dimensiones son los siguientes: 

CUADRO Nº25: RANKING SEGÚN DIMENSIONES 

Dimensión Valoraciones Más Altas Valoraciones Más Bajas 

Autorrealización 

38. Los objetivos del 
trabajo están claramente 
definidos. 

3,86 
46. Se reconocen los 
logros en el trabajo. 2.18 

37. Los productos y/o 
servicios de la 
organización son motivo 
de orgullo del personal. 

3.85 

10. Los objetivos de 
trabajo son retadores. 

2.21 

27. Cumplir con las tareas 
diarias en el trabajo 
permite el desarrollo 
personal. 

3,67 

32. Cumplir con las 
actividades laborales es 
una tarea estimulante. 

2,86 

Comunicación 

14. En los grupos de 
trabajo existe una relación 
armoniosa. 

3.86 
42. Hay clara definición de 
visión, misión y valores en 
la institución. 

1.02 

49. Se conocen los 
avances en otras áreas de 
la organización. 

3.03 
19. Existen suficientes 
canales de comunicación. 

2.08 

9. En mi organización, la 
información fluye 
adecuadamente. 

2.92 

40. Los objetivos de 
trabajo guardan relación 
con la visión de la 
institución. 

2.12 

Condiciones 
Laborales 

35. La remuneración es 
atractiva en comparación 
con la de otras 
organizaciones. 

3.89 

33. Existen normas y 
procedimientos como 
guías de trabajo. 

2.04 

3.06

2.39

2.98 3.10
2.72
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50. La remuneración está 
de acuerdo al desempeño 
y los logros. 

3.88 

8. En la organización se 
mejoran continuamente 
los métodos de trabajo. 

2.20 

45. Se dispone de 
tecnología que facilita el 
trabajo. 

3.86 

18. Se recibe la 
preparación necesaria 
para realizar el trabajo. 

2.84 

Involucramiento 

44. Existe colaboración 
entre personas de las 
diferentes áreas. 

4.78 

2. ¿Existen oportunidades 
de progresar en la 
institución? 

1.94 

20. El grupo con el que 
trabajo funciona como un 
equipo bien integrado. 

3.81 

11. Se participa en definir 
los objetivos y las acciones 
para lograrlo. 

2.06 

12. Cada trabajador se 
considera factor clave para 
el éxito de la organización. 

3.76 

15. Los trabajadores 
tienen la oportunidad de 
tomar decisiones en tareas 
de su responsabilidad. 

2.18 

Supervisión 

3. Los compañeros de 
trabajo cooperan entre sí. 4.62 

41. Se promueve la 
generación de ideas 
creativas e innovadoras. 

1.02 

29. En la institución se 
afronta y superan los 
obstáculos. 

3.88 

31. Los jefes promueven la 
capacitación que se 
necesita. 

1.94 

16. Se valora los altos 
niveles de desempeño. 

3.20 

28. Se dispone de un 
sistema para el 
seguimiento y control de 
actividades. 

2.04 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar las personas perciben un poco definición de visión, 

misión y valores en la organización, así como la pobre promoción de ideas 

creativas e innovadoras. Dentro de los aspectos más favorables se tiene que 

los trabajadores reconocen una colaboración entra las personas de diferentes 

áreas y cooperación entre los compañeros de trabajo. 

 

4.7.4 Características de la Cultura de Zoe S.A. 

 Artefactos y patrones de conducta:  

Ambiente físico: En su mayoría la empresa está fabricado con 

estructuras precarias a excepción de las instalaciones administrativas, 

el personal productivo trabaja sobre tierra aplanada. 

Forma de vestir: sin uniforme. 
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Presentar existencia de leyendas ehistoria de la fundación de la 

empresa y de su dueño original, entre otros. 

Manera de tratarse y dirigirse a otros de forma informal, sin ningún 

documento de trabajo oficial. (Uso de jergas) 

Se realiza una festividad al año, donde se come y se brinda.  

Los trabajadores realizan pequeños campeonatos internos donde 

juegan futbol todos los viernes en una cancha cercana a la empresa. 

 Valores y creencias normativas: sin valores unificados. 

Códigos morales y éticos:sin ningún código de ética.  

Sin sistemas de valores. 

 La selección de personal está a cargo de dos personas, según el puesto 

a cubrir. De requerir obreros se coloca un cartel en las puertas 

principales de la empresa, y los currículos vitales son recepcionados 

por el portero que pasa luego a una selección y entrevista por el jefe 

de planta productiva, después de la selección jefatura actualiza 

información con el departamento de contabilidad de la empresa; para 

el resto de puestos administrativos la selección está a cargo del jefe de 

control de pruebas, quien realiza las entrevistas respectivas, la 

selección y pequeñas charlas de inducción al personal nuevo. 

 La infraestructura de la empresa donde se realiza las labores 

productivas presenta carencia de orden y organización, la empresa no 

tiene ningún método de trabajo escrito ni practicado que contemple 

control, mejora y/o manejo de la cultura organizacional. 

 

4.7.5 Resultados del Análisis de la Cultura Organizacional 

 A pesar de tener una misión, visión y valores empresariales dada por 

gerencia de forma verbal, está no se encuentra establecida de forma 

oficial en ningún documento empresarial y por tanto no es publicada 

ni compartida por el personal.  

 El tipo de cultura organizacional anterior es la cultura según mercado, 

pasando luego al  comunal por presentar un alto nivel de amistad 

entre sus miembros y  un alto nivel de logro por las metas, esto debido 

a que su trabajo es según obra finalizada. 
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 Carencia de documentación oficial de avance de trabajo y 

observaciones por parte del trabajador. 

 Organización de la empresa no contempla personal de recursos 

humanos que permita mediar soluciones. 

 Gran parte del personal operario presenta un perfil de “resignado”. 

 La empresa presenta gran desorden en sus métodos de trabajo.  

Por todo ello se puede resumir que la cultura de Zoe S.A es: 

Cultura de mercado, comunal y débil; los valores centrales de la organización 

no son aceptados con firmeza ni compartidos ampliamente, un alto nivel de 

logro por las metas personales o del grupo al que pertenece, más no 

empresariales ni sociales, con poco interés genuino de los jefes, promociones, 

todo esto difiere del los valores implementados en gerencia.  
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CAPÍTULO 5: PLANTEAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y RESULTADOS 
ALCANZADOS 
 

5.1 Diagnóstico 

 

Como se observa los puntos que consideramos puede afectar y que son 

determinando para la cultura organizacional son los siguientes: 

CUADRO Nº26: IMPLICANCIA DEL NEGOCIO 

Implicancias del Negocio en la Cultura Organizacional 

Empresa con misión, visión y valores no consolidados. 

Falta de Manual de Identidad Corporativa 

Falta de Código de Ética Empresarial. 

Deficiente comunicación formal sobre avances entre personal 

y jefatura. 

Falta de formalización para difusión de trabajo. 

Sistema Organizacional sin consideración del área de Recursos 

Humanos. 

Implicancias del Negocio Generales 

Mejora de las instalaciones de la empresa, focalizada en la 

zona donde trabajan los operarios. 

Desarrollo de nuevos productos vinculados a nuevas 

tendencias en el mercado. 

Elaboración: Propia 

Debido a los limitantes de la investigación y aplicación vinculados a la 

información económica financiera de la empresa, es que se planteará 

estrategias  vinculadas de forma directa a la Cultura Organizacional. 

 

5.1.1 FormulaciónEstratégica para la Mejora de la Cultura Organizacional 

Se establecen las siguientes estrategias relacionadas a la cultura 

organizacional: 
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CUADRO Nº27: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategia Actividades Recursos – Tiempo 

y Responsable 

Hacer partícipe a todo el 
personal de la empresa 
sobre la misión, visión y 
valores empresariales. 

Publicar la misión, visión y 
valores empresariales. 

Materiales impresos y 
firmados por gerencia. 
Plazo de 15 días.  
Responsable: Gerencia 

Realizar capacitación donde 
gerencia exponga la misión, 
visión y valores empresariales 
fomentando la participación 
de sus trabajadores para su 
cumplimiento. 

Presentaciones y 
materiales para su 
difusión aprobados por 
gerencia. 
Plazo de 5 días hábiles.  
Responsable: 
Gerencia 

Realizar un nuevo 
organigrama empresarial 
de tipo circular donde se 
establezca área de 
Recursos Humanos 
independiente del área 
de producción. 

Realizar organigrama 

propuesto donde se 

identifiquen las  áreas 

necesarias en la empresa. 

Posterior aprobación. 

Economato para 
elaboración de 
propuesta y aprobación 
por gerencia. 
Plazo de 5 días hábiles.  
Responsable: Gerencia 

Mejora de las 
instalaciones de la 
empresa. Priorizar áreas 
sociales y de producción. 

Elaboración de un documento 

que establezca zonas de 

mejora en las instalaciones 

físicas, y por medio de este 

documento sugerir a gerencia 

su realización. 

Materiales de 
construcción según 
mejora.  
Plazo: 30 días hábiles 
 Responsable: Gerencia 

Elaborar un Manual de 

Identidad de Cultura 

Organizacional.  

Desarrollar un Manual de 
Identidad de Cultura 
Organizacional. 

Economato para 
elaboración de 
propuesta y aprobación 
por gerencia. 
Plazo de 15 días hábiles.  

Responsable: 
Gerencia 

Aprobación y publicación. 

Elaborar el Código de 

Ética Empresarial 

Desarrollar un Código de Ética 

empresarial. 

Economato para 
elaboración de 
propuesta y aprobación 
por gerencia. 
Plazo de 15 días hábiles.  
Responsable: 

Gerencia 

Aprobación y publicación. 

Elaborar un sistema de Generar el “Cuaderno de 
Avances”  para los 

Economato para 
elaboración de 
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comunicación formal: 

Trabajador – Jefe. 

 

trabajadores operarios. propuesta y aprobación 
por gerencia. 
Plazo de 15 días hábiles. 
Responsable: Jefatura 
de Producción. 

Aprobación y capacitación a 
los trabajadores para su 
cumplimiento. 

Presentaciones y 
materiales para su 
difusión. 
Plazo de 5 días hábiles.  
Responsable: Jefatura 
de Producción. 

Establecer un Sistema 

de comunicación 

alternativo donde el 

trabajador pueda 

expresarse libremente. 

Instalar buzón que permita a 

los trabajadores comunicarse 

de forma escrita y anónima si 

así los desea. 

Material de buzón y 
aprobación por 
gerencia. 
Plazo de 15 días hábiles. 
Responsable: Gerencia. 

Creación e 

implementación del 

área de Recursos 

Humanos. 

Definir labores del área de 

Recursos Humanos. 

Contratación del personal. 

Inducción y capacitación al 

personal contratado. 

Economato para 
elaboración de 
propuesta y aprobación 
por gerencia. 
Plazo de 15 días hábiles.  

Realizar documento para 

selección de personal 

propuesto donde se 

identifiquen las competencias 

por puesto. 

Economato para 
elaboración de 
propuesta. 

 

Es importante resaltar que la presentación de propuestas realizadas y 

aprobadas se encuentra en los anexos del presente trabajo. Para el caso de 

creación del área de Recursos Humanos  gerencia especificó que de forma 

inmediata no se realizaría su implementación pero si en el corto/mediano 

plazo. 

Sobre el mejoramiento de las instalaciones físicas de la empresa, gerencia 

asumió el compromiso de su realización pero como iniciativa interna donde 

tanto la inversión como el tiempo a realizar no debería ser parte de los logros 

alcanzados cuantitativos del presente trabajo.  
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5.2 Manual de Identidad de Cultura Organizacional 

El manual de identidad tiene como finalidad consolidar las normas y guías que 

se deben llevar a cabo en Zoe S.A. para cambiar su cultura.  A continuación se 

detalla la estructura: 

 Introducción  

 Testimonio  

 Nuestra filosofía: Misión, Visión y Valores  

 Nuestros pilares 

 Nuestra Conducta 

 Nuestra Comunicación 

 Nuestro Logotipo 

o Colores Corporativos 

o Tipografía 

o Medidas del logotipo 

o Aplicación Papelería 

o Aplicación Electrónica 

 Merchandising 

Según las encuestas y demás estudios realizados, se detectó brechas por 

cubrir, las cuales serán reforzadas en el manual de identidad elaborado. Estos 

puntos se muestran en los cuadros que se detallan a continuación:  

 

CUADRO Nº28: ESTRUCTURA DEL MANUAL DE IDENTIDAD DE CULTURA 

Factores/Dimensión Puntos a mejorar según análisis Se refuerza en el manual 

Higiénicos 
No existe relación adecuada entre 
dirección y trabajadores de la empresa 

Nuestra comunicación 

Motivacionales 
No se presta atención a las sugerencias 
que se hacen. 

Nuestra comunicación 

Autorrealización 
Cumplir con las actividades laborales 
no es una tarea estimulante. 

Testimonio 
Nuestra conducta 
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Comunicación 

No hay clara definición de visión, 
misión y valores en la institución. 
No existen suficientes canales de 
comunicación. 

Nuestra filosofía: Misión, Visión y Valores  
Nuestros pilares 
Nuestra comunicación 

Condiciones Laborales 
No existen normas y procedimientos 
como guías de trabajo. 

 
Nuestros pilares 
 

Involucramiento 
No se participa en definir los objetivos. 
No se conoce bien los signos y 
símbolos distintivos de la empresa.  

Nuestra filosofía 
Nuestro logotipo 
Merchandising 
 

Supervisión 
No se dispone de un sistema para el 
seguimiento y control de actividades 

Nuestra comunicación 

 

 

5.3 Para la aceptación de Misión, Visión y Valores Empresariales 

Para la difusión y aceptación de la filosofía que comprende la misión, visión y 

valores empresariales se presentan como herramientas más importantes el 

Manual de Identidad Corporativa, el trabajo de Avance Jefe Colaborador, el 

Código de Ética.  

5.4 Para la Organización y Ética Empresarial 

Para la mejora en la organización empresarial, se presentan como 

herramientas el organigrama circular donde se replantean una distribución de 

los departamentos de la empresa, así como la incorporación del área de 

Recursos Humanos. La estructura de la misma se encuentra detallada en el 

Anexo II,  también se propone una estructura de los principales puestos de la 

empresa para la evaluación del personal y/o contratación, denominado perfil 

del puesto. 

Para reforzar la ética empresarial, se plantea la publicación y difusión del 

Manual de Ética Empresarial que contempla la siguiente estructura: 

 Objetivos 

 Alcance 

 Valores 

 Normas Éticas Generales 

 Normas Éticas Específicas 

 Sistema de Denuncias 

 Sanciones 
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5.5 Cuaderno de Avance y Buzón de Sugerencias 

Como se observa durante el avance del presente trabajo que la empresa 

carece de una fluida y buena comunicación con sus trabajadores, en especial 

con el personal operario; es por ello que se plantean la aplicación de un  

cuaderno de avance  donde el colaborador no sólo pueda presentar su avance 

de trabajo por día, sino que también se le refuerce la filosofía empresarial y 

sirva como forma de comunicación de sus iniciativas, ideas de mejora, 

métodos de trabajo sugerido, entre otros.  Este cuaderno deberá ser revisado 

por el personal que actualiza los datos de producción diaria, así como y por el 

personal de Recursos Humanos, que según los resultados, deberá programar 

capacitaciones, charlas, entrevistas con las personas afectadas. 

El contenido del cuaderno es el siguiente: 

 Nuestra filosofía (Misión, Visión y Valores) 

 Avance de nuestro trabajo 

 ¿Qué podría mejorar en mi empresa?...¿Cómo lo harías? 

 Lo que pienso y siento. 

Condiciones que refuerza: 

 

 

CUADRO Nº29: ESTRUCTURA DEL CUADERNO SEGÚN FACTORES Y 

DIMENSIONES 

Factores/Dimensión Puntos a mejorar según análisis Se refuerza en el  Cuaderno: 

Higiénicos 
No existe relación adecuada entre 
dirección y trabajadores de la empresa 

¿Qué podría mejorar en mi 
empresa?...¿Cómo lo harías? 

Motivacionales 
No se presta atención a las sugerencias 
que se hacen. 

¿Qué podría mejorar en mi 
empresa?...¿Cómo lo harías? 

Autorrealización 
Cumplir con las actividades laborales no es 
una tarea estimulante. 

Avance nuestro trabajo 
Lo que pienso y siento. 
 

Comunicación 

No hay clara definición de visión, misión y 
valores en la institución. 
No existen suficientes canales de 
comunicación. 

Nuestra filosofía (Misión, 

Visión y Valores) 

Avance de nuestro trabajo 
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Supervisión 
No se dispone de un sistema para el 
seguimiento y control de actividades 

Avance de nuestro trabajo 
¿Qué podría mejorar en mi 
empresa?...¿Cómo lo harías? 

Elaboración: Propia 

 

Para complementar y reforzar la comunicación se propone el uso de un buzón 

de sugerencias, donde los trabajadores podrán incluso reportar actos u 

establecer opiniones anónimas sobre el funcionamiento de las estrategias.  

 

GRÁFICA Nº23: ESTRUCTURA DEL BUZÓN PROPUESTO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

5.6 Cálculo de la Inversión y suCosto de Retorno 

El cálculo de la inversión contempla el análisis de costos de todas las posibles 

actividades y/o compras que se deba incurrir para implementar las estrategias.  

Así como el ROI por sus siglas de ReturnonInvestment en inglés traducido 

como el retorno de la inversión, es un ratio económico, expresado en 

porcentaje que nos ayuda a medir la rentabilidad de una inversión. Es un ratio 

que compara la rentabilidad de la inversión; es el cociente entre el beneficio 

neto y el costo. 

 

La estimación no formal realizada esta basado en supuestos, ya que los 

limitantes de la investigación descritos en el Capítulo I del presente trabajo 

nopermiten un cálculo real, basado en proformas y costos del mercado se 

establece la inversión en manual, cuadernos, códigos y buzón para un 

estimado de 200 unidades, en el caso de cuadernos al personal operario se 

establecieron entregas de forma semestral. Para el caso de manuales y  

códigos se diagramaron todo estos de forma vistosa y llamativa que tanto para 

una comprensión individual como para refuerzo en charlas y capacitaciones a 

 BUZÓN 
LOGO 

EMPRESARIAL 
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nivel colectivo. Es preciso informar que el costo de la realización involucró la 

participación de los miembros del grupo que presentan la investigación. Este 

costo es considerado como Consultores Externos en la empresa.  

A continuación se detallan los costos:       

CUADRO Nº29:COSTOS ESTIMADOS DE INVERSIÓN EN COLSULTORÍA 

Cantidad Descripción 
Costo 

unitario S/. 
Total S/. 

 

4 Diseños 

Diagramación Manual de Identidad de 
Cultura Organizacional, Código de 
Ética, Cuaderno de Avance y Buzón.   

50.00 200.00 

2 Manuales 
160 Unidades de 

cada manual 

Impresión del trabajo según cantidad de 
páginas. 

0.1 1000.00 

2 Unidades por cada 
Manual 

Plastificado por hoja (2 hojas) Tapas de 
cada documento. 

2.00 180.00 

1 Unión por Manual Unión de dorsos por manual. 0.43 135.00 

1 Proceso 
Consultoría 

Tiempo invertido total (Costo/hora) 
Consultoría Externa (proyección 
estimada) 

15 000 15 000 

1 Buzón Elaboración de un buzón 40.00 40.00 

- 
Otros: 
Transporte, distribución del material, 
entre otros. 

- 45.00 

- 
Implementación del Departamento de 
Recursos Humanos* 

- - 

 

Total S/. 16 600.00 

Elaboración: Propia 

*La implementación del área de Recursos Humanos a pedido de la empresa 
fue postergado, sin embargo la gerencia considero que permanezca este en el 
organigrama propuesto ya que su implementación se realizará el año 2015. 
 
Se asume que la inversión en su totalidad fueasumido por la empresa sin 

incurrir en ningún préstamo o fuente externa de financiamiento. Y el 

desembolso se realizó de forma progresiva según su implementación.  

Para la estimación cuantitativa del beneficio neto se considerócomo única 

fuente confiable los datos proporcionados por una entrevista a gerencia, 

donde se estableció una disminución de errores en la producción del 50% y 

una motivación por la compra de los productos a los clientes mineros de la 
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región que podría verse estimada en 18 000 nuevos soles en el primer 

semestre de su evaluación. Realizando los cálculos correspondientes se tiene 

una cociente de 18 000 entre 16 600 que establece un valor del ROI del  1.08. 

A continuación se establecen las gráficas correspondientes de las mejoras 

realizadas:  

 

GRÁFICA 24: IMÁGENES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LAS MEJORAS EN 

LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

Fotos del patio principal del instalaciones, donde se mejoró la ruta de tránsito y se re-

ordenó la maquinaria e insumos. 
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Implementación del Buzón y del periódico mural para comunicación del personal. 

  

  

Proceso de Implementación: Reuniones, evaluaciones al personal, reunión con los 

trabajadores, entre otros.  
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Elaboración: Propia 

Para conocer la opinión de los trabajadores u su nivel de satisfacción se realizo una reunión de 

confraternidad, donde la mayoría, si no es todos los trabadores, afirmaron su satisfacción y 

agradecimiento por los logros obtenidos. Las gráficas anteriores muestran esto.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

Basado en los resultados se puede concluir que tanto la investigación como la 

implementación de estrategias logró cubrir las expectativas y todos los 

objetivos propuestos para el trabajo,  

La empresa Zoe S.A gracias al trabajo realizado pudo responder a las 

siguientes preguntas ¿Cuáles son aquellas estrategias necesarias para cambiar 

la cultura organizacional de la empresa ZOE S.A. dedicada a la elaboración de 

adoquines y accesorios de concreto armado y pre-fabricado en Arequipa?, 

¿Cuál es la cultura organizacional de la empresa actualmente?, ¿Qué gestión 

de recursos humanos tiene la empresa?.Y si la gestión de recursos humanos y 

su cultura es lo que la gerencia desea. 

Basados al análisis empresarial que incluye que los factores internos y 

externos se planteó la reformulación de la misión, visión y valores y realizar su 

publicación, realizar la reformulación de un organigrama circular que aporte 

mayor visión de las áreas de la empresa así como la generación del área de 

Recursos Humanos independiente de la de Producción, la implementación de 

un cuaderno de avances o cuaderno bitácora que formalice la comunicación y 

mejore el control de las tareas encomendadas al personal, la elaboración de 

un Manuel de Identidad Corporativa y un Manual de Ética, todo esto aunado a 

la mejora de las instalaciones de la empresa. 

Los manuales propuestos fueron implementados con gran satisfacción por los 

trabajadores, mostrando mayor identificación de los trabajadores con la 

empresa.  

Se recomienda a la empresa continuar con la práctica de los buenos hábitos y 

conductas adquiridas, así como a la continua mejora de métodos para la 

búsqueda de  armonía de sus miembros. 

Se recomienda a la empresa la creación e instalación del área de Recursos 

Humanos en el corte/mediano plazo, a fin de presentar mayor ordener al 

momento de contratación, evaluación y capacitación de sus trabajadores.  

La empresa logró beneficiarse directa e indirectamente con la aplicación de las 

estrategias, de forma interna logrando mayor identificación son sus 

trabajadores, logrando también mayor motivación y satisfacción al momento 



108 
 

de realizar su trabajo, y de forma externa con sus clientes que interesados en 

la implementación y la responsabilidad social, decidieron confiar a la empresa 

trabaja para realizar mayores pedidos de producción. Por todo ello se confluye 

que el trabajo aportó a la empresa Zoe S.A y a sus stakeholders un beneficio 

mayor del cuantificable.  
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ANEXOS 
ANEXO 1: RESULTADO DE ENCUESTA SOBRE PERFIL DE LOS TRABAJADORES 
 

Realizada el 15 de Setiembre del 2014 

Variable: Sexo de los Trabajadores Operarios 

Se encontró que la mayoría de los trabajadores son varones. Las mujeres 

predominan más en los puestos administrativos. 

GRÁFICA Nº 25: SEXO DE LOS TRABAJADORES 

 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 

La edad de los trabajadores fluctúa desde los 18 años a los 65 años, la mayoría 

de los trabajadores se encuentra en el rango de 30 a 40 años, por tanto se 

puede decir que la mayoría de los trabajadores presenten edad madura. 

Variable: Edad de los Trabajadores 

GRÁFICA Nº 26: EDAD DE LOS TRABAJADORES 

 

Fuente: Zoe S.A. 

Elaboración: Propia 

Variable: Zona de Vivienda 

MASCULINO FEMENINO

96% 4%

De 15 a 20 
años
15%

De 21 a 25 
años
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De 26 a 30 
años
20%

De 30 a 40 
años
26%

De 40 a 50 
años
13%

Mas de 60 
años
8%
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Los trabajadores en su mayoría viven en el distrito de Cerro Colorado, en las 

cercanías de la empresa, en la zona denominada Cono Norte. 

GRÁFICA Nº 27: ZONA DE VIVIENDA 

 

Elaboración: Propia 

 

Variable: Tiempo de Trabajo 

El 46% de los trabajadores afirman trabajar en la empresa en periodo menor a 

un año y en periodo de 10 a 20 años. Esto nos indica que existe cierto grado 

de interés por parte de los trabajadores a continuar trabajando en Zoe S.A. 

GRÁFICA Nº 28: TIEMPO DE TRABAJO 

 

Elaboración: Propia 

 

Cerro Colorado
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Variable: Tipo de Contrato 

Según política de la empresa, los trabajadores no estables, en su mayoría 

trabajo operativo están bajo el contrato determinado. Esto significa que 

culminado dicho periodo, la empresa decide renovar el contrato o no.   

GRÁFICA Nº 29: TIPO DE CONTRATO 

 

Elaboración: Propia 

 

Variable: Turnos de Trabajo 

Como se puede apreciar, el 48% de los trabajadores trabajan en el turno 

correspondiente a 6am a 1pm. Esta comprendido entre el personal de 

cuadrillas y soldadores de canastillas, y personal de moldeadora de adoquines.  

GRÁFICA Nº 30: TURNOS DE TRABAJO 

 

Elaboración: Propia 
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Variable: Cantidad de Rotación de Puestos 

El 35% del personal afirman haber realizado de 1 a 3 veces cambio de puesto 

en el periodo de su trabajo.  

GRÁFICA Nº 31: CANTIDAD DE ROTACIÓN DE PUESTOS 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Variable: Cantidad de Anteriores Empresas donde Ud. Trabajó 

El 43% del personal afirma haber trabajado de 4 a 6 empresas antes de 

trabajar en Zoe S.A., seguido por el 20% que afirma haber trabajado de 1 a 3 

empresas anteriormente.  

GRÁFICA Nº 32: CANTIDAD DE ANTERIORES EMPRESAS DONDE UD. 

TRABAJÓ 

 

Elaboración: Propia 

Variable: Nivel de Satisfacción. 
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Al inicio de la investigación se preguntó de forma general el nivel de 

satisfacción que tenían frente a la empresa, de forma general, se estableció 

que sólo el 10%  planteó satisfacción total. 

GRÁFICA Nº 33: NIVELES DE SATISFACCIÓN 

 

Elaboración: Propia 

 

Variable: Factores de Mejora 

GRÁFICA Nº 34: FACTORES DE MEJORA 

 

Elaboración: Propia 

 

Variable: Cómo se enteró de la Empresa 

GRÁFICA Nº 35: CÓMO SE ENTERO DE LA EMPRESA 
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Elaboración: Propia  

Por parientes
y/o amigos

Por anuncio en
periódico

Me contactaron
directamente

Otros

51%

24%

17%

8%
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ANEXO 2: PROPUESTA DE ORGANIGRAMA CIRCULAR 

 

Se presenta la propuesta de un organigrama circular con el objetivo delograr 

una mejor visualización de las áreas de la empresa, así como de establecer las 

sub-áreas de las mismas, el diagrama circular también refuerza la interrelación 

que entre las áreas  debe existir y la comunicación que activa que no sólo 

permita establecimiento de logros comunes sino también como indicador un 

perfil por área/puestos importantes, esto ayuda mucho al ordenamiento de la 

empresa, su difusión y publicación permitió a las trabajadores tener 

conciencia de un equipo integrado donde sus miembros deben funcionar en 

armonía y coordinación. 

 

GRÁFICA Nº 36: ORGANIGRAMA CIRCULAR PROPUESTO 
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ANEXO 3: MANUAL DE IDENTIDAD DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2014 
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Contenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESENTACIÓN 

COLORES CORPORATIVOS 

TIPOGRAFÍA 

MEDIDAS DEL LOGOTIPO 

APLICACIÓN EN PAPELERIA 

CARTA 

DISEÑO DE LA FIRMA DEL 

CORREO ELECTRONICO  

MERCHANDISING 

TESTIMONIO 

NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

NUESTRO LOGOTIPO 



119 
 

 
 
 
 
 
 

Zoe S.A. es una empresa fundada en el año 1984. Nuestra planta 

principal está ubicada en el Parque Industrial de Río Seco de 

Arequipa, con un área total de 30.000 m2 y un estanque de agua de 

500 m3 acondicionado con sistemas que permiten  mantener todos 

nuestros productos con la debida cantidad de humedad según 

normas existentes. 

 

En este manual corporativo busca cambiar la cultura empresarial 

en Zoe S.A por eso publicamos nuestros valores, testimonios, 

nuestros símbolos, colores, logotipos como sus aplicaciones en 

cartelería, papelería y web. Este manual se complementa con 

nuestro código de ética empresarial, de tal forma que  se 

establezcan uniformidad y mayor involucramiento de nuestro 

personal con nuestros logros y metas en pro de una armonía 

laboral que logre mayor satisfacción a todos y cada uno de los 

miembros de nuestra empresa.  

 

 

 

José López, de 37 años, trabajo en la empresa por casi8 años, 

cuando ingresé a la empresa tenía ya varios años de trabajar en 

diferentes empresas informales temporalmente, no tenía seguro 

social y en varias oportunidades me había quedado sin trabajo. 

Llegué a la empresa por recomendación de mi primo. Aquí estuve 

de ayudante en la cuadrilla, luego decidí aprender a realizar la 

canastilla, para el día de hoy manejo tres soldaduras y trabajo con 

mis compañeros en trabajo conjunto, tengo seguro social y deseo 

seguir creciendo en esta empresa, me gustaría usar el montacarga 

pronto.  

Hay muchas cosas que avanzar en la empresa, y confío que todo 

saldrá adelante, con mas capacitación, trabajo conjunto con mis 

compañeros y mucho esfuerzo, yo quiero continuar para muchos 

años más. 

 

 

TESTIMONIO QUE DEJA HUELLA 
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“Zoe S.A  realiza la fabricación y comercialización de postes, 

adoquines y accesorios de concreto armado y pre-fabricado, 

ofreciendo al mercado gran variedad en los productos a un precio 

competitivo”. 

 

 

“Ser para el año 2020 una empresa confiable y de prestigio a nivel 

regional en la fabricación y comercialización de postes, adoquines 

y accesorios de concreto armado y pre-fabricado ofreciendo un 

trabajo con ética basado en el trabajo conjunto” 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo a la mutua colaboración de personas a fin de 

alcanzar la consecución de un resultado determinado; guarda 

estrecha relación con la disposición natural del hombre a 

su convivencia en sociedad. 

Fábula Ilustrativa: 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de 

herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la 

asamblea le notificó que tenía que renunciar.  ¿La causa?.¡Hacía demasiado ruido!. Y, 

además, se pasaba todo el tiempo golpeando. 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que 

había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo 

aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera 

en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a 

condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los 

demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 

NUESTRO FILOSOFIA 

MISIÓN 

VISIÓN 

NUESTRO VALORES 
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En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, 

el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación.  

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, 

la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y 

exacto. Se sintieron, entonces, un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se 

sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.  

 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad es un valor que permite a la persona 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos. 

Fábula Ilustrativa: 

Un carpintero ya entrado en años estaba listo para retirarse. Le dijo a su Jefe de sus 

planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su 

esposa y disfrutar de su familia. El Jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la 

compañía y le pidió que construyera una sola casa más como un favor personal. El 

carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su 

trabajo: utilizaba materiales de inferior calidad y el resultado era deficiente; era una 

desafortunada manera de terminar su carrera. 

 

Cuando el carpintero terminó su trabajo y su Jefe fue a inspeccionar la casa, el Jefe le 

extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. -"Esta es tu casa"- dijo, -"es mi 

regalo para ti"-. 

Qué tragedia! Qué pena!, si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba 

construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora 

tendría que vivir en la casa que construyó de forma poco responsable y mal realizada. 
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Honestidad 

Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, 

justo u honrado. 

Fábula Ilustrativa: 

Érase una vez un niño muy pobre que vivía con sus padres en una zona en las afueras 

de la ciudad. Todas las mañanas iba bien temprano al mercado de la ciudad, a tratar de 

buscar algo que hacer para ayudar a su familia. 

Un día, estando sentado frente a una tienda de frutas, vio a una anciana comprando 

algunas cosas, que echaba en una bolsa grande. Juanito se acercó a ella para tratar de 

ayudarla, pero la anciana, al verlo tan haraposo lo echó de su lado, porque temía que el 

niño le fuera a coger algunas frutas. El niño se apartó, en el preciso momento que la 

anciana avanzaba el niño observó que la anciana había dejado caer  al suelo la bolsa de 

dinero, al levantarla y abrirla exclamo: -¡Cielos, allí había dinero como para que toda su 

familia comiera una semana! ¡Qué suerte!-. 

Inmediatamente después corrió donde la anciana y le devolvió la bolsa con dinero. La 

anciana incrédula tomó la bolsa, miró dentro y exclamó: -“Que injusta he sido, un niño 

tan honesto y yo rechazándolo.” “Pero vamos, ven conmigo a mi casa, para que te de 

todo lo que necesites para ti y tu familia.” 

Amistad 

La amistad como valor es la relación entre como mínimo dos 

personas que comparten, crecen y se conocen aceptándose 

mutuamente. 

Fábula Ilustrativa: 

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se 

encontró a punto de morir ahogada. 

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia; 

desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga y 

la salvó. 

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le 

devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la 

paloma. 
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Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que 

se encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. 

El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga pudo 

devolver el favor a su amiga. 

 

 

 

 Profundo conocimiento de nuestro entorno. 

 Propiciar una cultura organizacional basada en nuestros valores. 

 Brindar un buen producto a nuestros clientes.  

 Zoe S.A. somos todos. 

 

 

 

 Trabajamos con ética. 

 Celebramos nuestros logros. 

 Nos ayudamos entre compañeros. 

 Disfrutamos nuestro trabajo. 

 

 

 

 Personal Administrativo: Conversación Directa 

Correos electrónicos.   

 Operarios: Cuaderno de Avance Jefe – Colaborador 

 Buzón de sugerencia. 

 Periódico Mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS PILARES 

NUESTRAS CONDUCTAS 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 
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En el logotipo se han fusionado varios elementos: 

 

Fondo adoquinado 

Circunferencia con nombre de  

la empresa 

Slogan 

 

 

 

Este logotipo corresponde una unidad, no pudiendo ser usado de manera diferente. 

Elementos individuales: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Los colores corporativos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES CORPORATIVOS 

ZZooee  SS..AA..  Todo en Concreto Armado y 

Prefabricados 

Modelo de color: RGB 
Rojo: 216 
Verde: 216 
Azul: 216 
 

Modelo de color: RGB 
Rojo: 165 
Verde: 165 
Azul: 165 
 

Modelo de color: RGB 
Rojo: 0 
Verde: 0 
Azul: 0 
 

Modelo de color: RGB 
Rojo: 146 
Verde: 2018 
Azul: 80 
 

NUESTRO LOGOTIPO 
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El tipo de letra establecida en el logotipo es: 

Tipo De Letra: Lucida Calligraphy  
Tamaño Número: 7  
El slogan deberá ser con letra cursiva, y el inicio 
De cada una de las palabras deberá iniciar con 
Mayúscula. 
Tipo De Letra: Lucida Calligraphy  
Tamaño Número: 14 
 
El nombre de la empresa inicia con letras mayúscula,  
El resto deberá estar en minúscula. 
Deberá tener fondo blanco, en figura ovalada horizontal 
Con sombra inferior derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de color: RGB 
Rojo: 79 
Verde: 98 
Azul: 40 
 

Modelo de color: RGB 
Rojo: 255 
Verde: 255 
Azul: 255 
 

TIPOGRAFÍA 

Todo en Concreto Armado y 

Prefabricados 

ZZooee  SS..AA..  
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La fusión armoniosa de elementos antes mencionados del logotipo tomando de 

referencia el tamaño de la circunferencia interna “x” es de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjeta de visitas: 85 X 55 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MEDIDA DEL LOGOTIPO 

X X + (2/3) X 

+ 

      3 X 

+ 

1/3 X 

APLICACIÓN EN PAPELERIA 

 

 

 

 

     Nombre 

Cargo 

     Dirección Empresarial 

     Teléfono y Mail 

 

 

5 mm 

4 mm 4 mm 
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Carta: 210 X 297 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Empresarial 
Teléfono y Mail 

 

15 mm 

Nombre Remitente 

 Dirección 

  Código Postal 

 

Líneas de Plegado 

Ubicación del cuerpo de la carta 

105 mm 

10 mm 10 mm 
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Formato 225 x 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formato de Powerpoint: 297 x 210mm dividido en 7 filas y 6 columnas. Letra Arial 15 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

16 mm 

16 mm 5 mm 

5 mm 

APLICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

12 mm 

22 mm 
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Diseño de firma de correo electrónico 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
Nombre y Apellido 
Cargo que desempeña 
 Dirección 
 Mail 
 

MERCHANDISING 

DERECHOS RESERVADOS – AREQUIPA 2014 
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ANEXO 4:CÓDIGO DE ÉTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contenido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

ALCANCES 

VALORES 

NORMAS ÉTICAS GENERALES 

NORMAS ÉTICAS ESPECÍFICAS 

SISTEMA DE DENUNCIAS 

SANCIONES 
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En Zoe S.A. identificamos valores que constituyen una 

parte esencial de nuestra cultura corporativa y son una 

pieza fundamental en la vida de nuestras empresas. 

 

En tal sentido, este código de ética parte del hecho de que 

en la mayoría de las veces la acción correcta es clara, 

independientemente de que esté o no incorporada a un 

código; estos valores son parte de nuestra cultura 

organizacional y de nuestroquehacer diario, por lo que es 

necesario formalizarlos y establecer un marco de 

referencia común que unifique los criterios y oriente las 

acciones de todas las personas que trabajan con nosotros. 

Es así que en atención a las anteriores consideraciones se 

ha aprobado y autorizado la expedición del presente 

Código de Ética de Negocios. 

 

 

 

 

El presente Código de Ética de Negocios tiene los siguientes objetivos: 

 

 

 Dar a conocer a todos nuestros directivos, trabajadores, acreedores, 

proveedores, competidores, autoridades, medio ambiente y  comunidad de Zoe 

S.A. sus obligaciones de carácter ético.  

 Establecer criterios básicos para normar el comportamiento ético de todas las 

personas que trabajan en Zoe S.A. 

 Señalar el procedimiento para sancionar a quienes cometen faltas en contra  de 

nuestro Código de Ética de Negocios. 

 

 

 

OBJETIVOS 
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Este código se incorporará a toda situación concerniente a nuestras relaciones con 

inversionistas, clientes, proveedores, autoridades, el medio ambiente y la comunidad, es 

decir para toda situación que surjan en la dinámica de los negocios y del entorno en 

general. 

 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

Eltrabajo en equipo a la mutua colaboración de personas a fin de alcanzar la 

consecución de un resultado determinado; guarda estrecha relación con la disposición 

natural del hombre a su convivencia en sociedad. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad es un valor que permite a la persona reflexionar, administrar, orientar 

y valorar las consecuencias de sus actos. 

 

Honestidad 

Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo u honrado. 

 

Amistad 

La amistad como valor es la relación entre como mínimo dos personas que comparten, 

crecen y se conocen aceptándose mutuamente. 

 

 

ALCANCE 

VALORES 
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En todo momento se mostramos una conducta leal, respetuosa, diligente y honesta, 

reconociendo la dignidad de las personas y el respeto a su libertad y su privacidad.  

 

Zoe S.A. está moralmente sujeta a  respetar y proteger en lo pertinente a las personas 

que trabajan con nosotros, evitando la discriminación por motivos de origen, raza, 

estado civil, edad, opinión política, género, credo, asociación a una tribu o afiliación a un 

sindicato, clase social o económica, situación familiar, embarazo, lengua, orientación 

sexual o discapacidad, enfermedad, nacionalidad o estatus migratorio, entre otros, 

 

Zoe S.A. condena, prohíbe y denuncia todo tipo de acoso u hostigamiento dentro y fuera 

de nuestro lugar de trabajo.  

 

Promovemos y facilitamos la detección de prácticas ilegales y/o conductas 

inapropiadas, a través de la comunicación abierta y de los mecanismos formales 

implementados conforme a las disposiciones establecidas en el presente Código de 

Ética de Negocios. 

 

De ninguna manera procedemos a despedir, degradar, suspender, amenazar, acosar, 

interferir con el derecho de empleo o discriminar en cualquier otra  forma a persona 

alguna por proporcionar información, ayudar a que se  proporcione información o 

colaborar en una investigación donde se presuma el incumplimiento de alguna 

disposición establecida en el presente código. 

 

Se evitará denunciar infundadamente y de mala fe a una persona inocente. 

 

La empresa se compromete a cumplimos las leyes, regulaciones y ordenamientos 

vigentes en el Perú o alguna otra a las que como empresa seamos asertos. 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS TÉCNICAS GENERALES 



134 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En ZOE S.A. tenemos una conciencia de que cualquier notificación acerca de prácticas 

ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra empresa se realicen a través de 

una comunicación directa mediante conversación a nuestro personal de recursos 

humanos o vía escrito a nuestro buzón de sugerencias, que es un mecanismo formal 

implementado que se distingue por una comunicación abierta para notificar cualquier 

comportamiento o práctica que no se alinee a la ética de los negocios.  Pudiendo 

acceder a ella en todo momento mediante una comunicación por escrito a nuestra 

oficina principal o correo corporativo al área de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

Las violaciones a este código son objeto de sanciones. 

La severidad de las referidas sanciones está en función de la gravedad de las faltas 

cometidas, así como si derivan de acciones negligentes o dolosas. 

Consideramos una violación a este código el no sancionar los incumplimientos al 

mismo. 

Las sanciones van desde la amonestación por escrito, el despido, hasta la denuncia 

penal (en su caso) ante las autoridades competentes. 

Las sanciones se asignan por el nivel superior de quien haya cometido la falta 

asesorado por las áreas de Recursos Humanos y legal. 

Ante la duda sobre la existencia de una violación a este código, la evidencia disponible 

se valida y evalúa por la área de Recursos Humanos de donde se imponga la sanción 

correspondiente al  posible infractor. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4:  

SISTEMA DE DENUNCIAS 

SANCIONES 

DERECHOS RESERVADOS – AREQUIPA 2014 
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ANEXO 4: PROPUESTA PARA ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El proceso de selección de cargos es importante resaltar que ZOE S.A utilizara 

técnicas selección de personal basándose las existentes en el mercado, el 

producto y expertis adquirido, la relación entre ellos mismos debe evitar 

duplicidad de funciones y producir sinergias en el negocio.  

En el proceso de selección propuesto tiene en cuenta:  

 Justificación del puesto 

 Descripción del cargo 

 Autonomía del trabajo    

 Experiencia      

 Formación     

 Responsabilidad por Informes    

 Responsabilidad por resultados   

 Concentración y atención    

 Esfuerzo Físico     

 Riesgo de Trabajo    

Formato utilizado: 

 

LOGO 

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 

Documentación 

Administrativa 

Pág.  

Puesto 
Fecha:  

Versión: 

I – Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto :         Puesto 

Código del Puesto :          

Dependencia :                 Puesto Jerárquico Superior 

Resumen Puesto 

II. Funciones Generales Principales Funciones del Puesto 
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III. Calificación del Personal 

(Calificación mínima) 

Grado de Instrucción 

 Básico o Superior (Primaria, Secundaria o 

Universitaria) 

Experiencia:  En años 

Otros Conocimientos: - 

IV. Competencias del 

Puesto 

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales) 

Liderazgo Del 1 al 5 P. Estratégico Del 1 al 5 

Negociación Del 1 al 5 Influencia Del 1 al 5 

Dirección Del 1 al 5 
Relaciones 

Públicas 
Del 1 al 5 

Competencias de eficacia personal. 

Responsabilidad Del 1 al 5 Productividad Del 1 al 5 

Planificación Del 1 al 5 
Confianza en 

si mismo. 
Del 1 al 5 

Perseverancia Del 1 al 5 

Temple Del 1 al 5 Adaptabilidad Del 1 al 5 

Compromiso Del 1 al 5 Dinamismo. Del 1 al 5 

Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales 

Requerimiento: Comunicación Del 1 al 5 
Orientación al 

cliente 
Del 1 al 5 

    Autocontrol Del 1 al 5 

5 Imprescindible Competencias sobre actitudes y comportamientos 

4 Muy Necesario Ética Del 1 al 5 Identificación Del 1 al 5 

3 Necesario Integridad Del 1 al 5 Cultura Del 1 al 5 

2 Poco Necesario Competencias sobre conocimientos de su función 

1 No necesario Técnicas Del 1 al 5 Experiencia Del 1 al 5 

    Analíticas Del 1 al 5 Aprendizaje Del 1 al 5 

IV. Equipo  

  
Administrativo 

 Nombre 

Maquinaria 
Operacional 

Nombre 

Maquinaria 

V. Responsabilidades Monetarias   Inmuebles   
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Materiales 
  

  

De 

Supervisión 
  

VI. Condiciones de Trabajo Descripción Breve 

VII. Seguridad Laboral 
Equipos 

Seguridad 

  

  

Riesgo 

trabajo 
  

VII. Esfuerzo Requerido Físico 
  

  
Mental   

 

CARGO PERFIL 

Dirección General  Mayor de 37 años  
Magister Administración / Finanzas /Economía/Marketing, otros  
Experiencia en cargos similares  

Jefe De Producción Mayor de 30 años  
Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas, otros. 
Experiencia en cargos similares  

Jefe Comercialización Mayor de 25 años  
Profesional en Administración, Marketing, ventaso otros similares. 
Experiencia en cargos similares  

Jefe Recursos Humanos Mayor de 25 años  
Con cursos en manejo de personal, recursos humanos, selección de 
personal.  
Experiencia en cargos similares  

Jefede Contabilidad y 
Finanzas 

Mayor de 30 años  
Profesional  en Contabilidad  
Experiencia en cargos similares  

 

 

A continuación se establecen algunas funciones: 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Documentación 

Administrativa 

Pág. 1 

Dirección General 
Fecha: Junio 2014 

Versión: 1/1 

I – Identificación del Puesto 
Nombre del Puesto :         Dirección General 

Código del Puesto :        DG 
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Dependencia :                  Junta General de Accionistas 

Ejecutivo máximo responsable de la administración empresarial. 

II. Funciones Generales 

• Dirigir la empresa de forma administrativa hacia los objetivos deseados. 

• Realizar propuestas a la junta de socios sobre las políticas más adecuadas. 

• Estructurar, junto a los jefes, los planes de venta, marketing y producción. 

• Dirigir, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las diferentes áreas 

administrativas de la empresa. 

• Determinar, junto con el jefe de producción, los niveles, cargos y funciones 

que desempeñan los responsables de departamentos, así como del personal, 

en general. 

• Rendir periódicamente informes de gestión al Directorio y ejecuta sus 

decisiones. 

• Mantener  una buena línea de comunicación con sus colaboradores. 

• Planificar, junto con el gerente de producción, los objetivos generales y 

específicos de la empresa a corto y largo plazo y desarrolla estrategias 

generales para alcanzarlos. 

• Dirigir a las personas de los diferentes departamentos administrativos para 

hacer ejecutar los planes. 

• Controlar las actividades administrativas. 

• Proveer  de contactos y relaciones empresariales. 

• Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo. 

III. Calificación del Personal 

Grado de Instrucción 
Mayor de 37 años  
Magister Administración, Finanzas, Economía, 
Marketing, otros. 

Experiencia: 3 años en posiciones similares. 

Otros Conocimientos: 

Planeamiento y presupuestos, formas de 

pago, medición y evaluación del desempeño, 

manejo de fuerzas de venta. Inglés avanzado. 

IV. Competencias del Puesto 

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales) 

Liderazgo 5   P. Estratégico 5 

Negociación 5 
 

Influencia 5 

Dirección 5   
Relaciones 

Públicas 
5 

Competencias de eficacia personal. 

Responsabilidad 5   Productividad 5 

Planificación 5 
 

Confianza en 

sí mismo. 
5 

Perseverancia 5 
 

Temple 5 
 

Adaptabilidad 5 
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Compromiso 5   Dinamismo. 5 

Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales 

Requerimiento: Comunicación 5   
Orientación al 

cliente 
5 

    Autocontrol 5   

5 Imprescindible Competencias sobre actitudes y comportamientos 

4 Muy Necesario Ética 5   Identificación 5 

3 Necesario Integridad 5   Cultura 5 

2 Poco Necesario Competencias sobre conocimientos de su función 

1 No necesario Técnicas 5   Experiencia 5 

    Analíticas 5   Aprendizaje 5 

IV. Equipo    Administrativo Computador Operacional Ninguno 

V. Responsabilidades Monetarias Alta   Inmuebles Alta 

    
Materiales Alta   

De 

Supervisión 
Alta 

VI. Condiciones de Trabajo Ambiente cerrado, sin exposición a agentes contaminantes. 

VII. Seguridad Laboral 

Equipos 

Seguridad 
Ninguno   

Riesgo 

trabajo 
Bajo 

VII. Esfuerzo Requerido Físico Bajo   Mental Alto 

 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Documentación 

Administrativa 

Pág. 1 

Jefe de Producción 
Fecha: Junio 2014 

Versión: 1/1 

I – Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto :         Jefe de Producción 

Código del Puesto :        GP 

Dependencia :                 Gerente General 

Ejecutivo responsable de la producción empresarial. 

II. Funciones Generales • Realizar, conjuntamente con la Gerencia y otras dependencias el plan de 
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desarrollo empresarial, considerando un horizonte de corto, mediano y largo 

plazo. 

• Establecer las metas para la empresa y trabajar en el cumplimiento de las 

mismas. 

• Velar por el cumplimiento de la misión, visión y valores, enfatizando en  

aquellos departamentos productivos.  

• Analizar y evaluar los informes de cada departamento o área productiva. 

• Aprobar el costeo de producción para la línea de producción. 

• Evaluar estadísticas generales y particulares de la empresa, y sobre las  

posibles mejoras en las líneas productivas de la empresa.  

• Realizando aquellas modificaciones necesarias sobre su funcionamiento. 

• Asegurar que se lleve a cabo las auditorías internas. 

• Controlar el óptimo uso de recursos humanos, financieros, tecnológicos y 

materiales de la empresa. 

• Mantener  una buena línea de comunicación con sus colaboradores. 

III. Calificación del Personal 

Título: 

Mayor a 30 años. 

Ingeniero Industrial, Administrador de 

Empresas, otros. 

Experiencia: 3 años en posiciones similares. 

Otros Conocimientos: 

Cursos de producción y planeamiento, manejo 

del sistema empresarial, manejo de personal. 

Inglés avanzado. 

IV. Competencias del Puesto 

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales) 

Liderazgo 5   P. Estratégico 5 

Negociación 5 
 

Influencia 5 

Dirección 5   
Relaciones 

Públicas 
5 

Competencias de eficacia personal. 

Responsabilidad 5   Productividad 5 

Planificación 5 
 

Confianza en 

sí mismo. 
5 

Perseverancia 5 
 

Temple 5 
 

Adaptabilidad 5 

Compromiso 5   Dinamismo. 5 

Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales 

Requerimiento: Comunicación 5   Orientación al 5 
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    Autocontrol 5   cliente 

5 Imprescindible Competencias sobre actitudes y comportamientos 

4 Muy Necesario Ética 5   Identificación 5 

3 Necesario Integridad 5   Cultura 5 

2 Poco Necesario Competencias sobre conocimientos de su función 

1 No necesario Técnicas 5   Experiencia 5 

    Analíticas 5   Aprendizaje 5 

IV. Equipo    Administrativo Computador Operacional Ninguno 

V. Responsabilidades Monetarias Alta   Inmuebles Alta 

    
Materiales Alta   

De 

Supervisión 
Alta 

VI. Condiciones de Trabajo Ambiente cerrado, sin exposición a agentes contaminantes. 

VII. Seguridad Laboral 

Equipos 

Seguridad 
Ninguno   

Riesgo 

trabajo 
Bajo 

VII. Esfuerzo Requerido Físico Bajo   Mental Alto 

 
 
 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Documentación 

Administrativa 

Pág. 1 

Secretaria 
Fecha: Mayo 2014 

Versión: 1/1 

I – Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto :         Secretaria 

Código del Puesto :        SE. 

Dependencia :                  Junta General de Accionistas y Gerencia 

Asiste a las gerencias en los trámites, archivos y coordinaciones. 

II. Funciones Generales 

• Mantener un buen registro de los archivos, documentos, etc. 

• Recepcionar las comunicaciones y direccionarlas a la persona encargada. 

• Redactar las cartas y cualquier documento que se requiera presentar. 

• Recepcionar a los clientes y visitas en general que llegan a la empresa. 

• Atender requerimientos de jefaturas. 
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• Atender y realizar las cotizaciones con los proveedores y clientes. 

• Realizar órdenes de compra. 

• Realizar evaluación periódica de los proveedores y su cumplimiento. 

• Mantener discreción de los asuntos empresariales. 

III. Calificación del Personal 

Título: Secretaria Ejecutiva Bilingüe. 

Experiencia: 2 años en posiciones similares. 

Otros Conocimientos: 
Computación a nivel intermedio. Inglés 

avanzado. 

IV. Competencias del Puesto 

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales) 

Liderazgo 1   P. Estratégico 2 

Negociación 1 
 

Influencia 3 

Dirección 2   
Relaciones 

Públicas 
5 

Competencias de eficacia personal. 

Responsabilidad 5   Productividad 2 

Planificación 4 
 

Confianza en 

sí mismo. 
3 

Perseverancia 3 
 

Temple 5 
 

Adaptabilidad 3 

Compromiso 4   Dinamismo. 5 

Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales 

Requerimiento: Comunicación 5   
Orientación al 

cliente 
5 

    Autocontrol 3   

5 Imprescindible Competencias sobre actitudes y comportamientos 

4 Muy Necesario Ética 5   Identificación 4 

3 Necesario Integridad 4   Cultura 4 

2 Poco Necesario Competencias sobre conocimientos de su función 

1 No necesario Técnicas 3   Experiencia 3 

    Analíticas 2   Aprendizaje 3 

IV. Equipo    Administrativo Computador Operacional Ninguno 
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V. Responsabilidades Monetarias Alta   Inmuebles Baja 

    
Materiales Medio   

De 

Supervisión 
Baja 

VI. Condiciones de Trabajo Ambiente cerrado, sin exposición a agentes contaminantes. 

VII. Seguridad Laboral 

Equipos 

Seguridad 
Ninguno   

Riesgo 

trabajo 
Bajo 

VII. Esfuerzo Requerido Físico Bajo   Mental Alto 

 
 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Documentación 

Administrativa 

Pág. 1 

Operador de Máquina Moldeadora 
Fecha: Junio 2014 

Versión: 1/1 

I – Identificación del Puesto 

Nombre del Puesto :         Operador de Máquina Moldeadora 

Código del Puesto :        OERARIO 

Dependencia :                 Personal Asignado 

II. Funciones Generales 

• Preparación de máquina con las medidas del trabajo a realizar. 

• Preparar la mezcla de concreto y/o elaborar las canastillas según 

estimaciones de Jefe de Producción. 

• Realizar la orden de producción para cada trabajo. 

• Devolver el material utilizado restante del trabajo. 

• Dejar su área de trabajo limpia y en orden. 

III. Calificación del Personal 

Grado de Instrucción Secundaria 

Experiencia: 2 años en posiciones similares. 

Otros Conocimientos: - 

IV. Competencias del Puesto 

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales) 

Liderazgo 2   P. Estratégico 1 

Negociación 1 
 

Influencia 1 

Dirección 1   
Relaciones 

Públicas 
1 
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Competencias de eficacia personal. 

Responsabilidad 5   Productividad 5 

Planificación 2 
 

Confianza en 

sí mismo. 
2 

Perseverancia 2 
 

Temple 3 
 

Adaptabilidad 3 

Compromiso 4   Dinamismo. 2 

Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales 

Requerimiento: Comunicación 3   
Orientación al 

cliente 
1 

    Autocontrol 3   

5 Imprescindible Competencias sobre actitudes y comportamientos 

4 Muy Necesario Ética 4   Identificación 4 

3 Necesario Integridad 4   Cultura 2 

2 Poco Necesario Competencias sobre conocimientos de su función 

1 No necesario Técnicas 3   Experiencia 3 

    Analíticas 2   Aprendizaje 2 

IV. Equipo    Administrativo Ninguno Operacional Intercaladora 

V. Responsabilidades Monetarias Baja   Inmuebles Media 

    
Materiales Alta   

De 

Supervisión 
Media 

VI. Condiciones de Trabajo 

Trabajo en planta, con exposición a agentes irritantes acústicos derivados 

del proceso productivo y trabajos vecinos. 

VII. Seguridad Laboral 

Equipos 

Seguridad 

Equipo 

completo. 

Riesgo 

trabajo 
Medio 

VII. Esfuerzo Requerido Físico Medio   Mental Bajo 
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ANEXO 5: DATOS RECOGIDOS PARA ELABORACIÓN DEL PERFIL DE INVESTIGACIÓN 
 

Información General de la Empresa 

Años de funcionamiento  

Sector  

Actividad Principal  

Número de Empleados  

Volumen de compras en el último año  

Volumen de ventas en el último año  

Fecha de estudio  

Cantidad de Áreas  

Cantidad de niveles jerárquicos  

 

Perfil de los Encuestados: 

Sexo:  F….. M…. 

Edad: …………………………………………………… 

Cargo: …………………………………………………. 

Formación:  

Estudios primarios…… Estudios secundarios…… Estudios universitarios……. 

Tiempo de trabajo en la organización: ……………………………….. 

Área de trabajo: ……………………………………. 

Turno de trabajo:………………………………… 

Numero de subordinados inmediatos a su cargo: ……………………… 

Tipo de contrato con la empresa: ……………………………………………… 
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ANEXO 6: GUÍAS PARA LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  Y MODELO DE LOS CUESTIONARIOS 
APLICADOS 
 

Aplicación: Gerencia de la empresa  

Tema Vinculado: Entorno que compite la empresa 

P1. En referencia al entorno en el que compite la empresa, 

indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

Total                                 Total 

Desacuerdo                  Acuerdo 

A. Los cambios que se producen en su entorno son 

impredecibles. 

B. Los cambios del entorno necesitan de conocimientos 

complejos para enfrentarse a ellos. 

C. Los cambios que se producen en su entorno tienen gran 

impacto negativo en la empresa. 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

P2. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

relativas al sector en que compite su empresa: 

Total                                 Total 

Desacuerdo                  Acuerdo 

A. Es fácil que nuevas empresas  entren en su sector. 

B. Existe una elevada competencia  entre las empresas del 

sector en el que opera. 

C. Los clientes tienen más poder en la negociación que las 

empresas de su sector, es decir, pueden obligarle a reducir 

su precio de venta o a tener que ofrecerles ventajas  

adicionales. 

D. Los proveedores tienen más poder en la negociación que las 

empresas de su sector, es decir, pueden imponerles un precio 

mayor en sus productos e incluso reducir la calidad de los 

mismos. 

E. Existe facilidad para crear en otros sectores productos y/o 

servicios semejantes a los fabricados por las empresas de su 

sector. 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

 

 

1        2           3         4          5 

 

 

 

1        2           3         4          5 

 

P3. Indique la rapidez con la que se producen los siguientes 

cambios en su industria o sector, según estas afirmaciones: 

     Muy                       Muy 

Lentamente          Rápidamente 

(+ de 5 años)      ( - de 6 meses) 

A. La empresa debe cambiar sus prácticas de marketing, 

comerciales o de ventas para poder continuar compitiendo 

en el mercado. 

B. La empresa debe cambia sus canales de distribución o de 

ventas para poder continuar compitiendo en el mercado. 

C. Los productos o servicios del sector se quedan obsoletos. 

D. Cambian los proveedores de materiales y/o componentes. 

E. Cambios en tecnología  de producción o servicios. 

F. Cambian los precios de los proveedores. 

1        2           3         4          5 

 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 
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Aplicación: Trabajadores Administrativos  

Tema Vinculado: Puesto de Trabajo 

P1. Posicione su empresa en relación a los PUESTOS DE TRABAJO 

A.  La organización de las 

tareas…..se realiza mediante 

planes formales. 

B. Los puestos de trabajo de 

trabajo y la planificación de 

tareas…., están orientados al 

corto plazo. 

C. Se dispone de una lista detallada 

de las tareas que se deben 

realizar. 

D. Para realizar las tareas…existen 

procedimientos predeterminados 

y los empleados deben ajustarse 

a ellos. 

E. Ante los problemas que surjan 

en el puesto de trabajo sin 

contar con los superiores…no se 

permite actuar con autonomía. 

F. No se promueve la participación 

del empleado….en la toma de 

decisiones del la empresa. 

G. No se fomenta la comunicación 

entre los empleados de la 

empresa. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

....se realiza de manera informal. 

 

 

…..están orientados hacia el medio y 

largo plazo. 

 

 

….los contenidos de los puestos se 

describen de forma amplia, para 

adaptarlos a las necesidades. 

 

…los trabajadores disfrutan de 

flexibilidad. 

 

…se puede actuar con autonomía. 

 

 

 

….se promueve la participación del 

empleado 

 

 

…se fomenta la comunicación. 

 

P2. Posicione su empresa en relación con la mayoría de sus EQUIPOS DE TRABAJO. 

A. La organización del trabajo…se 

orienta hacia el trabajo 

individual. 

B. Para realizar los trabajos que se 

les asigna, los equipos…carecen 

de autonomía. 

C. Realizan actividades concretas 

dentro del proceso de 

producción de producto, de un 

componente o de un servicio. 

D. Están formados por 

personal….especializado de un 

área. 

E. Cada miembro de un equipo es 

capaz de realizar…..una única 

tarea o actividad dentro del 

equipo. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

…se orienta hacia el trabajo en equipo. 

 

 

…tienen autonomía. 

 

 

…son responsables de la producción 

total de un producto, de un 

componente o de un servicio. 

 

…procedente de diferentes áreas. 

 

 

…distintas tareas o actividades dentro 

del equipo. 

 



148 
 

P3. Posicione su empresa en relación con los PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

A. Para cubrir vacantes o nuevos 

puestos se recurre 

preferentemente…al 

reclutamiento interno. 

B. Los procesos de 

contratación…están 

formalizados y son rigurosos.  

C. En la contratación…prima la 

experiencia y la adecuación al 

puesto del candidato. 

D. En la contratación…el ajuste del 

candidato a la cultura de la 

empresa no es un criterio 

relevante.  

E. La empresa utiliza 

preferentemente para sus 

empleados. …. contratos 

temporales.  

F. Una vez contratado el candidato, 

la empresa le 

proporciona….información 

sobre el puesto a desempeñar. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

…al reclutamiento externo. 

 

 

 

…se planifica con antelación y según 

las necesidades futuras. 

 

…prima la cualificación y polivalencia 

del candidato. 

 

…el ajuste del candidato a la cultura 

de la empresa es uno de los criterios 

más relevantes. 

 

…contratos indefinidos. 

 

 

 

…información amplia sobre la 

empresa puesto a desempeñar, 

estructura organizativa, cultura, etc. 

 

P4. Posicione su empresa con relación a la FORMACIÓN que realiza con la mayoría de su 

personal: 

A.  La empresa forma a sus 

empleados…en raras ocasiones, 

sólo cuando es imprescindible. 

B. La formación…no se planifica 

con antelación y se orienta a 

cubrir necesidades a corto plazo. 

C. Se trata de 

proporcionar…habilidades 

específicas, buscando la 

especialización. 

D. Se orienta al 

trabajo…individual. 

E. La empresa….no  utiliza la 

rotación de puestos (que las 

personas  vayan pasando por 

diferentes puestos). 

F. En las decisiones sobre la 

formación a recibir, los 

empleados….no participan. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

…de forma habitual y continua. 

 

 

…se planifica con antelación y según 

las necesidades futuras. 

 

…habilidades amplias, buscando la 

polivalencia. 

 

 

….en grupo. 

 

…utiliza la rotación de puestos como 

mecanismo para adquirir experiencia. 

 

 

…participan. 

 

 

P5. Posicione su empresa con relación a la GESTIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL que 

ofrece a la mayoría de su personal 
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A. La empresa…no tiene diseñados 

planes de carrera o de 

sustitución para su personal. 

B. La empresa ofrece posibilidades 

de…promoción sólo dentro del 

área de especialización del 

empleado. 

C. Las promociones se basan 

en…criterios cuantitativos 

(antigüedad, cumplimiento de 

objetivos…). 

D. A los empleados…no se les 

informa de sus expectativas de 

carrera. 

E. A los empleados…no se les 

hace responsables del desarrollo 

de sus competencias. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

…sí tienen diseñados planes de 

carrera o de sustitución. 

 

…promoción en diferentes áreas o 

ámbitos profesionales. 

 

 

….criterios cualitativos (apertura a 

los cambios, flexibilidad, capacidad 

de innovación….). 

 

…se les informa de sus expectativas 

de carrera. 

 

…se les hace responsable del 

desarrollo de sus competencias. 

 

P6. Posicione a su empresa con relación a los SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL 

RENDIMIENTO  que tienen para las mayoría del personal 

A. La evaluación del 

rendimiento…no se realiza 

habitualmente. 

B. Pone el énfasis en…si los 

empleados consiguen los 

objetivos fijados. 

C. Se centran….únicamente en los 

empleados individualmente. 

D. Se basa en…resultados a corto 

plazo. 

E. Se realiza básicamente para….el 

control de los empleados. 

F. Los empleados no participan en 

su evaluación. 

G. Los empleados…no son 

informados de los resultados de 

su evaluación. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

…se realiza de forma habitual y 

periódica. 

 

……si los empleados desarrollan las 

tareas y en sus actitudes. 

 

…únicamente en los grupos de 

trabajo. 

….resultados a medio y largo plazo 

 

…la mejora del rendimiento y 

desarrollo profesional. 

…participan en su evaluación. 

 

…son informados de los resultados 

de evaluación. 

 

P7. Posicione a su empresa con relación a la RETRIBUCIÓN que ofrece a la mayoría del personal. 

A. Se retribuye por…debajo de la 

media del  mercado. 

B. El salario viene determinado 

por…el puesto que ocupa el 

empleado. 

C. La retribución es…fija. 

 

D. Los incentivos se 

basan…exclusivamente en el 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

…encima de la media del mercado. 

 

….los conocimientos, habilidades y 

flexibilidad el empleado. 

 

….variable, la empresa utiliza 

incentivos. 

…exclusivamente en el rendimiento 

del grupo. 
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rendimiento  individual de los 

empleados. 

E. La empresa ofrece 

fundamentalmente…incentivos 

a corto plazo 

F. La empresa 

ofrece…exclusivamente 

recompensas monetarias 

G. No se permite al empleado 

participar…en la fijación de los 

componentes de su salario. 

H. Los incrementos en la 

retribución del 

empleado…dependen 

básicamente de la antigüedad. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

…a largo plazo ( participación en 

beneficio, propiedad…) 

 

…exclusivamente recompensas no 

monetarias como celebraciones, 

ceremonias, trofeos o premios. 

 

Se le permite participar… 

 

…se basan en el aumento de sus 

capacidades, conocimientos y 

habilidades. 

 

P8.Indique como se encuentra su empresa con relación al resto de 

empresas de su sector (innovación y posición tecnológica), con  

respecto  a sus productos y/o  servicios en los tres últimos años; 

Muy                            Muy 

por                               por 

debajo                    encima 

A. Número de nuevos productos y/o servicios introducidos al año. 

B. Carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 

productos y/o servicios. 

C. Grado de conservadurismo de su empresa a la hora de introducir 

modificaciones en sus productos y/o servicios. 

D. Rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos productos o 

servicios de otras empresas del sector. 

E. Gastos en I+D para nuevos productos y/o  servicios 

F. Esfuerzo en horas/persona, equipos y formación dedicados a la 

innovación en productos y/o servicios. 

1      2        3      4        5 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5  

 

1      2        3      4        5 

 

P9. Indique cómo se encuentra su empresa con relación al resto de 

empresas de su sector, con respecto a sus procesos (entendiéndose 

por “procesos” todo aquello englobado en la cadena, desde 

aprovisionamiento a entrega de productos o servicios) en los tres 

últimos años: 

Muy                            Muy 

por                               por 

debajo                    encima 

A. Número de modificaciones en los procesos introducidas al año. 

B. Carácter pionero de su empresa a la hora de introducir nuevos 

procesos 

C. Grado de conservadurismo de su empresa a la hora de introducir 

modificaciones en sus procesos 

D. Rapidez en la respuesta a la introducción de nuevos  procesos de 

otras empresas del sector. 

E. Gastos en I+D para nuevos procesos. 

F. Esfuerzo en horas/persona, equipos y formación dedicados a la 

innovación en procesos 

1      2        3      4        5 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5  

 

1      2        3      4        5 

 

P10. Indique cómo se encuentra su empresa con relación al resto de Muy                            Muy 
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empresas de su sector, con respecto a sus sistemas de gestión (por 

ejemplo, un cambio en el sistema de remuneración, en el de gestión 

de la información, en la administración de la empresa o en un 

programa informativo) en los tres últimos años: 

por                               por 

debajo                    encima 

A. Número de cambios  en su sistema de gestión. 

B. Novedad de los sistemas de gestión de la empresa 

C. Búsqueda por parte de los directivos de nuevos sistemas de 

gestión. 

D. Carácter pionero de su empresa a la hora de introducción de 

modificaciones en los sistemas de gestión 

E. Gastos  de conservadurismo de su empresa a la hora de introducir 

modificaciones en los sistemas de gestión 

F. Esfuerzo en horas/persona, equipos y formación aplicado a la 

introducción de modificaciones en los sistemas de gestión. 

1      2        3      4        5 

1      2        3      4        5 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5 

 

1      2        3      4        5 

 

 

P11. ¿Ha realizado algún cambio en sus productos y/o servicios, 

procesos o sistemas de gestión en los últimos 3 años? 

Indique el grado de importancia para su empresa. 

Muy                            Muy 

por                               por 

debajo                    encima 

A. Cambio o creación de nuevos 

productos y/o servicios. 

B. Cambio en los procesos. 

C. Cambio en sus sistemas de gestión. 

Si No 

 

Sí       No 

Si                No 

1      2        3        4         5 

 

1      2        3        4         5 

1      2        3        4         5 

 

 

P12. La posición tecnológica de su empresa se puede considerar (elija una opción): 

                       Fuerte  

 

Buena 

 

                     Sostenible 

 

 

                     Débil       

Desarrollamos internamente la tecnología que utilizamos con el fin de 

obtener mejores resultados que el resto de empresas de nuestro sector. 

La tecnología adquirida por la empresa y/o el uso que se hace de ella nos 

posiciona por delante del resto de empresas de nuestro sector. 

La tecnología que utilizamos es la misma que se utiliza en la mayoría de 

empresas del sector  y sólo realizamos nuevas inversiones cuando vemos 

que la competencia obtiene buenos resultados. 

Nuestros principales competidores tienen una tecnología más eficiente 

y/o moderna que la nuestra. 

 

P14. En relación a la orientación al mercado indique su grado de 

acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

Total                         Total 

Desacuerdo             Acuerdo 

A. Se reinen habitualmente con sus clientes para comprender los 

productos y/o servicios que necesitarán en el futuro. 

B. Su empresa realiza frecuentemente investigación de mercados. 

C. Preguntan habitualmente a sus clientes para evaluar la calidad 

de sus productos y servicios. 

D. Su empresa analiza frecuentemente los efectos que tienen sobre 

ella los cambios de su entorno. 

E. Su empresa anticipa con rapidez los cambios que se van a 

producir en el entorno de su negocio. 

F. Su empresa se adapta con rapidez a los cambios de su entorno. 

1      2        3      4         5 

 

1      2        3      4         5 

1      2        3      4         5 

 

1      2        3      4         5 

 

1      2        3      4         5  

 

1      2        3      4         5 
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P15. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Total                         Total 

Desacuerdo             Acuerdo 

A. Su empresa decide con rapidez cómo responder ante cambios 

en los precios de sus competidores. 

B. Su empresa reacciona rápidamente cuando cambian las 

necesidades de sus clientes, tanto en bienes como en servicios. 

C. Constantemente revisan sus esfuerzos en desarrollo de 

producto para asegurarse que atienden adecuadamente lo que 

sus clientes desean. 

D. En su empresa, se producen reuniones periódicas para 

responder coordinadamente a los cambios en su entorno de 

negocio. 

E. Su empresa responde inmediatamente ante una campaña 

intensiva de la competencia de captación de nuevos clientes. 

1      2        3      4          5 

 

1      2        3      4          5 

 

1      2        3      4          5 

 

 

1      2        3      4          5 

 

 

1      2        3      4          5  

 

 

 

Aplicación: Trabajadores Administrativos y supervisores  

Tema Vinculado: Producción, calidad y medio ambiente. 

P16. En relación a la producción, calidad y medio ambiente, el sistema productivo de su empresa 

se puede considerar (elija una opción): 

 

         De flujo flexible

  

 

De flujo en 

    línea 

 

 

           De flujo 

                intermedio 

 

 

 

Produce un amplio rango de bienes o servicios distintos en 

pequeños lotes.  Las máquinas y los empleados se agrupan por 

funciones y los materiales  o la información pasan de un grupo 

a otro para producirlos. 

Produce pocos bienes o servicios distintos en grandes 

cantidades. Los equipos y los empleados se organizan según el 

proceso  (secuencia de operaciones) que va a seguir el material 

o la información y requiere instalaciones altamente autorizadas. 

Se sitúa entre los anteriores, produciendo varios bienes o 

servicios en cantidades relativamente altas. Los equipos y los 

empleados tienden a organizarse según el proceso y se pueden 

formar grupos de materiales o información que siguen unas 

mismas rutas. 

 

P17. Indique su grado de aplicación en su empresa: No uso en                    Uso  

Absoluto                  Intensivo 

A. Actividades de mejora  continua. 

B. Herramientas de trabajo en equipo destinadas a la 

reducción de la cantidad de unidades defectuosas 

producidas (diagrama de Pareto, histograma,….). 

C. Círculos de calidad u otras formas de trabajo en grupo, 

orientadas a la mejora de la calidad. 

D. Control estadístico del   proceso. 

E. Sistema de selección de proveedores basada en la calidad. 

F. Formación de los trabajadores en temas de mejora de la 

calidad 

G. Implicación de la dirección en el fomento de la mejora de 

1      2        3        4          5 

1      2        3       4           5 

 

 

1      2        3       4           5 

 

1      2        3       4           5 

1      2        3       4           5  

1      2        3      4            5 

 

1      2        3      4            5 
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la calidad 

H. Mantenimiento preventivo total. 

 

1      2        3      4            5 

 

 

P18. ¿Dispone la empresa de una certificación ISO de la serie 9000 o equivalente? ( elija una 

opción): 

 Si. Indique la norma: 9001  Organismo certificador: AAENOR  Año de 

certificación 

No, pero estamos en el proceso previo para su obtención. 

No,  y no estamos en el período previo para su obtención. 

 

 

P19. Indique el grado en el que realiza las siguientes acciones para 

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN: 

Muy                              Muy 

Bajo                               alto 

A. Desarrolla nuevos procesos productivos. 

B. Modifica los procesos  productivos. 

C. Desarrolla nuevos productos 

D. Mejora los productos existentes 

E. Utiliza criterios de reciclado y recuperación. 

1     2       3       4        5 

1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

 

CUESTIONARIO APLICADO 

Aplicación: Personal Operario  

Tema Vinculado: Cultura Organizacional (Genérica) 

P1. En función a su nivel de satisfacciones clasifique las 

siguientes características: 

Total                                 Total 

Insatifecho/              Satisfecho/ 

En desacuerdo             Acuerdo 

1. Mis condiciones físicas del trabajo son buenas. 

2. Tengo libertad para elegir el propio método de trabajo. 

3. Tengo buenos compañeros de trabajo. 

4. Si hay reconocimiento por el trabajo bien hecho. 

5. Mi superior inmediato es un bueno ejemplo. 

6. Sobre la responsabilidad que se te ha asignado. 

7. Sobre mi salario. 

8. La posibilidad de utilizar tus capacidades. 

9. Relaciones entre dirección y trabajadores de tu empresa. 

10. Posibilidades de promoción. 

11. El modo que tu empresa está gestionada. 

12. La atención que se presta a las sugerencias que haces. 

13. Tu horario de trabajo. 

14. La diversidad de tareas que realizas en tu trabajo. 

15. Tu estabilidad en el empleo.  

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

P2. En función a su nivel de satisfacciones clasifique las 

siguientes características:: 

Nunca        Siempre 

1. ¿Se siente compromiso con el éxito de la organización? 

2. ¿Existen oportunidades de progresar en la institución? 

3. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 
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4. El Supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos 

que se presentan 

5. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados. 

6. Se cuenta con acceso a la información necesaria para 

cumplir con el trabajo. 

7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el 

trabajo. 

8. En la organización se mejoran continuamente los 

métodos de trabajo. 

9. En mi organización, la información fluye 

adecuadamente. 

10. Los objetivos de trabajo son retadores. 

11. Se participa en definir los objetivos y las acciones para 

lograrlo. 

12. Cada trabajador se considera factor clave para el éxito de 

la organización. 

13. La evaluación que se hace del trabajo ayuda a mejorar la 

tarea. 

14. En los grupos de trabajo existe una relación armoniosa. 

15. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 

decisiones en tareas de su responsabilidad. 

16. Se valora los altos niveles de desempeño. 

17. Los trabajadores están comprometidos con la 

organización. 

18. Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo. 

19. Existen suficientes canales de comunicación. 

20. El grupo con el que trabajo funciona como un equipo 

bien integrado. 

21. Los superiores expresan reconocimiento por los logros. 

22. En la empresa se hacen mejor las cosas cada día. 

23.  Las responsabilidades del puesto están claramente 

definidas. 

24. Es posible la interacción con personas de mayor 

jerarquía. 

25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo 

mejor que se puede. 

26. Las actividades en las que se trabaja permiten el 

desarrollo personal. 

27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el 

desarrollo personal. 

28. Se dispone de un sistema para el seguimiento y control 

de actividades. 

29. En la institución se afronta y superan los obstáculos. 

30. Existe buena administración de los recursos. 

31. Los jefes promueven la capacitación que se necesita. 

32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea 

estimulante. 

33. Existen normas y procedimientos como guías de trabajo. 

34. La institución fomenta y promueve la comunicación 

interna. 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 
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35. La remuneración es atractiva en comparación con la de 

otras organizaciones. 

36. La empresa promueve el desarrollo personal 

37. Los productos y/o servicios de la organización son 

motivo de orgullo del personal. 

38. Los objetivos del trabajo están claramente definidos. 

39. El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen. 

40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión 

de la institución. 

41. Se promueve la generación de ideas creativas e 

innovadoras. 

42. Hay clara definición de visión, misión y valores en la 

institución. 

43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes 

establecidos. 

44. Existe colaboración entre personas de las diferentes 

áreas. 

45. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 

46. Se reconocen los logros en el trabajo. 

47. La organización en una buena opción para alcanzar la 

vida laboral. 

48. Existe un trato justo en la empresa. 

49. Se conocen los avances en otras áreas de la organización. 

50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los 

logros. 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

1        2           3         4          5 

 

 

P3. Indique el grado según su criterio: Muy Bajo/               Muy Alto  

    Total                         

TotalDesacuardo               

Acuerdo       

1. Se siente Ud. Identificado con la empresa Zoe S.A. 

2. La cultural de la empresa Zoe S.A tiene valores centrales 

fuertes y compartidos ampliamente, menos reglas formales 

que guían la conducta del trabajador. 

3. La cultural de la empresa Zoe S.A tiene valores centrales 

poco conocidos, es necesaria la implantación de reglas 

formales para guiar la conducta de los trabajadores. 

4. El tipo de cultura organizacional de Zoe S.A valora la 

formalidad, las reglas, los procedimientos de operación 

establecidos como una norma.  

5. El tipo de cultura organizacional de Zoe S.A tiene como  

atributos de la institución la tradición, la lealtad, el 

compromiso personal, una extensa socialización, el trabajo 

en equipo y la influencia social.  

6. Zoe S.A se caracteriza por ser dinámica, creativa y poseer 

altos niveles de asumir riesgos.  

7. Zoe S.A se caracteriza por el logro de objetivos medibles y 

exigentes, especialmente aquellos que son financieros y se 

basan en las empresas competidoras y el mercado.  

1     2       3       4        5 

1     2       3       4        5 

 

 

   1     2       3       4        5 

 

 

1     2       3       4        5 

 

 

   1     2       3       4        5 

 

 

 

1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 

 

 



156 
 

8. La organización alienta a los trabajadores a ser innovadores 

y que asuman riesgos. 

9. La organización espera que los empleados demuestren 

precisión, análisis y atención al detalle.  

10. La administración se enfoca en los resultados o 

consecuencias, más que en las técnicas y procesos utilizados 

para alcanzarlos.  

11. Las decisiones administrativas toman en cuenta el efecto de 

los resultados sobre las personas dentro de la organización.  

12. La organización realiza actividades organizadas en torno a 

equipos. 

13. La gente es enérgica y competitiva, en lugar de calmada. 

14. La amistad evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

15. La puntualidad evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

16. La lealtad evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

17. La responsabilidad evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

18. La justicia evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

19. La iniciativa evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

20. La rapidez evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

21. El respeto evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

22. La honestidad evidencia más la cultura de Zoe S.A. 

23. Zoe S.A celebra la navidad para los empleados. 

24. Zoe S.A celebra a los cumpleañeros del mes. 

25. Zoe S.A celebra el Aniversario de la organización  

26. Zoe S.A celebra el Día del trabajador. 

27. Zoe S.A tiene anécdotas de la empresa y todos lo conocen. 

28. Zoe S.A tiene personajes ilustres de la organización. 

29. Zoe S.A tiene ritos como reuniones. 

30. Zoe S.A realiza premiación anual. 

31. Zoe S.A realiza fiestas de confraternidad. 

32. Zoe S.A tiene entrenamiento básico periódicos. 

33. Zoe S.A realiza Juegos de confraternidad. 

34. En Zoe S.A. la gerencia comparte la toma de decisiones con 

el grupo y toma en cuenta la opinión de los empleados, 

además da explicaciones de las decisiones personales. 

35. En Zoe S.A, la gerencia da órdenes al grupo y exige su 

cumplimiento, pero no toma en cuenta la opinión de los 

empleados y tampoco da explicaciones de las decisiones 

tomadas.  

36. En Zoe S.A. la gerencia escucha las sugerencias realizadas 

por los empleados, pero toma sus propias decisiones. 

37. En Zoe S.A. la gerencia valora el trabajo en equipo y se 

abstiene de dar sugerencias.  

38. Para Zoe S.A mi trabajo es siempre muy importante. 

39. El desempeño laboral es evaluado mediante  autoevaluación. 

40. El desempeño laboral es evaluado mediante  supervisión. 

41. El desempeño laboral es evaluado mediante  evaluación de 

los compañeros de trabajo. 

42. El desempeño laboral es evaluado mediante pruebas orales y 

escritas. 

1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 

 

1     2       3       4        5 

 

 

   1     2       3       4        5 

 

1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

 

 

   1     2       3       4        5 

 

 

 

   1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

   1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 
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43. La empresa hace cumplir con más énfasis el uso del 

uniforme. 

44. La empresa hace cumplir con más énfasis el cumplimiento 

de la tarea de trabajo. 

45. Se sanciona siempre al personal por el incumplimiento de 

las normas. 

   1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 

 

   1     2       3       4        5 

 

 


