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Resumen 

 

El tema analizado en el presente trabajo es modelo de gestión para empresas de no 

administradores, para poder exponer el tema se escogió una empresa del rubro plástico-metal 

mecánica que cumple con los parámetros asignados. El trabajo se centra en la línea de 

plásticos, ya que representa mayor participación en el mercado. En la primera parte se 

desarrolla el marco teórico, para el cual se investigó la situación actual del mercado y como 

este ha ido creciendo de manera favorable en los últimos años, se plantearon las herramientas 

a utilizar a lo largo del trabajo, los cuales ayudaron a evaluar de manera minuciosa el 

desarrollo y evolución de la organización. En la segunda parte, se planteó la problemática si 

la empresa cumple con las necesidades actuales del mercado con el fin de estudiar y evaluar 

los manejos internos de la organización. La tercera parte del trabajo, se enfoca en la 

metodología a utilizar, es decir, las herramientas con las cuales se evaluará a la organización. 

En este punto se presenta, entre ellos, el canvas, con el fin de identificar el modelo de negocio 

y como la empresa crea, entrega y genera valor, así como también el BSC el cual propone 

objetivos estratégicos para la empresa. La cuarta parte tiene como finalidad el desarrollo de 

las herramientas estratégicas, mediante las cuales se podrá identificar la situación actual de la 

organización, las fortalezas y debilidades para luego poder brindar una propuesta de mejora 

que se adecue a la situación del mercado, empresa y colaboradores. 

 

Palabras Claves: 

Administración estratégica, Gestión de procesos, Canvas, Balance Score Card, Cadena de 

Valor, Sector plásticos 

 

Abstract: 
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The subject analyzed in this study is a management model for non-management companies, 

in order to be able to present the subject, a company of the plastic-metal mechanic industry 

was chosen because it reaches the assigned parameters. The study focuses on the line of 

plastics, as it has greater participation in the market. In the first part the theoretical 

framework is developed, for which the current market situation was investigated and as this 

has been growing favorably in the last years, the tools formulated throughout the study 

helped to evaluate the development and evolution of the organization. In the second part, the 

problem raised was if the company meets the current needs of the market; aiming at studying 

and evaluating the internal management of the organization. The third part of the study 

focuses on the methodology, ergo; the tools used to evaluate the organization. At this point, 

the canvas is presented, in order to identify the business model and how the company creates, 

delivers and generates value; the BSC which proposes strategic objectives for the company. 

The fourth part aims at developing the strategic tools, so it will be possible to identify the 

current situation of the organization, strengths and weaknesses, and then be able to offer a 

proposal for improvement that that is compatible with the situation of the market, company 

and collaborators. 

 

 Key words: strategic management, process management, canvas, balanced scorecard, value 

change, plastic industry 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de modelo de gestión para una organización de 

no administradores. En la actualidad, la gestión en las empresas es de vital importancia para 

su buen desempeño y crecimiento. Es importante gestionar las diferentes tareas de los 

trabajadores involucrando a todas las áreas en conjunto, teniendo como soporte un sistema de 

comunicación adecuado a la estructura de la empresa, para llegar a las metas planteadas 

maximizando la rentabilidad. Esto implica la participación fundamental de la gerencia como 

pilar de la organización para una buena toma de decisiones oportuna, aplicando los 

conocimientos y habilidades y el aprovechamiento de los recursos de manera eficiente y 

eficaz. Además, el modelo de gestión en las empresas establece pautas para el desarrollo de 

estrategias de acuerdo al entorno en el que se encuentra, minimizando los riesgos y 

aprovechando las oportunidades. 

Entonces, resulta necesario un modelo de gestión que brinde el adecuado direccionamiento de 

la empresa, y que los colaboradores conozcan la situación de la empresa en dónde laboran, 

para llegar a ser más competitivas a largo plazo con el adecuado sistema de control y 

medición de desempeño. Es por ello, que en el presente trabajo se realizará el análisis, tanto 

interno como externo, aplicándolo a una organización y desarrollando distintas herramientas 

metodológicas y de gestión que permitirá conocer a fondo los procesos con los que cuenta y 

cómo se está gestionando la empresa.  

Posteriormente, se desarrollarán propuestas de mejora en las áreas o procesos que se requiera 

según el análisis y el adecuado sistema de control que permita el beneficio de la empresa, de 

los colaboradores, clientes y sociedad en general acorde con la visión, misión y objetivos 

estratégicos planteados. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. DEFINICION DE TÉRMINOS:  

 

1.1.1. ¿Qué es una gestión empresarial? ¿Cuál es su importancia?  

 

El tema a tratar a lo largo de este trabajo se basa en la gestión para empresas de no 

administradores, es por ello que se explicará el significado de Gestión y lo que lo diferencia 

de la Administración. Se define como gestión a la acción de elaborar determinadas tareas o 

diligencias con el fin de llegar a una meta para poder maximizar resultados. La gestión 

empresarial es un conjunto de conocimientos y habilidades que permiten al gerente tomar 

decisiones de manera oportuna con el fin de obtener estrategias y oportunidades tomando en 

cuenta el entorno altamente cambiante. Por otro lado, la Administración se centra en la 

elaboración de estructuras, procedimientos y sistemas de información para lograr planear, 

dirigir y controlar. Jimenez (1990) la define así: Ciencia compuesta de principios, técnicas y 

prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo, mediante los cuales se alcanzan propósitos comunes los cuales no 

pueden ser logrados de manera individual .  

Entonces, gestión es el software y la administración el hardware de un organismo social 

productivo (Hernandez S. y Rodriguez A, 2011).  

En el presente trabajo se quiere resaltar la importancia de lo que significa que una empresa 

tenga un correcto modelo de gestión, y es porque permite establecer directrices estratégicas, 

lo que significa dar las pautas para que la empresa no pierda su rumbo ni esencia conforme va 

avanzando en su ciclo. La gestión es táctica, porque permite influir en el elemento humano de 

la organización, es decir, conceptualizar los requerimientos para que estos sean concebidos 

desde el directorio hasta los últimos recursos y procesos de la empresa. Asimismo, la gestión 

se encarga del aprovechamiento de todos los recursos que posee la empresa, alineándolos 

para así poder lograr un fin común. 
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1.1.2. ¿Qué es una empresa familiar? 

 

Empresas familiares en el Perú: 

En el Perú existen alrededor de 660 mil empresas de iniciativas familiares, las cuales aportan 

el 60% de empleo y representan el 80% de empresas peruanas. Según el representante del 

Banco Interamericano de Comercio, Fidel Jaramillo, 600 mil serían microempresas y en su 

mayoría informales. Es indiscutible la importancia de las microempresas en el país ya que 

son consideradas como fuerza impulsadora, generadoras de empleo y colaboradoras 

socioeconómicas porque ayudan a impulsar las zonas en donde se ubican. Lo que se pretende 

conseguir es que estas sean perdurables en el tiempo, que se consoliden en el mercado, que 

elaboren un correcto plan de sucesión y se evalúen sus políticas de inversión y 

endeudamiento
1
.  

Las empresas familiares al igual que la mayoría de otras organizaciones comparten las 

mismas preocupaciones, con la diferencia que en la primera la toma de decisiones es 

influenciada, así como también varían los roles de los trabajadores en la empresa y el plan de 

sucesión. Okpara y Wynn (2007) analizaron los factores determinantes de las restricciones 

para el crecimiento de los pequeños negocios. El estudio analizó el desarrollo de las MYPES, 

clasificando los problemas de las pequeñas empresas en administrativos, operativos, 

estratégicos y externos. Los problemas administrativos alcanzan la selección de personal, la 

estructura organizacional, las finanzas y la gerencia de la empresa. Los problemas operativos 

se ubican en el momento de repartir los recursos de la empresa de manera correcta. Los 

problemas estratégicos son aquellos en que la empresa afronta la necesidad de adaptarse al 

mercado y a la necesidad de los clientes. Los problemas externos son aquellos como la 

tecnología, la baja demanda y la infraestructura. 

Modelos de una empresa familiar:  

Existen varias teorías de empresa familiar. En este caso, se desarrollará el modelo de tres 

círculos, el cual se ajusta más a la realidad de la empresa. 

De acuerdo al modelo, los autores Tagiuri y Davis (1982) definen a la empresa familiar como 

la intersección de 3 subsistemas: Empresa, Familia y Propiedad. Es de gran utilidad para 

                                                 
1
 PRICEWATERHOUSECOOPERS (2014) Global Family Business Survey. 
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entender el dinamismo de los roles que estos tres juegan en el desarrollo de la empresa, cómo 

se entrelazan y cómo en algunos casos estos roles se confunden.
2
 

El círculo uno de Familia es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros de un 

mismo grupo familiar, alguien que pertenezca a la familia pero que no sea empleado ni 

propietario.  El círculo Empresa comprende al conjunto colaboradores que mantiene la 

organización y que perciben un sueldo o beneficio económico directo, lo origina un socio que 

no trabaje en la empresa y no tenga vínculos familiares. El círculo Propiedad determina 

quiénes son dueños de las acciones de la organización, un empleado que no tenga relación 

con la familia ni con la propiedad de la empresa. En esta propuesta, todas y cada una de las 

personas que de alguna forma u otra tienen relación con una Empresa Familiar, pueden 

ubicarse en alguno de estos círculos y subconjuntos.  

1.1.3. ¿Definición de grupo estratégico, según Porter? 

 

Para poder analizar la estructura de la empresa se necesita tener conocimiento de las 

estrategias de las diferentes empresas que están involucradas en el sector, para así poder 

escoger el grupo estratégico en el que se encontrará la industria.  

Las compañías existentes en una industria difieren entre sí en la forma de posicionar 

estratégicamente sus productos, es decir, en el uso de canales de distribución, fijación de 

precios, calidad, servicio al cliente y promociones. Como resultado de estas diferencias se 

crean grupos con un modelo de negocio similar, a esto se le define como un Grupo 

estratégico (Hill C. y Jones G, 2009).  

Las implicaciones de los grupos estratégicos se dan debido a que las empresas siguen un 

modelo de negocio similar, por lo tanto, los competidores se encuentran dentro del propio 

grupo. Esto conlleva a que los clientes vean los productos como sustitutos directos. Por otro 

lado, existen grupos estratégicos que perciben una posición diferente a las fuerzas 

competitivas, por ende, se enfrenta a un conjunto diferente de oportunidades y amenazas. Lo 

que conlleva a que los grupos sea más atractivos que otros (Hill C. y Jones G, 2009).  

 

                                                 
2
 Ludewing Kurt (1997). Terapia Sistémica. Barcelona Edit. Herder. Barcelona     
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1.2. INSTRUMENTOS 

1.2.1. Modelo de los 3 círculos  

 

 

Figura I: Modelo de los tres círculos 

Fuente: Elaboración adaptada de Tagiuri, Rento y Davis, John (1996) 

Socios y Accionistas. 

Miembros de la familia. 

Ejecutivos y empleados. 

Familiares/Socios. 

Socios/ejecutivos-empleados. 

Familiares/ejecutivos-empleados. 

Familiares/socios/ejecutivos. 

El círculo uno de Familia es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros de un 

mismo grupo familiar, alguien que pertenezca a la familia pero que no sea empleado ni 

propietario. El círculo Empresa comprende al conjunto colaboradores que mantiene la 

organización y que perciben un sueldo o beneficio económico directo, lo origina un socio que 

no trabaje en la empresa y no tenga vínculos familiares. El círculo Propiedad determina 

quiénes son dueños de las acciones de la organización, un empleado que no tenga relación 

con la familia ni con la propiedad de la empresa. En esta propuesta, todas y cada una de las 
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personas que de alguna forma u otra tienen relación con una Empresa Familiar, pueden 

ubicarse en alguno de estos círculos y subconjuntos. 

1.2.2. Las 5 fuerzas de Porter: (Véase en el anexo 2.7) 

 

Es importante analizar el sector y la intensidad de la competencia en el que se desarrolla la 

empresa, ya que esta aporta a la definición de una estrategia competitiva. Michael Porter 

desarrollo un modelo para clasificar y analizar los factores que determinar el nivel de 

competitividad, el cual es denominado las cinco fuerzas competitivas el cual se muestra en el 

anexo 2.7.  

Para gestionar una empresa, se debe tener en cuenta en analizar las fuerzas competitivas en el 

ambiente industrial, con el cual ayuda a analizar y detectar cuáles serían las oportunidades y 

amenazas. Según Porter: 

        “(… ) Se enfoca en las cinco fuerzas que conforman la competencia en 

una industria 1) el riesgo de que entren nuevos competidores,2) la intensidad 

de rivalidad entre las compañías establecidas en una industria,3)el poder de 

negociación de los compradores, 4) el poder de negociación de los 

proveedores y 5)la cercanía de los sustitutos para los productos que ofrece una 

industria”(Charles y Gareth, 2009, p.45) 

Otro modelo que ayuda a medir la competitividad frente a otros rivales de la industria es la 

Matriz del perfil competitivo. 

1.2.3. Matriz de Perfil competitivo 

 

La matriz de Perfil Competitivo (MPC) detecta a las principales empresas rivales frente a la 

empresa a evaluar, para detectar la potencia o fortalezas y la carencia o debilidades de cada 

organización con una muestra de la situación estratégica de la empresa (Contreras, 2006). 
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1.2.4. Cadena de valor  

 

Concepto desarrollado por Michael Porter en el año 1985 en su libro “Competitive 

Advantage”. Es una herramienta de gestión que consiste en conocer las actividades y 

funciones internamente de una empresa además de las fuentes potenciales para crear ventajas 

por encima de sus competidores. Divide a la organización en actividades estratégicas las 

cuales definen los costos así como también diagnostica la situación actual de la empresa 

respecto a sus competidores (Porter, 2002). 

Esta herramienta está constituida por tres elementos básicos:  

Actividades primarias o de línea, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, la logística y comercialización y los servicios post venta. 

Actividades de apoyo o de soporte, se componen por la administración de los recursos 

humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico, infraestructura (finanzas, 

contabilidad, gerencia, legal, etc.) 

El margen, es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa 

para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

1.2.5. CANVAS o el lienzo del modelo de negocio 

 

El modelo CANVAS es una herramienta diseñada por Alexander Osterwalder en el año 2010 

en su libro “Business Model Generation”. El lienzo del modelo de negocio ayuda a describir, 

visualizar, innovar, evaluar y modificar modelos de negocio. Consta de nueve módulos los 

cuales representan las actividades y las áreas claves del negocio (Osterwalder & Pigneur, 

2011). 

Segmentos de mercado.- Grupos de consumidores con necesidades, comportamiento y 

características similares que se pretende alcanzar. 

Propuesta de valor.- Productos o servicios que crean valor para un segmento específico. 
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Canales con clientes.- Cómo los canales de comunicación, distribución y venta de la empresa 

establece contacto con los clientes. 

Relaciones.- Tipos de relaciones que una empresa establece con sus clientes. 

Fuentes de ingresos.- Ganancias que se generan a partir de cada segmento de clientes. 

Recursos clave.- Activos que se requieren para que funcione el modelo de negocio. 

Actividades clave.- Actividades para que el trabajo se convierta en el modelo de negocio. 

Asociaciones clave.- Red de proveedores que hacen posible el modelo de negocio. 

Estructura de costes.- Costos que se incurren para operar el modelo de negocio. 

 

1.2.6. Análisis de ISHIKAWA 

 

Según Ishikawa este análisis es conocido como el diagrama de causa- efecto es un 

mecanismo que relaciona el efecto “problema” y todas las probables causas. Asimismo, 

separa las diversas causas que se cree que afecta a la organización indicando con flechas el 

nexo causa-efecto (ISHIKAWA 1986). 

Para tener un diagnóstico de la empresa a evaluar, se debe de utilizar las herramientas MADE 

y MADI, para con el resultado obtenido, plantear nuevas acciones y obtener una mejor 

estrategia. 

 

1.2.7. Matriz MADE MADI  

 

Para analizar el entorno de la empresa se tomarán en cuenta las herramientas: Matriz de 

Análisis y Diagnóstico Externo (MADE) y Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI).  

Huamán y Ríos (2008) explican las herramientas como: El MADE ayuda evaluar de manera 

cuantitativa el entorno para así poder identificar las amenazas y oportunidades. Para este 
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estudio se seleccionó la teoría de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, ya que la 

empresa a estudiar presenta características de competencia activa y de fácil identificación
3
, 

Del MADI se obtienen factores directos a la empresa que impactan en ella como fortalezas y 

debilidades, Para este estudio se utilizó la teoría de recursos y capacidades. Las 

organizaciones son diferentes entre sí en función a los recursos y capacidades que obtienen en 

un determinado momento, así como también por las diferentes características de estas. 

Además, estos recursos y capacidades son diferentes para cada organización y se ven 

afectados por el entorno cambiante (BARNEY, 1991; PETERAF 1993; VENTURA, 1996). 

GRANT (1991) AMIT Y SHOEMAKER (1993) y VARGAS (2000) afirman que los recursos 

son el conjunto de insumos que tiene una organización los cuales se combinan para crear 

capacidades, con el propósito de generar valor a la empresa. Partiendo de estas definiciones 

se analizaran los factores que influyen de manera apositiva o negativa y de qué manera la 

estrategia se vuelve en una ventaja competitiva. 

1.2.8. MATRIZ FODA –  

 

La matriz FODA es un medio importante que ayuda a los gerentes a desenvolverse en cuatro 

tipos de estrategias : estrategias de fuerzas y debilidades y estrategias de amenazas y 

oportunidades. Estas son formadas por medio de los factores de fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que se extraen de la matriz EFE y EFI. (FUENTE DAVID 2013) 

 

1.2.9. Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral 

 

Es un modelo diseñado por Robert S. Kaplan y David P. Norton en el año 1996 en el libro 

“The Banlanced Scorecard”. Es un sistema integrado de Gestión estratégica y medida de 

rendimiento derivado de la misión, visión y estrategia del negocio, en la cual se implementa 

la estrategia alineando las acciones de todos los miembros de la empresa y gestionándolo a 

través de relaciones causa efecto a través de un mapa estratégico. Consta en la definición de 

                                                 
3
 HUAMAN, L, RIOS, F.  (2008). Metodologías para implementar la estrategia: diseño 

organizacional de la empresa 



15 

 

objetivos estratégicos mediante perspectivas generando indicadores y estableciendo metas 

para lograr los objetivos planteados. Actúa como un sistema de medición, de administración 

estratégica y como sistema de comunicación (KAPLAN & NORTON, 2009). 

Los autores de este modelo introdujeron cuatro perspectivas: finanzas, clientes, procesos 

internos y aprendizaje para evaluar la actividad de una compañía. 

Perspectiva financiera.- Representa las inversiones y el valor económico de la empresa. 

Perspectiva clientes.- Segmentos del mercado al cual se dirige la empresa. 

Perspectiva procesos internos.- Se asocian los procesos clave de la empresa junto con los 

objetivos e indicadores.  

Perspectiva formación y crecimiento.- Desarrollo de las capacidades y procesos que se 

requieren a corto y largo plazo.  

 A continuación se definen algunos términos que favorecerán el entendimiento del modelo 

BSC. 

Mapa estratégico.- Representa a la empresa en función a las perspectivas, y coherencia de los 

objetivos planteados. 

Tablero de comando.- Matriz que permite visualizar las perspectivas, objetivos, indicadores e 

iniciativas para llevar a cabo la estrategia. 

1.2.10. Mapa de procesos 

 

Es la representación gráfica, ordenada y secuencia de todas las actividades de una 

organización, la cual favorece a identificar las actividades que añaden valor al producto final 

y que es percibido por el cliente
4
.  

El mapa de procesos se puede agrupar de la siguiente manera : 

                                                 
4
 Pérez, J. A. (2009). Gestión por procesos. Madrid, España: ESIC EDITORIAL. 
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Procesos clave : procesos que tienen contacto con el cliente, necesarios para la realización del 

producto/servicio. 

Procesos estratégicos : procesos que se encargan de analizar las necesidades del entorno 

(sociedad, mercado, accionistas). 

Procesos de soporte : procesos que se encargan de proveer los recursos necesarios 

(maquinaria, metería prima) para generar satisfacción a los clientes
5
.  

 

1.3. DIMENSIONES 

 

1.3.1. Gestión por conocimientos (GC) 

Para desarrollar el diagnóstico de la empresa se tomará en cuenta la gestión por 

conocimientos, Nonaka y Takeuchi (1995) lo definen como la aplicación de los 

conocimientos de una empresa; en la cual no solo se procesa sino también se crea con el 

objetivo de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así lograr la sostenibilidad de 

sus ventajas competitivas. Las organizaciones no crean valor por sí mismas, en un proceso 

individual que tiene como fin transferir este conocimiento desde el lugar en el cual se generan 

hasta el lugar en el que será empleado y a todos los niveles de la organización. 

1.3.2. Gestión por procesos (GP)  

Todas las organizaciones tienen procesos mediante los cuales desarrollan sus actividades 

diarias y responden a necesidades externas e internas. La gestión por procesos tiene un 

enfoque y visión amplia de la organización, la cual se basa en secuencia de actividades que 

generen valor agregado hacia el cliente (Harrington J, 1993). En algunos casos estos procesos 

no se encuentran definidos, lo cual no significa que no estén generando valor a la 

organización
6
.  

                                                 
5
 Ministerio de Fomento (2005). Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de empresas de 

transporte para carretera. Recuperado de: 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE

_TERRESTRE/Documentos/CALIDAD/MEJORA/ 
6
  PÉREZ, J. A. (2009). Gestión por procesos. Madrid, España: ESIC EDITORIAL. 
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Los procesos pueden ser industriales (salida y entrada de materias primas) o de gestión 

(entrada y salida de información). El correcto análisis y definición de procesos asegura 

comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una organización y por lo tanto 

atajar los problemas desde su raíz, el desarrollo de nuevos procesos es fundamental para 

producir innovaciones (Hitt M. y Ireland D., 2015), así como también definir las 

responsabilidades de un modo sencillo y directo Fomentar la comunicación interna y la 

participación en la gestión. 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACION: 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

¿Responden los procesos organizacionales y el modelo que sigue la empresa Pumaplast con 

la capacidad de gestionar el entorno para que sea sostenible en el tiempo? 

2.2 HIPOTESIS 

 

Ho: Si responde el modelo  

H1: No responde el modelo 

2.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear un modelo de gestión que responda con fortaleza institucional al entorno cambiante 

de la industria, que ayude a dinamizar los procesos organizacionales con el fin de innovar y 

brindar productos diferenciados al mercado y así posicionarse en la mente del consumidor y 

lograr la sostenibilidad en el tiempo 

2.3.1 Objetivos específicos 

 

Objetivos de Gerencia: 

 Impartir la cultura organizacional en todos los niveles de la organización. 

 Alinear la visión y estrategias para poder alcanzar el desarrollo de la organización  

 Generar en los colaboradores buen clima laboral 

 Satisfacer las expectativas del cliente  

 Identificar y establecer procesos  para facilitar la gestión de la empresa 
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 Aumentar la rentabilidad del negocio 

 Mejorar la eficiencia productiva. 

Gestión de Operaciones: 

 Evaluación y mejorar el área de producción de plásticos y metalmecánica 

 Realizar mejora en la distribución de productos. 

Gestión Administrativo: 

 Obtener sinergia entre las áreas y perseguir los objetivos de las empresa  

 Mejoras en la asignación de recursos y elaboración de presupuesto. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

La metodología representa un soporte para conseguir la información y los conocimientos 

necesarios para lograr los objetivos de investigación planteados. En el presente trabajo se 

utilizó como método de investigación las variables cualitativas, siguiendo un proceso y lógica 

inductiva, basándose en las características y de cómo estas se adecuan a la necesidad de 

responder al problema planteado.  

Una variable cualitativa utiliza la recolección de datos no numéricos y no estandarizados, no 

brinda un resultado estadístico; por lo contrario, se basa en un lenguaje escrito, una 

evaluación verbal y no verbal y en algunos puntos también visual (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa 

puede ser un poco más subjetiva, lo cual no quiere decir que los resultados no vayan acorde a 

la realidad que vive la empresa.  

El enfoque cualitativo se elige cuando el área a investigar no ha sido explorada aún, y se 

planea conocer al entrevistado en su círculo natural. La interacción entre el entrevistador y el 

entrevistado suele ser próximo y no separada, permitiendo obtener información de una fuente 

primaria. El presente trabajo sigue un proceso Inductivo, que se basa en explorar, describir el 

suceso dato a dato para luego generar perspectivas teóricas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Aquel que establece un principio general luego de realizarse un estudio de 

forma particular.  De esta manera se realizó este proceso en la empresa Pumaplast, llevándose 

a cabo entrevistas para recopilar datos e información y luego poder rescatar el problema de 

investigación, establecer objetivos y que estos se llegue a cumplir. 

 

Recolección y análisis de datos 

Fernández, Hernández y Baptista (2014) proponen que los criterios del enfoque cualitativo se 

basan en la credibilidad, confianza, valor y transferencia. 

Para la recolección de la información, se utilizó una fuente primaria, en este caso se contactó 

al gerente general de la organización, esta entrevista se llevó a cabo en un ambiente natural y 
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cotidiano, es decir la empresa, con el fin de poder observar la interacción y como se 

desenvuelve el entrevistado para con los demás trabajadores. Así como también lograr tener 

mejor contacto con él y establecer un grado de empatía, lo cual lograría que la entrevista se 

desarrolle de manera amena y el entrevistado esté dispuesto a brindar mayor información. 

En la primera reunión que se tuvo con el gerente general de la organización la técnica 

utilizada fue entrevista directa semiestructurada, para esto se aplicó un cuestionario (ver 

anexo 1). Asimismo, hubo la libertad de poder conversar temas que no estaban pautados en la 

guía, así como también se pudo introducir preguntas fuera del cuestionario. 

Fuente y técnica de recopilación de información  

Fuentes primarias: es aquella información que es obtenida de forma oral o escrita 

directamente por los entrevistadores a los participantes, es información nueva u original. En 

este caso, para el presente trabajo, se diseñó un cuestionario con el cual se logró obtener la 

información necesaria. Asimismo, se utilizaron diferentes bibliografías, libros virtuales y 

físicos, así como también revistas de investigación convencionales, Informes de 

investigación, tesis doctorales y publicaciones periódicas. 

Fuentes secundarias: información cuyo material ya es conocido, en este caso se utilizó datos 

bibliográficos, de internet, revista de resúmenes, entre otros. 



22 

 

CAPITULO IV DESARROLLO 

4.1 CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

La empresa PUMAPLAST, una de las pequeñas empresas familiares en el Perú, pertenece a 

un grupo estratégico que se dedica a la venta e instalación de equipos avícolas de plástico y 

metal mecánico a nivel nacional, pero lo que destaca más en ventas son en productos de 

plástico. Por ello, el análisis será enfocado hacia los productos de plástico. 

A continuación se presentara los grupos estratégicos de PUMAPLAST  

 

Figura II: Grupo estratégico Pumaplast. 

Elaboración Propia 

Los principales productos que ofrece esta organización son los siguientes: Dosificadores, 

comederos, bebederos, criadoras a gas, pisos plásticos, ventiladores, piso plástico, equipos de 

maternidad para porcinos, entre otros. 

Esta organización tiene un giro Industrial y, además, se desarrolla en el sector de Avicultura. 

Sus ventas se realizan a nivel nacional e internacional, en países como Ecuador y Bolivia. 

Cuenta actualmente, con treinta y tres trabajadores.  

CONFORT 
AVICOLA 

AVITECNIA IMACOL 

 

Todas estas empresas fabrican el 

mismo producto, en satisfacer la 

misma necesidad. Asimismo, los 

clientes son los mismos, empresas 

avícolas, como San Fernando, 

redondos, Gramobier, etc. 
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4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

 

4.2.1 Análisis de Mercado de plásticos 

 

En los últimos años la industria de plásticos ha enfrentado una fuerte competencia ante los 

productos importados que ingresan al país de manera irregular (contrabando), generando que 

las pequeñas empresas dedicadas a este rubro se dediquen de manufacturar a tan solo 

importar y comercializar los productos. La industria del plástico en el Perú depende 

básicamente de las importaciones de materia prima e insumos provenientes de la industria 

petroquímicas, los principales proveedores internacionales de Perú son Estados Unidos, 

Brasil, Colombia y Taiwán. 

La producción nacional de productos de plásticos registró un comportamiento fluctuante, con 

crecimientos significativos en el 2007 (10,9%) y 2010 (19,1%), y con reducciones 

productivas en el 2009 (-3,9%) y 2012 (-0,8%). A noviembre de 2013, la industria de 

plásticos registró un incremento de 7,6%, asociado al mayor consumo de polietileno, 

poliestireno y plastificantes. Asimismo, la apertura comercial que el Perú ha venido 

sosteniendo, los últimos años, la búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de otros, 

especialmente para el acceso de productos con valor agregado. Ha permitido el crecimiento 

de sectores como el agroexportador, alimentos y bebidas, textil confecciones, productos de 

cuero y calzado, químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por 

productos de plástico que son incorporados en su estructura productiva. 
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Figura III: Variación anual del índice de Producción Manufactura de fabricación de productos 

plásticos. 

 

En el Perú, el consumo promedio anual de plástico es de 30 kilos por habitante (kg/hab). 

Mientras tanto, en este mismo rubro, en Brasil es de 37kg/hab; en Argentina, 44 kg/hab; y en 

Chile, 50 kg/hab.  

 

 

Figura IV: Consumo de plásticos por habitante 
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4.2.2 Canales de comercialización  

 

Existen tres canales específicos para la comercialización, distribución y venta de plástico y 

sus manufacturas. En primer lugar, el canal institucional, que está controlado por las compra 

directa de materias primas  que hacen las empresas; de esta labor se encargan representantes 

y agentes especializados  que se encargan de realizar el contacto entre la demanda nacional y 

la oferta en el exterior, en su mayoría de insumos de plástico en forma primaria, que son 

utilizados para la fabricación de manufacturas, principalmente envases en politereftalato de 

etileno (PET) y sacos de polipropileno para la industria de alimentos, entre otras. 

En segundo lugar, el canal de venta especializada, conformada por grandes almacenes que se 

encargan de surtir locales pequeños; aquí se reconocen a los distribuidores al por mayor y 

menor, los mayoristas llegan al cliente final mediante la venta especializada y los minoristas 

a través de sus propios locales. 

Por último, el canal industrial, aunque las empresas son las productoras locales también se 

ven obligadas a importar insumos del extranjero con la finalidad de cubrir la demanda del 

mercado. 

 

4.2.3 Industria Nacional de la Avicultura 

 

El sector Avícola está compuesta principalmente por la producción de pollo y huevo. Según 

SIEA, sistema integrado de estadística agraria, la carne de gallina es consumida, en gran 

cantidad en el Perú, porque la oferta nacional no abastece a todo el mercado peruano, ya que 

el factor gusto y preferencia del consumidor por este bien va en aumento porque lo asocian a 

un plato nutritivo. Por ello, se importa la carne de gallina de Argentina, Brasil, Chile  

El costo promedio de kilo de gallina es de S/ 10.00 soles, siendo más caro que el precio de 

pollo, que en promedio en los mercados cuesta S/ 7.50 a S/ 7.70. 



26 

 

 

Figura V: Comportamiento del precio mayorista del pollo y la gallina colorada en Centros de 

distribución de aves vivas. 

Según este dato, se ve cómo va variando el precio del pollo y gallina, los cuales no son 

estables, son precios variables. En los últimos diez años, del 2003 al 2014 el consumo de la 

carne de pollo ha aumentado en un 92%, ya que el consumo per cápita en el 2003 era de 

21kg, y en el 2014 fue de 42 kilos en promedio. En el caso del consumo de huevos per cápita 

en el 2003 era de 118 y en el 2014 fue de 184, es decir hubo un aumento promedio de 55%. 

 
 

Figura VI: Niveles de Producción avícola mensual en el mercado peruano 
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En la última década, el sector avícola ha aumentado en un ritmo del 8% anual. Una nota 

importante por resaltar, según la APA, El Perú pertenece a los 20 principales productores 

avícolas del mundo. 

“En los últimos 20 años, la producción del sector avícola ha crecido significativamente, 

pasando de 246.000 a 1.171 millones de toneladas métricas al año”, reveló José Vera 

Vargas, presidente de la APA. 

En el caso del consumo de huevo de gallina, este va en crecimiento, en el año 2015 se ve que 

cada mes va aumentando, y para el mes de enero y febrero del 2016 tiene una gran alza de 

producción en Perú.  

 
 

Figura VII: Niveles de producción de huevo de gallina para consumo y de incubación 

Por otro lado, en cuanto a la producción de pollos bebé en el año 2015 fue casi igual en todos 

los meses, es decir la oferta no ha variado, se mantiene.  
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Figura VIII: Oferta de aves BB por línea de producción y colocación de pollas BB de postura 

en granjas avícolas. 

Se puede recalcar de este gráfico que la colocación de pollos BB se da más en Ica, es decir 

hay más productores de granjas para crianza de pollo en Ica, luego sigue Lima, al centro, y en 

el norte, el departamento de La Libertad. Posteriormente le sigue Arequipa. 

4.2.4 Empresas criadoras de Aves 

 

 San Fernando  

 Redondos 

 Gramobier 

 Granja Roció 

 Don pollo 

 Rico pollo 

 Santa Elena (compró Avinka) 

 San Cirilo 

 Entre otros 
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En el Perú se tiene un gran potencial de mercado de aves, por lo tanto, se va a necesitar los 

implementos para la crianza al igual que existen otros mercados en el exterior que necesitan 

de ofertantes. Por ello, la empresa PUMAPLAST puede aprovechar esta oportunidad, ya que 

aún no se encuentra saturado el mercado nacional de equipos avícolas, bebederos y 

comederos automáticos. 

Por lo tanto, de acuerdo al ambiente favorable de la industria avícola en cuanto a demanda, se 

va a estudiar a la empresa Pumaplast con el objetivo de que sea más competitiva y obtenga 

mayor participación en el mercado nacional. 

De esta manera, se evaluará a la industria donde opera la empresa Pumaplast, que es el sector 

de equipos avícolas. 

4.2.5. Las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

Figura IX: Diagnostico empresa Pumaplast según las 5 fuerzas Porter. 

Por otra parte, si bien la industria nacional no es tan grande a comparación de otros países, 

abastece a uno del gran mercado como es Estados Unidos, y para ello debe ser competente y 

cumplir un estándar de calidad. Las empresas nacionales que se dedican a la venta de estos 

productos son las siguientes: 

 PUMAPLAST 

La negociacion con los proveedores es muy fuerte ya que existe una  lista

 de empresas que proveen diferentes tipos de materiales para la industria

PODER DE NEGOCIACION  manufacturera de fabricacion de equipos avicolas . Entre ellas las mas

CON LOS PROVEEDORES destacadas empresas importadoras que comercializan material de plastico

 como el polietileno y el polipropileno.

Existe varios competidores en la industria avicola cada año va aumentando

RIVALIDAD ENTRE LAS las empresas en este rubro, pero se dedican mas en producir y ofrecer pro-

EMPRESAS ductos especificos , no tienden a hacer productos diversos 

una amenaza importante en la industria de equipos avicolas son las empre-

AMENAZA DE NUEVOS sas chinas que exportan al mercado nacional , ya que el ingreso al mercado

ENTRANTES  local es mas accesible por el TLC con China y por el precio que son muy 

 competitivos en costos .hoy en dia el peru esta importando desde china y

 estados unidos, y con ambos tiene acuerdos bilaterales

Los clientes en la industria son empresas que se dedican a la crianza de 

PODER DE NEGOCIACION aves , por ello son mas delicados y mas selectivos en  realizar una compra

CON LOS CLIENTES ya que ven mucho la calidad del producto y el precio.

Con respecto a productos sustitutos no existen mucho , es poco ya que las 

AMENAZA DE PRODUCTOS empresas granjeras podrian optar en usar envases simples para el almace-

SUSTITUTOS namiento de alimento  y agua como canaleta de aluminio , pero eso no se da 

 mayormente ya que la mayoria de clientes opta por mejorar el manejo de 

crianza y no desmejorar

Fuente :Elaboracion propria

LAS 5 FUERZAS DE PORTER EN LA INDUSTRIA DE EQUIPOS AVICOLAS
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 IMACOL 

 CONFORT AVICOLA 

 AVITECNIA , entre otros 

Estas empresas venden equipos avícolas automatizados. Por ello, se evaluará a los 

competidores directos mediante el matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

 

4.2.6. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR CLAVE DE ÉXITO PUMAPLAST IMACOL CONFORT AVICOLA 
4 3 2 

TIENE COMO VARIEDAD  TIENE COMO VARIEDAD TIENE COMO VARIEDAD  
UNA GAMA DE PRODUCTOS UNA GAMA DE  UNA GAMA DE  
DE POR LO MENOS 50  "PRO" 30 PRODUCTOS 20 PRODUCTOS 

4 3 2 
CALIDAD DE LOS  BUENA CALIDAD  CALIDAD RELATIVAMENTE CALIDAD BAJA 

PRODUCTOS MATERIAL AMERICANO BAJA 

3 4 2 
TECNOLOGÍA ACTUAL TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA TECNOLOGÍA ESTANDAR 
EQUIPOS SOLO EN SILOS Y TECHOS  VENDE PRODUCTOS 
AUTOMATIZADOS DE GALPONES QUE YA EXISTEN EN EL MERCADO 

3 2 4 
EXPERIENCIA RAZONABLE EXPERIENCIA MODERADA MUCHA EXPERIENCIA 
Y AGRESIVA  
LA EMPRESA TIENE 25 LA EMPRESA TIENE 15 AÑOS 

LA EMPRESA TIENE 30 

AÑOS EN EL MERCADO EN EL MERCADO NACIONAL AÑOS EN EL MERCADO 

3 4 3 
MANTIENE PRECIOS TIENE BAJOS PRECIOS MANTIENE PRECIOS 
NACIONALES AL DEL MERCADO AL DEL MERCADO 

JUSTIFICACIÓN DE PONDERACIONES 

GAMA DE PRODUCTOS 

TECNOLOGÍA 

EXPERIENCIA 

COMPETITIVIDAD 

Tabla 1 

Diagnóstico empresa Pumaplast según la Matriz del Perfil Competitivo. 
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Tabla 2 

Diagnóstico empresa Pumaplast según la Matriz del Perfil Competitivo ponderado. 

 

De este resultado, se puede decir que la empresa PUMAPLAST se encuentra en ventaja con 

respecto a sus dos grandes competidores, ya que obtuvo el puntaje más alto, 3.4. No obstante, 

la empresa no puede decaer, ya que IMACOL es la empresa que está más cerca de Pumaplast. 

Por lo cual, debería mejorar en el factor de Tecnología y competitividad. 

4.3 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA PUMAPLAST: 

4.3.1 Análisis Organizacional: 

 

Estructura organizacional de la empresa 

 

Figura X: Organigrama empresa Pumaplast 

Elaboración propia 

FACTOR CLAVE DE ÉXITO PONDERACION

GAMA DE PRODUCTOS AVICOLAS 0.2 4 0.8 3 0.6 2 0.4

CALIDAD DE LOS EQUIPOS 0.25 4 1 3 0.75 2 0.5

TECNOLOGIA " Automatizacion de equipos" 0.15 3 0.45 4 0.6 2 0.3

EXPERIENCIA "Prestigio 0.3 3 0.9 2 0.6 4 1.2

COMPETITIVIDAD , Precio del mercado 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3

TOTAL 1 3.45 2.95 2.7

Fuente:Elaboracion propia

PUMAPLAST IMACOL CONFORT AVICOLA

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

GERENCIA 

VENTAS LOGÍSTICA PRODUCCIÓN 

SECTOR 
METAL 

MECÁNICA 

SECTOR 
PLÁSTICO 

ALMACÉN CONTABILIDAD 
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Según el organigrama mostrado, la estructura de la empresa es jerárquica ascendente, 

diseñada para que la gerencia, quien mantiene el contacto con el cliente, sea quien brinde las 

pautas para definir los lineamientos entre los colaboradores, esto permite una flexibilidad 

ante los requerimientos de los clientes. 

 

Cultura Organizacional 

La estrategia de la empresa se adecua al comportamiento de sus clientes en el mercado, por el 

cual debe mantener una estructura flexible en la organización para atender a los mismos. El 

gerente general es quien establece los objetivos y centraliza las decisiones de la empresa, esta 

estructura de dirección permite adoptar decisiones rápidamente y ofrecer flexibilidad en la 

atención de los requerimientos sobre sus productos, basado en el conocimiento de la demanda 

y del mercado. Asimismo la comunicación es vertical, hacia el gerente general. 

La gerencia es el que asigna las funciones a los colaboradores en las distintas áreas de la 

empresa (administrativa, producción y comercial). Con la finalidad de lograr los objetivos 

trazados. 

La delegación de autoridad es distribuida por la dirección de la empresa, hacia las personas 

de mayor confianza, de acuerdo a los conocimientos que posee el colaborador o por la 

experiencia con la que cuenta en el sector, en la industria o en la propia empresa. 

En el tema de reclutamiento de personal, la empresa no cuenta con un proceso formal, que 

involucre actividades de definición de perfil del puesto, competencias y capacidades, el 

gerente selecciona según a su criterio y experiencia. 

La empresa no cuenta con un programa de capacitación continua que permita desarrollar 

mejoras en los procesos internos, únicamente la alta dirección recibe capacitación a través de 

seminarios y ferias que se efectúan en el extranjero 

En el clima organizacional, los operarios no se sienten muy comprometidos con los objetivos 

de la empresa, debido a que no son valorados, capacitados y reconocidos como grupo. Sin 

embargo el gerente general ha sabido manejar este tipo de comportamientos recompensando a 

sus operarios más experimentados de acuerdo a su desempeño y productividad, lo cual hace 
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que los operarios de menor experiencia salgan de la empresa y sean reemplazados por nuevos 

trabajadores. 

Por ello, la empresa debe emplear una estrategia de Gestión de Competencias, tener otro tipo 

de cultura en el cual deba transmitir el “conocimiento” y esto conlleva al desarrollo de 

competencias de los colaboradores y que estos puedan compartirlo y utilizarlos entre sus 

compañeros con lo cual habría mayor eficiencia tanto en la parte productiva y administrativa 

de la empresa. Pumaplast cuenta con 3 personales que tienen laborando más de 12 años en la 

empresa , tiene bastante conocimiento en este rubro, podrían compartir los conocimientos con 

los demás trabajadores para un mejor manejo de operaciones, pueden tomar decisiones en 

base a su experiencia y saben qué hacer frente a cualquier evento con consulta previa a la alta 

gerencia. 

El gerente como la colaboradora de ventas y el jefe de producción, conocen del sector y 

poyan a sus clientes dándoles recomendaciones y consejos que favorezcan al buen 

desempeño de la crianza de aves. 

Procesos en la organización. 

La empresa PUMAPLAST muestra los siguientes procesos en la organización: 

Macro Proceso de Producción: diseño de productos y la producción de los mismos. 

Macro proceso de diseño de productos: proceso de revisión de productos terminados (revisión 

de moldes y matrices de los diseños, proceso de diseño de nuevos productos. 

Macro proceso de producción de plásticos: proceso de preparación de material, proceso de 

inyección, proceso de acabado, proceso de embalaje. 

Macro proceso de metal mecánica: proceso de preparación de material, proceso de forma 

(proceso de maquinado, trefilado y moldeo), proceso de terminado de superficies, proceso de 

pintado. 

Macro proceso de ventas: proceso de venta de productos y construcción de galpones, proceso 

de facturación y cobranzas, proceso contable. 

Macro proceso de relaciones con los clientes; proceso de visita a empresas clientes, proceso 

de elaboración y firma de contratos. 
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Macro proceso logístico; proceso de compras de insumos y materiales diversos, proceso de 

administración de almacén, proceso de entrega de productos terminados. 

4.3.2 Ciclo de Vida de la Empresa 

La empresa se mantiene en una etapa formativa con una estructura de tipo simple o 

empresarial, en la cual la mayoría de las decisiones son tomadas en la estructura más alta de 

la organización, es decir por en el gerente general y principal accionista de la empresa. El 

crecimiento de la empresa como organización permitirá que esta se vea obligada a formalizar 

varios procesos productivos y de servicios para que de esta manera se logre migrar a la 

siguiente estructura que propone Mintzberg que es una organización normativa con una 

estructura maquinal, la misma que le permita ser más eficiente y competitiva.  

4.3.3 Modelo de los 3 Círculos 

 

Las empresas familiares como razón de ser son muy diferentes a otro tipo de organizaciones, 

ya que poseen diferentes potencialidades las cuales se pueden ver amenazadas por un 

incorrecto plan de sucesión o uno no planificado Vancil R.F(1987). A medida que la empresa 

va evolucionando se incorporan nuevos participantes que van cambiando la posición de los 

círculos o subsistemas, por lo que la empresa tiene que estar preparada para adaptarse. En la 

actualidad, la organización estudiada se encuentra en el siguiente subsistema. 

 

Figura XI: Ubicación de la empresa Pumaplast según el Modelo de los 3 círculos. 

Fuente: Elaboración adaptada de Tagiuri, Rento y Davis, John (1996) 

 

EMPRESA 
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La empresa está compuesta por familiares, que desempeñan un cargo o un rol en la 

organización quienes están preparados para desempeñarlo, siendo en este caso el dueño que 

cumple el rol de Gerente General y los hijos que desempeñan diferentes labores en la 

empresa. Para poder comprender el desarrollo del modelo de los 3 círculos a través del 

tiempo se utilizará el Modelo Evolutivo Tridimensional. Este modelo es formulado por 

Gersick (1997), que al añadir la dimensión del tiempo va a permitir observar nuevos cambios 

en el proceso de crecimiento de la empresa. 

 

Figura XII: Ubicación de la empresa Pumaplast según el Modelo Evolutivo 

Fuente: Gersick K.E, Davis J. A., Hampton M.M, Lamsberg I (1997) 

Según el grafico, la empresa se encuentra en el rango del triángulo marcado. Es decir, la 

familia ha venido ingresando en el negocio, pasa por una etapa de formalización en sus 

procesos, expansión en productos, como los recipientes a base de metales y plásticos, pero 

aún la posesión y la toma de decisiones está bajo el mando del Gerente General que en este 

caso en el dueño y fundador. 
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4.3.4 Cadena de Valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIII: Cadena de Valor de la empresa Pumaplast 

Fuente: Michael Porter (2002) - Elaboración Propia 

Alianza con proveedor (Giordano), importación de productos finales (España, Italia y EE.UU.), Maquinaria automatizada (2 inyectoras grandes y 

medianas) que incurre en altos costos (mantenimiento). 

ADQUISICIONES 

Área de RRHH no implementada. La gerencia se encarga de reclutamiento y capacitación y el área de contabilidad de la planilla. Alta rotación de 

empleados, no hay manual de procesos ni de compensaciones. Personal del área de producción inestable con bajo salario. Un solo personal en el área de 

despacho con mucha carga laboral. 

ADMINISTRACION DE RRHH 

LOGÍSTICA DE ENTRADA 

- Manejo de pedidos 

- Requerimientos 

- Cotización en conjunto con 

área de ventas ,logística y 

almacén 

- Inspección, control de calidad. 

- Recepción. 

Maquinaria automatizada nueva (producción sector plástico) con algunos productos patentados. Máquina antigua (producción sector metal mecánica). Solo 

hay sistemas de información en el área contable. 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

OPERACIONES 

- Fabricación de equipos para 

crianza de aves y porcino de 

plástico (80%) 

ymetalmecanica (20%). 

- Sector plástico (Aut. 80% y 

MO 20%) y sector metal 

mecánica (Aut. 30% MO 

70%). 

Área de producción con procesos automatizados y manuales para obtener producto final de calidad. Servicios especializados externos para la construcción 

e instalación de galpones. 

INFRAESTRUCTURA  

LOGISTICA DE SALIDA 

- Proceso de pedido 

- Envío (Nacional e 

internacional). 

- Transporte para Lima 

lo hace la empresa, 

para provincia es por 

agencia. 

- Demora traslado (una 

MERCADOTECNIA Y 

VENTAS 

- Participa en ferias 

(Asociación Peruana de 

Avicultura). 

- Promoción (seminarios, 

auspiciador). 

- Fuerza de ventas. 

SERVICIO 

- Representante de servicio. 

- Instalación de equipos 

- Asesorías para 

implementación y mejora de 

negocio del cliente. 

- Servicio de reparación. 
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4.3.5. CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XIV: CANVAS de la empresa Pumaplast 

Fuente: Alexander Osterwalder (2010) - Elaboración propia 

RED DE 

PARTNERS 

- Alianza exclusiva 

con proveedor 

reconocido 

internacionalmente 

(Giordano). 

 

OFERTA  

- Productos fabricados 

con insumos de 

calidad (americano y 

brasilero). 

- Servicio personalizado 

para la instalación y 

asesoría para mejora 

de negocio avícola. 

- Servicio de 

reparación. 

- Responsabilidad 

ACTIVIDADES CLAVE 

- Comercialización de productos variados 

para equipamiento completo de granjas. 

- Fabricación y diseño de productos 

avícolas con insumos de calidad. 

- Diseño de productos avícolas 

- Control de calidad materia prima y 

producto final. 

RELACIONES CON LOS 

CLIENTES 

- Asistencia personal para adquisición 

de gama de productos que faciliten 

equipamiento de sus granjas. 

- Visitas personalizadas 

- Web 

 

RECURSOS CLAVE 

- Materia prima 

- Personal con conocimiento en la 

industria (ventas y producción). 

Know how 

- Maquinaria automatizada. 

- Patentes en diseño (bebederos) y 

marca. (AVIMETAL). 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

- Participación en ferias 

(APA) 

- Empresa auspiciadora 

(seminarios). 

- Página Web. 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

- Empresas grandes 

(San Fernando, 

Redondos,Santa 

Elena, Gromobier). 

- Empresas 

Medianas (Don 

pollo, Granja 

Rocío, San Cirilo, 

Rico Pollo). 

- Empresas 

7 
2 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

- Personal de operaciones 

- Compra de materia prima 

- Mantenimiento de maquinaria de producción (repuestos escasos y costo alto de técnico 

externo). 

- Granjas experimentales 

FLUJOS DE INGRESOS 

- Venta de productos sector metal mecánica, sector plástico 

- Asesorías 

- Contado (clientes pequeños). 

- Letras 30,60 y 90 días (clientes medianos y grandes). 

 

5 

3 6 

9 

1 

4 

8 



38 

 

De acuerdo al Modelo CANVAS desarrollado de la empresa (Fig. VII), la propuesta de valor 

que brinda hacia los clientes, es el diseño, fabricación y comercialización de productos 

variados hechos con materiales de calidad, además de brindar servicio de reparación y 

asesoramiento para la implementación de granjas y crianza de aves. Esto es una de las 

grandes fortalezas con las que cuenta la empresa, ya que la competencia solo se basa en la 

comercialización de productos, mas no en brindar un servicio de post venta personalizado y 

tampoco cuenta con la gama de productos con las que sí cuenta Pumaplast. 

Para poder diseñar y fabricar los productos la empresa utiliza materiales de calidad, para lo 

cual se cuenta con un proveedor exclusivo del extranjero el cual también brinda facilidades 

de pago. Por otro lado, para que el producto final cumpla con todos los controles de calidad y 

se lleve a cabo un proceso de producción eficiente, se debe contar con maquinaria nueva y 

automatizada, el cual aún es una debilidad para la empresa, ya que no cuenta con ello. Por lo 

tanto, se debería proyectar la adquisición de estas máquinas. 

También, los productos avícolas inservibles de los clientes son trasladados a la fábrica, los 

cuales son procesados para la fabricación de nuevos productos. De esta manera se promueve 

el tema de responsabilidad social. 

En el tema de flujos de ingresos, la empresa fabrica productos a base de aluminio y plástico, 

siendo este último el más comercializado. Las asesorías realizadas hacia los clientes para la 

implementación o mejora de sus negocios avícolas son hechas por personal experimentado 

con los que cuenta Pumaplast, siendo un plus para atraer y fidelizar a los clientes.   

Por último, los costos más importantes para llevar a cabo el modelo de negocio de la empresa 

incluyen al personal, especialmente en el área de operaciones ya que es allí donde se 

concentra la mayoría de trabajadores, así como también es aquí donde se encuentran 

debilidades como la concentración de funciones en un solo colaborador, el cual resulta difícil 

que se delegue responsabilidad. Otra de las debilidades en esta área es la recurrencia de 

abandono de puesto, debido a que el personal es muy inexperto. La falta del área de recursos 

humanos es causa de este problema, ya que no se realiza el adecuado reclutamiento y 

selección de personal. 
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4.3.6.  Análisis de Ishikawa 

 

Figura XV: Análisis de Ishikawa de la empresa Pumaplast 

Elaboración propia 

personal inestable

fallas mecanicas o

electricas de las inyectoras Falta de tecnico propio de la empresa

BAJO SALARIO

70% venta: letra Demora de llegada del 

30% venta : al contado Escasos repuestos en el mercado No hay planifiacion de produccion

se financia el proyecto 

a grandes clientes No hay buena comunicación

No hay un control rapido de stock

No hay manual de funciones Cuenta con un solo personal en el area

Cuenta con una sola movilidad El personal que da el visto bueno de salida

No tiene confianza lleva las finanzas y el control  tiene mucha carga de trabajo

de toda la empresa Demora en la entrega de 

requerimiento a logistica

No escucha

No delega funciones

Personal con baja experiencia

Falta de liquidez

tecnico contratado

Demora en la reparacion DEMORA EN LA 
ENTREGA DE 

PRODUCTOS A LOS 
CLIENTES

PERSONAL DE 
PRODUCCION

MAQUINASCOBRANZA

ALMACEN DESPACHO

GERENCIA
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De acuerdo al análisis de ISHIKAWA, se puede ver que el principal problema de la empresa 

es la demora en la entrega de productos a los clientes, esto se debe principalmente a la gestión 

del gerente y los colaboradores que no aportan al 100% en sus labores. 

4.3.7 ANALISIS MADE Y MADI 

El análisis realizado del entorno de la empresa (5 Fuerzas de Porter, MPC) y el diagnostico 

interno (cadena de valor, CANVAS, análisis de Ishikawa) será resumido en la matriz MADE 

y MADI como se muestra a continuación. Estas matrices darán como resultado la mayor 

amenaza y debilidad con la que cuenta la organización. 

 

Figura XVI: Análisis MADE de la empresa Pumaplast 

Elaboración propia 
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Figura XVII: Análisis MADI de la empresa Pumaplast 

Elaboración propia. 

 

Figura XVIII: Reporte del Análisis MADE de la empresa Pumaplast 

Elaboración propia 

 

Figura XIX: Reporte del Análisis MADI de la empresa Pumaplast 

Elaboración propia

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 0.35  ENTORNO FAVORABLE Fecha Actualización:

OPORTUNIDADES: 0.68

AMENAZAS: -0.32

Los 3 Factores del entorno que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1 Crecimiento del Mercado 0.1471 21.63% OPORTUNIDAD Neutro 0

2 Epidemia Gripe Avial -0.1029 32.17% AMENAZA Negativo -1

3 Capacitaciones a PYMES por parte del gobierno 0.1029 15.14% OPORTUNIDAD Muy negativo -2

Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Organización:

N Variables Importantes: Oportunidad Riesgo Valor Final

1 Económico 0.2206 -0.05882 0.1618 Independencia: (0, 0.7)

2 Ecológico 0.0000 -0.10294 -0.1029 Dependencia: (0.7, 1)

3 Político 0.0000 -0.10294 -0.1029

Efecto del Entorno en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Oportunidad % Riesgo % Valor Final

1 Producto 0.4338 64.13% -0.2426 35.87% 0.6765

2 Precio 0.1250 34.00% -0.2426 66.00% 0.3676

3 Plaza 0.3015 80.39% -0.0735 19.61% 0.3750

4 Promoción 0.6544 93.68% -0.0441 6.32% 0.6985

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Oportunidades y Amenazas:

Total 20% Factores I

Oportunidades: 9 2 0.37 INDEPENDIENTE

Amenazas: 6 2 0.51 INDEPENDIENTE

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: PUMA PLAST IMPORT EXPORT SAC LIMA,

30 de julio de 2005

################

Indicador

Analisis de Resultados:

Se puede observar que la expansion del emrcado favorece a al emrpesa para 

poder expandir el negocio, las capacitaciones que brinda el gobierno para PYMES 

puede ser aprovechada por la empresa y asi mejorar resultados, la amenaza esta 

relacionada altamente con el producto.

Producto
32%

Precio
17%

Plaza
18%

Promoci
ón

33%
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4.3.8 MATRIZ FODA   

 

Figura XX: Análisis FODA de la empresa Pumaplast 

Fuente: David (2003)-Elaboración propia.

FORTALEZA DEBILIDAD

F1 :Alianza  exclusiva con el Proveedor,  reconocido  internacionalmente ,   D1: El 50 % de las ventas  son a credito y la diferencia es al contado 

" GIORDANO". falta de liquidez

 F2: Amplio conocimiento en el uso de implementos avicolas  D2: Demora en la entrega de los productos

 F3:   Brinda asesorias en el manejo y crianza de aves " Asesoramiento Tecnico " D3: Comunicación ineficaz entre el area de produccion y Almacen

  F4: Alta experiencia en la industria avicola , " Prestigio Nacional" D4: Demora en la entrega de requerimiento a logistica

 F5: Uso de  materiales de primera calidad de procedencia amerciana D5: Alto indice de salida de colaboradores del area de Produccion 

y brasilera " Calidad  del producto" de metal mecanica de nuevo personal

F6: Creacion e innovacion  de nuevos diseños del producto de bebedero  D6: Solo se tiene dos personales en el area de matriceria 

y otros , patentados D7: Ausencia del area de Finanzas

 F7: Fabricacion de nuevos productos que no existen en el mercado local D8:  el encargado de almacen tiene mucha carga de trabajo y se 

 F8: Variedad de Linea de productos demora en atender

 F9:  Instalacion de equipos para la crianza de aves D9: Falta tecnico  de  maquinarias en el area de plastico

 F 10: Ubicación estrategica , lima y Arequipa ya que los grandes clientes  D10: No hay personal calificado en produccion de aluminio , el 70 %  

se encuentran al sur de lima hasta ICA. son inexpertos y solo el 30% tiene conocimiento

F11:    Post venta : Servicio de reparacion de productos

F12: Se cuenta con granjas experimentales , para ver el funcionamiento

y uso de los productos avicolas

 F13: Responsable social de la empresa

OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS-  FO ESTRATEGIAS- DO

O1: Alto crecimiento del mercado en productos de plastico

02:  Alto crrecimiento de la demanda , debido a los gustos y  preferencias FO1 :Proyectar nueva elabotracion de productos autmatizados en la  mayoria de DO1: Administrar de manera efectiva al personal mediante la Capacitacion  

de los peruanos consumo de huevo y pollo lo cual ocasiona que haya mas de linea de productos de  aves para obtener mayor participacion en el mercado motivacion a los colaboradores para una mejor productividad

empresas granjeras y por lo tanto necesiten mas equipos avicolas

O3: El mercado avicola no se encuentra saturado de fabricantes nacionales F1O1 , F2O1;F3O2;F4O2; F5O4; F6O4; F12O5) ( D2O1; D3O2;D4O3;D5D6O4)

de equipos avicolas

O4: Avance de nuevas tecnologias FO2: Gestionar en Tecnologia al adquirir nuevas maquinarias para reducir cantidad de productos 

O5:  Creacion de congreso Internacional de avicultura por parte de asocia-  de productos defectuosos DO2: Implementar sistemas de informacion para facilitar  y controlar 

 nes nacionales y extranjero que impulsan al desarrollo del sector (F8O4; F1101; ) la gestion de l negocio

O6: Capacitacion a pymes D2O1; D3O2; D4O4; D7O4; D804)

O7: El precio del bien sustituto , " gallina" es mas elevada que el precio 

del pollo FO3: Comenzar a importar mas insumos del extranjero de acuerdo a los DO3:Fomentar una solida cultura organizacional que guien a los objetivos 

O8:  Alto del precio del dólar objetivos trazados por la gerencia de la empresa y poder tener una mejor atencion a mas clientes

F2, F4, D6, D9 ,D10 D6 ,O9. D10

O9: Las empresas productoras nacionales tambien se ven obligadas a 

importar insumos del extranjero con la finalidad de cubrir la demanda del 

mercado

AMENAZA ESTRATEGIAS- FA ESTRATEGIAS- DA

 A1: Desarrollo de epidemias en aves y porcinos

 A2:  Informalidad

  A3:  Aumento de supermercados que comercializan pollos congelados  FA1:  Elaborar productos duraderos y con proteccion UV , mejorar DA1:  Realizar procesos de normalizacion de procedimientos

provenientes de otros paises calidad ( F1A4; F2F5A4; F6F7F8A4) administrativos y procesos productivos

 A4: ingreso de empresas chinas al mercado nacional D1A4; D2A4; D3A4; D4A4; D5A2; D7D8A2; D10A5)

 A5:Apropiacion ilicita de terrenos que  se dedican a la crianza de aves FA2: Mejorar la eficiencia en la produccion para minimizar costos y ser

y porcinos mas competitivos frente a nuevos competidores potenciales

A6: El material de plastico depende dek petroleo (F2A2; F4A2; F12A5)   DA2: Implementar un comité de mejora continua  en los productos

((D2A3, D4A4)

LA MATRIZ FODA CRUZADA , para la formulacion estrategias
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Tabla 3 

Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia 

administrativos y productivos

PESO CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA

OPORTUNIDADES:

Crecimiento de Mercado 0.07 3 0.22 3 0.22 3 0.22 2 0.15 3 0.22 3 0.22 2 0.15 3 0.22

Tecnologia Superior 0.05 4 0.21 4 0.21 3 0.15 3 0.15 4 0.21 4 0.21 3 0.15 3 0.15

Pronosticos economicos positivos 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.10 3 0.15

Poca variacioon de precios 0.02 3 0.07 3 0.07 2 0.04 3 0.07 4 0.09 3 0.07 2 0.04 3 0.07

Mejor relacion con un cliente grande : Redondos 0.09 4 0.35 3 0.26 2 0.18 2 0.18 3 0.26 3 0.26 2 0.18 3 0.26

Publicidad en ferias y congresos "seminarios" 0.07 4 0.29 3 0.22 1 0.07 2 0.15 3 0.22 3 0.22 2 0.15 2 0.15

AMENAZAS:

Epidemia Gripe Avial 0.10 1 0.10 2 0.21 2 0.21 2 0.21 2 0.21 2 0.21 1 0.10 2 0.21

Renovacion Tecnologica 0.04 2 0.09 2 0.09 3 0.13 3 0.13 3 0.13 3 0.13 3 0.13 3 0.13

Alta competencia en el mercado nacional 0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.11 3 0.11 2 0.07 3 0.11 2 0.07 3 0.11

Competencia en precios 0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.18 3 0.18 1 0.06 2 0.12

Inseguridad 0.04 2 0.07 2 0.07 1 0.04 2 0.07 2 0.07 1 0.04 1 0.04 1 0.04

FORTALEZAS:

Amplio conocimiento en los productos avicolas 0.07 4 0.26 3 0.20 3 0.20 3 0.20 2 0.13 3 0.20 3 0.20 4 0.26

Asesoramiento tecnico : Post venta 0.04 3 0.13 3 0.13 3 0.13 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08

Creacion de nuevos diseños de productos 0.07 4 0.26 4 0.26 4 0.26 2 0.13 2 0.13 3 0.20 3 0.20 3 0.20

Uso de buenos materiales 0.03 4 0.11 4 0.11 2 0.06 2 0.06 4 0.11 4 0.11 3 0.08 3 0.08

Variedad linea de productos 0.03 4 0.11 3 0.08 3 0.08 2 0.06 2 0.06 2 0.06 2 0.06 3 0.08

Tiene granjas experimentales 0.01 3 0.04 3 0.04 4 0.06 2 0.03 2 0.03 3 0.04 3 0.04 3 0.04

DEBILIDADES

Comunicación ineficaz en el area de almacen y produccion 0.06 2 0.11 2 0.11 3 0.17 3 0.17 2 0.11 2 0.11 3 0.17 3 0.17

Abandono de puestos en el area de metal mecanica 0.06 2 0.11 2 0.11 2 0.11 3 0.17 1 0.06 1 0.06 3 0.17 2 0.11

En el sector metal mecanica el 70 % es personal no calificado, 0.03 1 0.03 1 0.03 3 0.10 2 0.07 1 0.03 1 0.03 3 0.10 2 0.07

solo el 30% es calificado 0.00

Demora en la entrega de productos 0.07 2 0.15 1 0.07 2 0.15 4 0.30 1 0.07 2 0.15 3 0.22 1 0.07

Falta de tecnico propio para el mantenimiento y resparacion 0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.11 2 0.07 3 0.11 2 0.07 2 0.07 1 0.04

de inyectoras

Bajo personal en el area de matriceria 0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.13 1 0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.13

No cuenta con un persoal calificado en el area de finanzas 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.13 2 0.08 1 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04

TOTAL 1.22 3.14 2.97 3.10 2.94 2.83 3.07 2.74 2.99

Fuente:David Fred  R. (2003) Conceptos de Administracion Estrategica

ESTRATEGIA 4 ESTRATEGIA 5 ESTRATEGIA 6

Capacitar a los colaboradores Implementar sistemas de Elaborar productos duraderos Mejorar la eficiencia en la 

MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

productividad del negoicio conttrolar la gestion del negocio calidad tivos frente a competidores 

ESTRATEGIA 8

Realizar procesos de Implementar un comité de

normalizacion  de procesos mejora continua en los productose incentivar para una mejor informacion para facilitar y y con proteccion UV, mejorar produccion para ser competi

ESTRATEGIA 7ESTRATEGIA 3

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2

Oferecer linea de productos Optimizacion de calidad de

 completamente automatizadosproductos :nuevas inyectoras

con precios competitivos
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De acuerdo a la matriz FODA y al MCPE (Matriz cuantitativa de la planificación estratégica), 

la estrategia que obtuvo un resultado mayor, es la de proyectar una nueva elaboración de 

productos automatizados en toda la línea para obtener mayor mercado. Asimismo, según el 

resultado del MCPE la segunda estrategia es administrar de manera efectiva al capital humano 

mediante la capacitación y motivación para una mejor productividad. Otra estrategia es 

fomentar una sólida cultura organizacional que se alineen a los objetivos de la empresa. Por 

último, mejorar la eficiencia en la producción para hacer frente a competidores potenciales. 

Todo ello, contribuirá a la estrategia genérica de crecimiento y desarrollo de la empresa 

PUMAPLAST. Por otra parte, la estrategia específica de la empresa es de diversificación y 

calidad y por ende el gobierno empresarial, la gerencia, deberá gestionar todos los recursos 

para dar por realizado esta estrategia para que el negocio de equipos avícolas sea sostenible en 

el tiempo. 

4.3.9 Análisis de Resultados 

 

Después de realizar el cruce y hacer el análisis de la información sobre los factores internos y 

externos de la empresa, se puede identificar que uno da las debilidades que afecta a la 

organización es la demora en la entrega de productos.  

Si bien es cierto que la empresa está enfocada mayormente en fabricar productos a base de 

plásticos, existe un porcentaje del 30% de ventas que está representada por los productos  metal 

mecánica, es decir, existe diversidad en la gama de productos, lo cual es favorable.  

Por otro lado, se tiene como fortaleza la creación e innovación de nuevos productos, que 

origina mayor interés por parte de los clientes y favorece el incremento de ventas y expansión 

del mercado, además de crear prestigio y posicionamiento. También se encuentra como 

fortaleza el servicio Post venta que ofrece la empresa, ya que se ofrece la instalación de los 

productos y también se brinda asesoramiento a clientes que incursionan en el rubro, esto es una 

parte muy importante, ya que ayuda a fidelizar a los clientes. Se observa que la empresa 

Pumaplast no depende específicamente solo de un factor para poder desarrollar sus fortalezas, 

debido a que estas fortalezas provienen del valor del producto para el cliente.  

Al momento de finalizar el cruce de información se observa que la DEMORA EN ENTREGA 

DE PRODUCTOS es una debilidad que afecta mucho a la empresa y tiene un peso muy 



45 

 

importante para el desarrollo de las labores de la organización. Esto debido a que no existe una 

correcta asignación de recursos ni distribución del trabajo, por lo que haciendo un correcto plan 

de gestión se podrá dinamizar este punto y contribuir en su mejora.  

Como método adicional de análisis interno, se ha tomado como referencia al autor Fred David 

(2013) 
7
,  el cual explica que la gerencia se divide en 5 actividades básicas las cuales son muy 

importantes evaluarlas para la planeación estratégica. A continuación, se mencionan dichas 

actividades aplicadas al análisis de la Cadena de Valor y CANVAS desarrollado en la empresa 

PUMAPLAST. 

Planeación: La planeación favorece a que la empresa obtenga los objetivos deseados, ya que 

ayuda a estar preparados con los recursos necesarios ante cualquier eventualidad o dificultad. 

La empresa siempre participa en ferias y seminarios (plásticos y avicultura), los cuales 

mantiene siempre actualizados a los trabajadores, ya sea en tecnología, procesos, tendencias en 

materiales de plásticos, crianza y manejo de aves, uso y estados de equipos. Además, es 

propicio para compartir o discutir con personas expertas sobre temas relacionados a la crianza 

de aves y posibles competidores potenciales. Por otro lado, la variedad de productos con la que 

cuenta la empresa (avícola y porcino) permite que el riesgo este diversificado ante cualquier 

epidemia o crisis. 

La sinergia que existe entre los trabajadores es media, se trabaja en equipo para lograr los 

objetivos y satisfacer al cliente, pero las decisiones siempre las toma el gerente, no hay 

participación de los empleados. 

Organización: Toda la organización está guiada por el gerente general, él define las tareas y 

delega autoridad (sector metal mecánica, sector plástico). El compromiso con la empresa y el 

trabajo es bajo, solo los empleados con más años y experiencia (30% del total de trabajadores) 

se les ve comprometido y motivado. En cuanto al tipo de estructura de la empresa es funcional 

y cuenta con áreas de ventas, logística, producción, almacén y contabilidad. Ausencia del área 

de finanzas y recursos humanos. Además, hay dependencia hacia un trabajador que es 

indispensable para diversas áreas debido a sus conocimientos y experiencia, lo cual genera 

muchas veces demoras en los procesos, ya que se le requiere en varias áreas a la vez. 

                                                 
7
 David F. (2013). Conceptos de Administración Estratégica. Edición 14va. Editorial Pearson. 
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Motivación: De acuerdo al análisis se puede determinar que la motivación es baja en la 

empresa, solo el 30% de los trabajadores se muestra comprometido con la organización, siendo 

los empleados que tienen más experiencia y años laborando en PUMAPLAST. El otro 70% en 

su mayoría son los empleados más jóvenes sin mucho tiempo de permanencia en los puestos 

designados. Por otro lado, la empresa a los colaboradores con buen desempeño y más 

experimentados los envían a congresos o seminarios que pueden ser a nivel nacional y en el 

extranjero. Esto no es frecuente, pero si hay registro de ello. 

Administración del personal: La empresa no tienen implementada el área de Recursos 

Humanos, la gerencia se encarga del reclutamiento y selección de personal, mientras que el 

área de contabilidad de la planilla. La empresa cuenta con 33 trabajadores, 4 pertenecen a la 

familia y el resto es personal externo. El 75% es personal de fábrica y el 25% es 

administrativo. El 70% de mano de obra es no calificada en el sector metal mecánica y el 30% 

es calificado. 

Control: Cuenta con normas de desempeño específicamente en el área de producción 

(cantidades estándar que se deben de producir por cada producto). Además, de acuerdo a los 

pedidos de los clientes se planifica todos los procesos en las áreas correspondientes para poder 

entregar el producto sin defectos y en el tiempo estimado. No hay empoderamiento por la falta 

de confianza de la gerencia. 

 

4.4. FORMULACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

 

De acuerdo al análisis realizado con las herramientas (Cadena de Valor, CANVAS, MADI  

MADE, Matriz FODA), se logra identificar que existen más fortalezas y oportunidades que se 

deben aprovechar en el mercado donde Pumaplast se encuentra, tales como: la creación de 

nuevos diseños, ya que la empresa siempre está en constante innovación de  nuevos productos 

y diseños además del servicio post venta que brinda; el mercado avícola también está en 

crecimiento y el gobierno está pendiente de ello, brindando siempre a las empresas 

capacitaciones. De esta manera, de acuerdo al cuadrante de la matriz FODA y al MADE y 

MADI, se formula la estrategia de crecimiento y desarrollo. Esta estrategia permitirá afrontar 
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las condiciones del entorno con los recursos provenientes de la empresa (competencias y 

capacidades).Una estrategia alterna es ofrecer productos automatizados, ya que existe un 

creciente demanda por este tipo de productos. 

Luego de haber definido la estrategia, se procederá a la implantación de esta, es decir llevarla a 

práctica, siendo responsable el gerente general como líder de la organización con el apoyo de 

los jefes de cada área, realizando las actividades necesarias para lograr los objetivos 

estratégicos, acorde con la visión y misión corporativa. Además, tal y como dice la siguiente 

cita: 

“El ritmo de desarrollo y aprendizaje organizativo marcan el ritmo en la implantación de la 

estrategia “Ricart, Gallo y Fraguas (1997) 

Esto quiere decir que es importante que todos los colaboradores estén comprometidos con el 

desarrollo y cambios que se presentan en la empresa, para que puedan adquirir, aplicar y 

transmitir los conocimientos que estos cambios conlleven. 

Por lo tanto, para llevar a cabo la implantación de la estrategia, en primer lugar, se propondrán 

las políticas de implantación, seguidamente de la elaboración del mapa estratégico que 

permitirá identificar las perspectivas de cada negocio acorde con los nuevos objetivos 

estratégicos. 

4.4.1. Políticas de implantación: 

 

Políticas financieras 

Propósito: Establecer presupuesto que permita a la organización contar con los recursos 

necesarios para llevar a cabo la estrategia de la empresa. 

 Elaboración de sistema presupuestal anual a cargo de la gerencia y jefes de áreas. 

 Elaboración de estados financieros con proyección a 5 años. 

 Elaborar los presupuestos de gastos con la mayor austeridad para que no afecte a la 

organización. 

 Toda inversión deberá contar con un plan de negocios teniendo en cuenta la reducción de 

costos, mejoramiento e innovación de nuevos productos y el aumento de ingresos. 
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Políticas comerciales 

Propósito: Satisfacer las necesidades y expectativas de clientes con la creación de productos 

innovadores y de calidad brindando valor y optimizando los recursos, lo cual permita el 

crecimiento y desarrollo de la compañía. 

 Priorizar proyectos rentables que incrementen valor y que fomenten la innovación de 

nuevos productos. 

 Mejorar constantemente los procesos organizacionales para lograr adaptarse al avance 

tecnológico. 

 Tener como prioridad alta la atención y satisfacción del cliente 

 Alto compromiso para ofrecer servicio amable, ágil, adecuado y oportuno. 

 El personal encargado para la atención al cliente deberá estar capacitado y contar con las 

aptitudes requeridas por el perfil del puesto. 

 Ausencia de trámites burocráticos que implique la correcta atención hacia el cliente. 

 Todo requerimiento o queja deberá ser atendido de forma inmediata. 

 Creatividad e innovación para el mejoramiento continuo de los procesos productivos. 

Políticas operacionales 

Propósito: Optimizar los recursos y procesos productivos reduciendo la carga laboral. 

 Evaluación mensual del nivel de desempeño del área de producción. 

 Parámetros de productividad y optimización de recursos. 

 El sistema de comunicación debe estar alineado con los objetivos de la organización para la 

eficiente atención de requerimientos de clientes. 

 Alto compromiso con la normativa de calidad. 

Políticas de recursos humanos 

Propósito: contar con colaboradores alineados a la cultura y objetivos, altamente capacitados y 

motivados. 

 El sistema de remuneraciones será acorde al mercado laboral del sector avícola. 
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 Los aumentos salariales se realizarán con la debida evaluación del desempeño del 

colaborador y la situación financiera de la empresa, el cual será aprobado por la gerencia. 

 El pago de horas extras y viáticos deberán contar con la programación debida y ser 

aprobados por la gerencia. 

 Se les dará ascenso y remuneraciones al personal que demuestre alto desempeño y que 

cumpla con los requisitos del perfil de puesto del área respectiva. 

 Se deberá contar con un plan anual de capacitaciones, el cual será sustentado a la gerencia 

evaluando las necesidades actuales de la compañía y del sector y la presentación del 

presupuesto requerido. 

 Compromiso con el trabajo individual y en equipo. Minimizar errores. 

 Respeto y confianza para la buena relación entre colaboradores. 

 Disposición para cooperar y ayudar entre colaboradores. 

 Capacidad de escucha ante cualquier desacuerdo de empleados o jefes. 

Para poder plantear el mapa estratégico, primero se proponen los objetivos de acuerdo a las 

perspectivas y luego para cada objetivo se requerirá el diseño de indicadores que permita la 

medición de estos mismos.  

4.4.2. Definición de objetivos estratégicos por perspectiva:  

 

Perspectiva financiera 

 Realizar mejoras en el área de finanzas, que conlleven a una correcta asignación de 

recursos 

 Diseñar e implementar sistema presupuestal de todas las áreas funcionales (Elaboración de 

presupuesto) 

 Minimizar costos 

 Obtener sucursal en el Norte (mercado atractivo) para captar más clientes (Crecimiento 

sostenible y diversificación de ingresos) 

 Hacer más competitiva a la empresa frente a nuevos competidores potenciales. 
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Perspectiva de clientes 

 Contar con un sistema TI, para el correcto funcionamiento del área de logística, lo que 

reduciría el tiempo de entrega de los productos. 

 Cumplimiento con la demanda a tiempo. 

 Aumentar la participación en el mercado (nuevos diseños). 

 Retención y fidelización de clientes. 

 Identificar amenazas de competidores. 

 Mejorar servicios clientes preventa y post venta. 

 Mejorar servicio más integrado hacia adelante a precio de mercado. 

 Proyectar buena imagen empresarial (Responsabilidad social). 

 Mejorar la calidad con productos duraderos y con protección UV. 

 Ofrecer línea de productos automatizados para la crianza de aves. 

Perspectiva de procesos internos 

 Establecer nuevos procesos que faciliten gestionar mejor el negocio. 

 Implementar comité de mejora continua: Innovación 

 Evaluación mensual de desempeño en el área de producción de metal mecánica. 

 Realizar mejora en la distribución de productos. 

 Mejorar eficiencia y calidad de producción. 

 Establecer parámetros de productividad en el área de producción. 

 Diversificar las funciones con el fin de que la carga laboral no se concentre en un solo 

trabajador. 

 Optimizar el tiempo de producción. 

 Minimizar el nivel de productos defectuosos (Adquirir nuevas maquinarias) 

 Mejorar el sistema de comunicación. 

 Realizar procesos de normalización de procedimientos y procesos productivos. 
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 Integrar los procesos junto con los objetivos. 

 Implementar sistemas de información para facilitar y controlar la gestión del negocio. 

 Desarrollar y mantener un plan de operaciones. 

Perspectiva de crecimiento y aprendizaje 

 implementar una correcta gestión de personas, brindando incentivos extrínsecos e 

intrínsecos a los colaboradores. 

 Mejora de evaluación en selección al personal para el área de producción. 

 Implantar la cultura organizacional entre los colaboradores y alinearlos hacia los objetivos 

estratégicos. 

 Mejorar la productividad de empleados por medio de capacitaciones e incentivos 

(participación en congresos, capacitación en el factor uso de equipos avícolas) 

 Maximizar la retención de empleados 

 Evaluar mensualmente la eficiencia y efectividad de los colaboradores en cada área. 

De todos los objetivos planteados se seleccionan los más relevantes por cada perspectiva para 

la realización del Cuadro de Mando. 

Posteriormente se desarrolla el mapa estratégico y se fijan las metas para cada uno de los 

objetivos acorde con la misión y visión de la organización. 
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Cuadro de Mando integral PUMAPLAST 

 

Figura XXI: Cuadro de Mando integral PUMAPLAST 

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXII: Mapa estratégico de la empresa Pumaplast 

Elaboración propia 
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Ser una empresa que se desarrolle de forma segura, confiable y rentable que con la audacia y 
calidad humana de nuestra gente logremos ser líderes del mercado peruano aprendiendo de la 

experiencia e innovando permanentemente. 
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Mapa estratégico causa-efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXIII: Mapa estratégico Causa- Efecto empresa Pumaplast 

Elaboración propia 
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4.4.3. Iniciativas estratégicas 

Las iniciativas estratégicas impulsan a que se realicen los objetivos planteados. Todas las 

actividades deben alinearse con la estrategia. A continuación, se establecen iniciativas para 

cada uno de los objetivos. 

Objetivo: Reducción de costos. 

 Implementar el área de finanzas. 

 Plan de estructura de costos para fijación de precios. 

 Programa de optimización de costos. 

Objetivo: Crecimiento sostenible y diversificación de ingresos. 

 Implementar proyectos de inversión e innovación. 

 Capacitación de la fuerza de ventas para captación de nuevos clientes. 

Objetivo: Contar con sistema de TI para reducir el tiempo de entrega de productos. 

 Elaborar presupuesto que permita la inversión de la tecnología de información requerida, 

sin afectar el funcionamiento de la empresa. 

 Capacitar al personal para el correcto uso de las TI. 

Objetivo: Aumentar la participación de mercado. 

 Conseguir más alianzas estratégicas, auspicios y participación en eventos para aumento 

de publicidad. 

 Capacitar al personal en temas de satisfacción al cliente. 

 Aumento de visitas a clientes como mejora de servicio preventa y postventa. 

Objetivo: Innovación de productos y diseños. 

 Obtención de nueva maquinaria que facilite el proceso de producción. 

 Adquirir productos automatizados (importar), para poder tener una base del producto y 

poder hacer mejoras. 

 Tener al personal capacitado y actualizado en cuanto a nuevas tendencias de producto y 

diseño. 
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Objetivo: Optimizar el tiempo de producción 

 Reducir el nivel de mermas en materiales. 

 Contar con maquinaria nueva para que no se requiera mantenimiento de reparación 

constante. 

 Distribuir la carga laboral con colaboradores de experiencia y capacitados y que no se 

concentre en una sola persona. 

Objetivo: Maximizar retención de empleados. 

 Programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada área y del sector. 

 Implementar el área de recursos humanos para realizar procesos de selección más 

rigurosos que seleccionen personal apto y con la experiencia y conocimientos requeridos 

por el área. 

Objetivo: Implementar una correcta gestión de personas, brindando incentivos extrínsecos e 

intrínsecos. 

 Brindar bonos y reconocimientos de acuerdo al desempeño del colaborador. 

 Realizar reuniones de confraternidad para mejorar el clima laboral. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS Y SOLUCIONES 

PROPUESTAS 

5.1 BALANCED  SCORECARD 

 

La metodología utilizada para recopilar información de la empresa y las herramientas 

aplicadas anteriormente son elementos importantes de diagnóstico, los cuales serán utilizados 

para el diseño del Balanced Scorecard, siendo una herramienta de planeación estratégica 

alineada a la visión, misión y estrategia de la empresa. 

A continuación, se muestra el tablero de control, el cual consolida los objetivos, metas e 

indicadores que permitirá a la gerencia lograr los objetivos propuestos. 
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TABLERO DE COMANDO 

Tabla 4 

Cuadro de Comando de la empresa Pumaplast 

PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES METAS 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLES FUENTES 

FINANCIERA 

Reducción de costos Margen bruto 

Reducción de costos 

operacionales -40% en 

un año 

Trimestral Gerente general 

Informe de costos, 

facturación mensual, 

estados financieros 

Crecimiento sostenible y 

diversificación de ingresos 
Nivel de ingresos 

Aumento Nivel de 

ingresos +10% en un 

año 

Trimestral Gerente general Estados financieros 

CLIENTES 

Contar con sistema TI para 

reducir el tiempo de entrega 

de productos 

Tiempo entrega de 

productos 

Cumplimiento  de 

entrega  de producto a 

tiempo al 100% en un 

año 

Trimestral 
Jefe producción 

/logística 
Reporte de pedidos 

Aumentar la participación de 

mercado 

Participación de 

mercado 

Crecimiento en el 

mercado +2% en dos 

años 

Trimestral Gerente general 

Informe 

participación 

mercado anual 
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PROCESOS 

INTERNOS 

Innovación en productos y 

diseño (Innovación y 

desarrollo) 

Productos nuevos 
2 productos o diseños 

nuevos al año 
Trimestral Jefe de producción 

Informe de 

inventarios, informe 

de producción 

Optimizar el tiempo de 

producción 

Eficiencia de 

producción 

Reducir tiempo de 

producción - 15% en 

un año 

Trimestral Jefe de producción 
Informe de 

producción 

CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

Maximizar retención de 

empleados 

Retención de 

empleados 
En 100% en un año Trimestral 

Gerente general / Jefe 

de producción 

Informe situación de 

empleados 

Implementar una correcta 

gestión de personas, 

brindando incentivos 

extrínsecos e intrínsecos. 

Satisfacción de 

personal 
En 100% en un año Trimestral Gerente General 

Informe de 

evaluación de clima 

laboral 
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El tablero de control del BSC diseñado, permitirá a la empresa gestionar la estrategia y tener 

un control de ello. Pero para que la empresa sea sostenible en el tiempo, exista una mejora 

continua y pueda responder a las fortalezas y oportunidades presentes en la industria, es 

necesario plantear un modelo de gestión que garantice la continuidad de la empresa familiar.  

5.2 MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

Como ya se ha mencionado líneas arriba la empresa Pumaplast tiene una gestión por 

funciones, ya que la toma de decisiones es centralizada, la comunicación y coordinación es 

vía jerárquica, vertical. Por ello, para obtener un mejor PROCESO DE CONTROL el gerente 

deberá realizar una gestión por procesos, ya que ayudará a alinear el área administrativa y 

productiva, y existirá sinergia entre las áreas funcionales, junto con los objetivos estratégicos, 

habría autonomía y autocontrol, flexibilidad, cambio e innovación, información compartida y 

compromiso con los resultados. Todo ello será favorable para desarrollar la estrategia de 

crecimiento y desarrollo de PUMAP LAST. 

Por lo tanto, la propuesta que se plantea es un MODELO DE GESTION POR PROCESOS, 

el cual permite tener una visión global a lo largo de los procesos desde los proveedores hasta 

llegar al cliente teniendo como prioridad la calidad y satisfacción del cliente y fomentar el 

trabajo en equipos interfuncionales. Es uno de los mecanismos más efectivos para una 

organización con altos niveles de eficiencia. 

“La administración de la calidad total es una innovación gerencial que subraya el 

compromiso total de la organización con el cliente y la mejora continua de todos los procesos 

utilizando planeamientos de solución de problemas que parten de datos basados en 

EMPOWERMENT de grupos y equipos de empleados”. Hitt y Ireland (2005) 

Para que la empresa llegue a tener un enfoque en procesos debe considerar a todas las 

actividades como procesos, los cuales deben ser identificados y gestionados de manera que 

estén interrelacionados e interactúen para operar eficaz y eficientemente. 

Este modelo de gestión permite: 

 No solo el cumplimiento de las tareas, sino que haya una visión amplia (cadena de valor), 

con trabajo en equipo y el compromiso con el producto, la calidad, el servicio y costo. 

 Compartir la información y haya una retroalimentación de ello. 
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 Implantar criterios de eficiencia y eficacia. 

 Orientación hacia la satisfacción del cliente y objetivos con base en la cultura 

organizacional. 

 Optimizar el uso de recursos. 

 Favorece la reducción costos y tiempo de fabricación. 

 Asignar responsabilidad a los colaborares y haya autoevaluación, control y hacerlos 

responsables de su mejora, esto contribuirá a su motivación (empowerment). 

 Anticiparse a corregir errores en los procesos antes de que se produzca un resultado 

defectuoso. 

A continuación se muestra un gráfico de las etapas para poder gestionar un proceso: 
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Figura XXIV: Cómo se gestiona un proceso 

Fuente: Pérez (2009) 
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5.2.1. Implementación del modelo de gestión por procesos 

Para poder llevar a cabo el modelo de gestión por procesos la empresa debe estar estructurada 

de manera que permita cumplir con la estrategia y objetivos planteados y que cada proceso 

llegue a estar interrelacionado. A continuación se propone la estructura organizacional para la 

empresa Pumaplast de acuerdo al análisis realizado anteriormente, que facilite la adecuación 

el modelo de gestión elegido, alineado con la misión, visión, estrategias y objetivos. 

 

 

Figura XXV: Propuesta de Estructura organizacional Pumaplast 

Fuente: Elaboración propia 

 

La nueva estructura organizacional que se plantea para la empresa es Funcional, partiendo de 
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la organización, se implementa en pequeñas y medianas empresas y se adecua a la necesidad 

de Pumaplast. Se implementó un área de Recursos Humanos, el cual tendrá como función 

reclutar a trabajadores que cumplan el perfil asignado, con el fin de evitar la alta rotación de 

colaboradores en las áreas de producción. Asimismo, se encargará de velar por un buen clima 

laboral. El área de logística se encargará de las compras, almacén y gestión de inventarios. En 
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ventas y promoción de productos (ferias, redes sociales, entre otros). El área de contabilidad 

se implementará también con finanzas, se encargará de realizar el presupuesto para la 

organización, pago de planillas y cobranzas. 

Prosiguiendo con el proceso de implementación del modelo de gestión, el siguiente paso es 

identificar las actividades que se desarrollan en la empresa y representarlos de manera 

gráfica, ordenada y secuencial, es decir elaborar un mapa de procesos. Esto permitirá tener 

una visión clara de cada proceso e identificar el valor que aporta al producto final. La gestión 

por procesos consistirá en brindar una estructura horizontal con procesos interfuncionales en 

función a la estructura funcional vertical propuesta y teniendo como visión y prioridad la 

satisfacción del cliente. También es importante reconocer al responsable de cada proceso, 

quien es el encargado de la gestión y mejora continua del mismo. 

Después de tener identificadas las actividades se procederá al diseño del flujograma del 

proceso de ventas, que es el área que engloba todos los procesos de la organización y 

posteriormente se diseñará el mapa de procesos dela organización. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VENTAS 

 

Figura XXVI: Flujograma del proceso de ventas de Pumaplast 
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MAPA DE PROCESOS 

Tabla 5:  

Mapa de Procesos de Pumaplast 

 

GERENICA GERENCIA EN RR.HH I & D FINANZAS INVESTIGACION DE 

Implantar una fuerte Capacitacion a los colaboradores Contactar directamente  Realizar presupuestos MERCADO

PROCESOS cultura organizacional mas potentes nuevos proveedores, importar para cualquier inversion

directamente los materiales de  o mejora para la empresa Comenzar a exportar 

DE vision global e integral Programacion de tareas plastico a otros para obtener mayor

de los procesos desde Medir la rentabiliad mayor captacion de clientes

los provvedores hasta Entregar incentivos por el Gestionar mas tiempo en de cada inversion

GESTION llegar a los clientes nivel alcanzado+ creacion de nuevos diseños

y el funcionamiento de estos Definir  el  capital 

alinacion con  entre las para obtener resultados de trabajo  de la empresa

area de produccion y positivo pumaplast

administracion

Controlar y supervisar la

cobranza  de la empresa

Revision de pedidos Planificacion de produccion Contar con personal Envio de materiales de plastico Proceso de pulido de producto

PROCESOS según el historial de ventas por calificado para el como polietileno y polipropileno

temporada. Tener stock  de productos manipuleo de inyectoras Quitar las imperfecciones

OPERATIVOS que tiene mayor frecuencia de venta Colocacion de molde

Trabajar doble turno para de producto a fabricar Proceso de armado

Contar con un tecnico especialista avanzar con la produccion correspondiente sean de productos

en inyectoras para el  funcionamiento piezas grandes y menores

total de  todas las inyectoras

PROCESOS Mantenimiento de Empleo de sistemas de informacion Contar con un area legal

inyectoras , sector plastico, para que haya sinergia entre todas que se encargue de la cobranza

DE y cortadoras entre otras las areas y gestionar toda la documentacion

del sector metal para patentar nuevas creaciones

SOPORTE mecnica de productos

Fuente: Elaboracion propia
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5.2.2. Políticas de implantación para el modelo de gestión 

 

A continuación se desarrollan políticas que serán soporte y guía para la implantación del 

modelo de gestión por procesos 

 Compromiso con la mejora continua de los procesos 

 Compromiso para la prevención de la contaminación y adecuado uso de la energía 

 Principio de calidad y satisfacción del clientes 

 Establecer indicadores de gestión. 

 Revisar continuamente los objetivos y metas de la organización 

 Cumplir con las normas de calidad para cada proceso 

 Desarrollar las competencias de los colaboradores de acuerdo al puesto y sector 

 Establecer liderazgo y responsabilidad individual a cada colaborador 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Planificación de los trabajos, optimizando costos 

Es importante la percepción que los colaboradores tienen hacia la satisfacción del cliente, ya 

que un producto terminado que ha pasado los controles de calidad no siempre significa la 

plena satisfacción del usuario. Por lo tanto, es necesario conocer la necesidad real del cliente 

y conocer el nivel de calidad alcanzado. Entonces, para mejorar el enfoque que se tienen 

hacia los procesos y conocer quiénes son nuestros clientes y el valor añadido que se le brinda 

se anexan 2 plantillas para que sean trabajadas en la organización
8
. (Ver Anexo 4) 

Normalización de Procesos: 

La normalización de procesos es un mecanismo también que implica a este modelo de 

gestión, el cual favorecerá a la coordinación y proyectará eficacia en los procesos. Este 

mecanismo contribuirá en los siguientes aspectos: 

 Facilita el control y funcionamiento de toda la organización. 

                                                 
8
 Perez, J. A. (2009). Gestion por procesos.Madrid, España: ESIC EDITORIAL. 
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 Contribuye al crecimiento de la empresa. 

 Facilita la designación de colaboradores y el trabajo en equipo, además de la mejora en la 

comunicación y relación interpersonal. 

 Favorece la eficacia en los procesos. 

Con respecto al proceso de trabajo, la empresa Pumaplast deberá elaborar un MOF, manual 

organizacional de funciones, en la cual se detallará cuáles son las funciones y obligaciones de 

cada área, sea administrativa y productiva en cada proceso. 

Cada trabajo compone una serie de actividades que conlleva a un proceso, en el cual la 

persona encargada debe ser responsable de lograr los objetivos y que el producto final 

entregue valor al cliente. Una de las fortalezas de Pumplast es que tienen como prioridad la 

satisfacción del clente, lo cual debe continuar e ir mejorando. El modelo de gestión por 

procesos, propone la calidad en los procesos para precisamente brindar productos y servicios 

que satisfagan al cliente. Por ello, primordialmente se ha decidido desarrollar a continuación 

el tema de administración de la calidad. 

5.3. GESTION DE LA CALIDAD 

La calidad en una organización se define como satisfacer o superar permanentemente las 

expectativas del cliente a corto o a largo plazo con un producto o servicio que sea el 

adecuado y útil para el cliente. 

La norma ISO 9000 es uno de los enfoques utilizados para garantizar el diseño de gestión de 

calidad. A continuación se mencionan algunos de los principios que propone la ISO y que es 

necesario considerar para una gestión de calidad en la organización PEREZ (2009): 

1. Administración de la calidad. 

2. Liderazgo. 

3. Participación de la personas. 

4. Enfoque basado en procesos. 

5. Enfoque de Sistema para la gestión. 

6. Mejora continua. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosa con el consumidor. 
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Para conseguir la mejora continua y control de calidad en los procesos se pueden utilizar 

técnicas que darán solución a los problemas o a cambios que se presenten en la producción o 

diseño del producto. Una de las herramientas comunes es el diagrama de Pareto, el cual 

permite recopilar información acerca de las fallas que se puedan presentar en el producto y 

luego identifica las fallas más recurrentes para poder dar prioridad en solución. Otra de las 

herramientas más comunes es el diagrama causa – efecto, en la cual se enumeran las distintas 

causas principales del problema las cuales se descomponen en otras causas secundarias, esto 

permite una evaluación detallada y poder determinar el problema real. 

5.4. OTROS 

5.4.1. Propuesta de un modelo de gestión por competencias 

 

Otra aplicación como propuesta de mejora es desarrollar una gestión por competencias, lo 

que implica un plan de mejora continua a través de la gestión de los recursos humanos de la 

empresa y que estén alienados a los objetivos de la organización con la entrega de productos 

de calidad. En este caso, los colaboradores operativos de la empresa PUMAPLAST deberán 

contar con habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que sean necesarias para la 

empresa.  

A continuación, se detallan las habilidades necesarias en el área de producción 

Área de Producción de metal mecánica 

Habilidades: 

 Habilidad para soldar 

 Destreza en corte de planchas 

 Experiencia en la manipulación de máquinas prensadoras 

 Conocimiento de electricidad 

 Actitud Proactiva 

Área de Producción de Plástico 

Habilidades: 
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 Experiencia en el uso de máquinas inyectoras 

 Conocimiento básico de la parte eléctrica y de programa de las inyectoras 

 Actitud proactiva 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Contar con un buen modelo de gestión administrativa es importante para una empresa para 

poder sobresalir en el mercado. Es por ello, que inicialmente se hace el diagnostico a la 

organización utilizando distintas herramientas como: Entrevistas, matriz FODA, matriz 

MADE MADI, modelo CANVAS, cadena de valor, matriz MPC, cinco fuerzas de Porter, 

entre otros, que permitan conocer las debilidades y fortalezas (análisis interno), así como 

también el entorno externo en la que se encuentra. De acuerdo a ello, se propone el Balanced 

Scorecard como mecanismo de planeación estratégica para combatir las debilidades 

diagnosticadas y proponer objetivos estratégicos de acuerdo a las perspectivas del modelo. 

De esta manera se quiere lograr cumplir con la estrategia de desarrollo y crecimiento 

planteada.  

De acuerdo al diagnóstico se puede concluir lo siguiente: 

La empresa Pumaplast tiene propósito estratégico de PUMAPLAST es obtener resultados 

inmediatos para con el cliente. Las funciones de los colaboradores son asignadas por el 

gerente general. Él es quien establece los objetivos y centraliza las decisiones. La delegación 

de autoridad es distribuida al personal con mayor experiencia y conocimiento. No cuenta con 

área de recursos humanos, el gerente general reemplaza las funciones de esta área de acuerdo 

a su experiencia. El clima organizacional no es el idóneo, hay bajo compromiso y motivación 

por parte de los trabajadores. Esto genera que los colaboradores abandonen sus puestos a 

corto plazo. Además, la empresa no cuenta con sistemas de información que permita agilizar 

el proceso productivo y que haya mayor sinergia entre las áreas. 

Por otro lado, se puede destacar que la empresa está enfocado más en la satisfacción del 

cliente, esto se demuestra en que no hay burocracia para la efectiva atención hacia los 

requerimientos de los compradores, dando como resultado la fidelización del cliente con la 
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empresa. Esto se corrobora también con la calidad de productos entregados y con la atención 

personalizada y los servicios preventa y postventa que se realizan, tales como asesoramientos 

para la implementación de granjas. 

Por lo tanto, toda la información recabada en el diagnostico se utilizó en la herramienta del 

Balanced Scorecard para el desarrollo del plan estratégico y para el planteamiento de 

objetivos que minimicen las debilidades y generen mayores fortalezas. Se propone además, el 

modelo de gestión por procesos, el cual brindara los mecanismos necesarios, de acuerdo a la 

estrategia del negocio y la misión, para ser competitiva en la industria y perdurable en el 

tiempo. El enfoque primordial que sea da al modelo propuesto es a la gestión de calidad a lo 

largo de los procesos de la organización desde el proveedor hasta el cliente final, brindando 

productos que otorguen valor al cliente y superar las expectativas del mismo. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las debilidades y fortalezas encontradas en el diagnostico se mencionan a 

continuación algunas recomendaciones que permita el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos planteados. 

 Según el Cuadro de mando del BSC, los colaboradores deberían ser comunicados sobre 

las decisiones tomadas, y que se trabaje en conjunto con todas las áreas para lograr los 

resultados deseados. 

 Deberá implementarse el área de recursos humanos para que esta se dedique 

exclusivamente, a cargo del personal calificado, a la mejora del clima organizacional. 

 Mejorar el sistema de motivación e incentivos así como también realizar reuniones de 

confraternidad que permita que el colaborador se sienta más a gusto con su trabajo y 

comprometido con la organización. 

 Se deberá implementar sistemas de información que permita agilizar los procesos en 

todas las áreas y que haya mayor sinergia en las mismas. 

 Capacitar al personal de producción para distribuir la carga laboral y que se minimicen el 

tiempo de entrega de producto. 
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 Implementar los indicadores propuestos para que haya se supervise y controle el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Se debe implementar un manual organizacional de funciones para que facilite la 

información de las tareas encomendadas a cada colaborador. 

Por último, se recomienda la correcta implementación de la propuesta de mejora desarrollada 

de acuerdo al modelo Balanced Scorecard y a los modelos de gestión propuestos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO 

Empresa a evaluar: PUMAPLAST IMPORT EXPORT SAC 

Presentación: 

Buenas tardes, somos egresadas de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y venimos 

hacer un cuestionario para evaluar y diagnosticar la gestión de la  empresa Pumaplast  

A continuación se hará las siguientes preguntas: 

Datos básicos de la empresa 

¿Qué tipo de empresa es y cual es giro de negocio? 

¿Cuál es la visión y misión de la organización? 

¿Cuántos años tiene la empresa en el mercado? 

¿Cuánto personal cuenta la organización? 

Con referente al mercado: 

¿Cuál es el segmento de mercado? 

¿En qué zonas del Perú tiene mayor demanda? 

¿En que destaca la empresa Pumaplast a comparación de otras empresas del mismo rubro? 

¿Cuáles son los principales competidores potenciales? 

¿Cuántos establecimientos tiene la empresa? 
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¿Quién es su socio estratégico? 

¿Abastece solo al mercado nacional? 

¿Qué tipo de atención tiene la empresa para con el cliente?  

Con referente al Producto 

¿Qué línea de productos cuenta la empresa? 

¿Cuál es el producto que tiene mayor posicionamiento en el mercado?  

¿qué material se utiliza para la elaboración de los productos más destacados? 

Con referente al capital humano 

¿Cuánto personal cuenta la organización? 

¿La empresa cuenta con cultura organizacional? 

¿El capital humano está compuesto por algunos familiares? 

¿Hay familiares trabajando en la empresa? 

¿Qué áreas conforman la estructura organizacional? 

¿Qué áreas intervienen en el área administrativo y producción? 

¿la empresa cuenta con un manual de funciones? 

¿Contratan en el área de producción, personal competente y calificado? 

¿Qué procedimientos realiza la empresa para el reclutamiento de personal administrativo y 

operativo? 

Dan motivaciones a los empleados, y si la hay, ¿Qué motivaciones intrínsecas y extrínsecas 

concede la empresa para con los colaboradores? 

Con referente a Gestión 

¿Qué tipo de medio de pago otorga la empresa? 
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Con referente a la toma de decisiones ¿El gerente toma todas las decisiones en todo? 

¿Qué área principal se invierte más económicamente? 

¿Cuántas maquinarias cuenta la empresa? 

¿La empresa cuenta con un sistema de información que facilite las operaciones 

administrativas “control”? 

¿Cuál es el proceso de venta , desde la orden de pedido hasta la entrega de producto final 

Tema de Publicidad 

¿Cuáles son los medios de publicidad para la obtención de nuevos clientes? 
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ANEXO 2: ANALISIS EXTERNO  

 

 

 

 

Anexo 2.1: Las 5 Fuerzas de Michael Porter  
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Anexo 2.2: Partida arancelaria del comedero y bebedero 

automático 

 

 

Anexo 2.3: Países donde se importa más los bebederos y 

comederos automáticos de aves: China y Estados Unidos 
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ANEXO 3: MADI - MADE 

 

 

Anexo 3.1: Análisis interno 
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Anexo 3.2: Análisis externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 0.35  ENTORNO FAVORABLE Fecha Actualización:

OPORTUNIDADES: 0.68

AMENAZAS: -0.32

Los 3 Factores del entorno que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1 Crecimiento del Mercado 0.1471 21.63% OPORTUNIDAD Neutro 0

2 Epidemia Gripe Avial -0.1029 32.17% AMENAZA Negativo -1

3 Capacitaciones a PYMES por parte del gobierno 0.1029 15.14% OPORTUNIDAD Muy negativo -2

Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Organización:

N Variables Importantes: Oportunidad Riesgo Valor Final

1 Económico 0.2206 -0.05882 0.1618 Independencia: (0, 0.7)

2 Ecológico 0.0000 -0.10294 -0.1029 Dependencia: (0.7, 1)

3 Político 0.0000 -0.10294 -0.1029

Efecto del Entorno en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Oportunidad % Riesgo % Valor Final

1 Producto 0.4338 64.13% -0.2426 35.87% 0.6765

2 Precio 0.1250 34.00% -0.2426 66.00% 0.3676

3 Plaza 0.3015 80.39% -0.0735 19.61% 0.3750

4 Promoción 0.6544 93.68% -0.0441 6.32% 0.6985

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Oportunidades y Amenazas:

Total 20% Factores I

Oportunidades: 9 2 0.37 INDEPENDIENTE

Amenazas: 6 2 0.51 INDEPENDIENTE

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: PUMA PLAST IMPORT EXPORT SAC LIMA,

30 de julio de 2005

################

Indicador

Analisis de Resultados:

Se puede observar que la expansion del emrcado favorece a al emrpesa para 

poder expandir el negocio, las capacitaciones que brinda el gobierno para PYMES 

puede ser aprovechada por la empresa y asi mejorar resultados, la amenaza esta 

relacionada altamente con el producto.

Producto
32%

Precio
17%

Plaza
18%

Promoci
ón

33%
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ANEXO 4: MEJORA DE ENFOQUE A PROCESOS 

PROCESO: “---------------------------------------------------------“ 

Quienes son 

mis clientes 

Que les 

entrego 

Cuáles son sus 

necesidades 

Cuál es mi nivel de 

actuación actual 

Que acciones puedo 

tomar para mejorar 

     

     

     

     

 

 

PROCESO: “--------------------------------------------------------“

Quienes son 

mis 

proveedores 

Que me 

entregan 

Cuáles son mis 

necesidades 

Cuál es su nivel de 

actuación actual 

Qué mejoras pueden 

realizar 
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