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Resumen 
 
 
Este trabajo analiza los factores que incidieron negativamente en el desempeño del 
empresariado nacional durante la década de los 90 y propone medidas y acciones 
que debieron llevarse a cabo para evitar la crisis empresarial peruana. El desarrollo 
de este análisis ha sido realizado en torno a cuatro parámetros: macroentorno, 
industria y mercado, empresariado, y organización. 
 
Basado en lo anterior se propone un modelo de gestión preventivo, secuencial, 
integral y principalmente cualitativo. Su aplicación se realiza mediante la definición 
de los factores críticos de éxito de la industria, la evaluación de la empresa utilizando 
los mapas de análisis propuestos, y la implementación de acciones a través de 
mapas de decisión. El resultado de la gestión del empresario se evalúa mediante el 
análisis de la evolución del efectivo de la empresa.  
 
Finalmente, el modelo propuesto ha sido aplicado a tres empresas peruanas en 
crisis, de las cuales se presentan tres por motivos de confidencialidad. En cada una 
de ellas se ha llegado a resultados particulares pero con un común denominador: Se 
tienden a tomar decisiones inapropiadas para la causa específica de crisis 
experimentada o para el objetivo fundamental perseguido. 
 
En consecuencia, el documento ofrece al lector, primero: una aproximación al 
entendimiento de las causas de la crisis empresarial peruana de la última década, y 
segundo: una propuesta de modelo de gestión de carácter preventivo que constituya 
una herramienta de gestión útil para el empresariado peruano y a su vez sirva de 
referencia para estudiantes, profesores, investigadores y profesionales interesados 
en realizar estudios en este campo, el cual consideramos fundamental para el 
desarrollo del país. 
 
 

Abstract 
 
This paper analyzes the situation of Peruvian firms during the 90s and the elements 
that negatively influenced their development.  It then presents a management plan 
that is preventive, sequential, integral and qualitative.  This plan is based on an 
analysis of the critical success factors of a firm and is carried out using analysis and 
decision maps designed for this purpose. The proposed model is applied to four 
Peruvian businesses in crisis. A common denominator in the analysis is that firms 
tend to respond to crisis factors with inappropriate measures not connected to the 
source of the primary problem. 
 
Thus, this document offers the reader a first approximation to understanding the 
causes of the Peruvian business crisis of the last decade and it provides the 
Peruvian entrepreneur with a management plan to face crisis.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hacia finales de la década del 80, el modelo peruano de economía cerrada estuvo 
caracterizado por una fuerte regulación estatal, alto déficit, hiperinflación e 
inestabilidad. En un entorno como éste el empresariado peruano manejaba sus 
empresas con visión cortoplacista, buscando alta rentabilidad y manteniendo un bajo 
nivel de productividad y eficiencia, así como una posición ajena a las necesidades 
del mercado. 
 
La década del 90, no obstante, enfrentó a las empresas peruanas a una realidad 
diferente caracterizada por la aparición de nuevas tendencias tales como 
globalización, cambios tecnológicos, apertura de mercados, privatizaciones, inflación 
controlada e integración regional. Estas son sólo algunas de las nuevas reglas de 
juego que han determinado un cambio profundo en el entorno en el que operan las 
empresas y en el comportamiento de los consumidores. Como referencia, entre los 
años 1993 y 2000 más de 4000 empresas ingresaron a procesos concursales en 
Indecopi. Por otro lado, en dicho período, sólo el 3% de las empresas cuya 
reestructuración fue aprobada concluyeron exitosamente el proceso (INDECOPI, 
2000) 
 
En consecuencia, se justifica la importancia de entender el efecto de estos cambios 
en las empresas y de contar con una herramienta de gestión que permita al 
empresariado peruano actuar bajo este nuevo entorno, anticiparse al cambio y 
reaccionar de manera más  rápida y efectiva. 
 
El principal objetivo de la investigación es proponer un modelo de gestión para el 
empresario peruano, que parta del conocimiento de la realidad empresarial y de las 
causas de la crisis empresarial peruana durante la década del 90. El modelo está 
dirigido a empresas productoras de bienes (D’Alessio, 2002) pertenecientes al sector 
privado, que operen en entornos complejos, y su aplicación requiere de 
conocimientos administrativos y financieros. 
 
El contenido del trabajo se ha estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo 
se presenta un análisis general de la realidad empresarial peruana. En el segundo 
capítulo se detallan las causas de fondo de la crisis empresarial peruana. El tercer 
capítulo está dedicado a la propuesta del modelo de gestión, su propósito, 
características y restricciones, así como su funcionalidad y aplicación. En el cuarto 
capítulo se efectúa una comprobación inicial del modelo de gestión propuesto a 
través de su aplicación en tres empresas peruanas. Finalmente, el quinto capítulo 
reúne las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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I.  Desarrollo Conceptual 
 
1.1 Introducción 
 
El presente capítulo constituye un análisis crítico respecto a la investigación llevada 
a cabo en torno a la realidad empresarial peruana. Como punto de partida, fue 
necesario evaluar el comportamiento del macroentorno, dada la influencia que tiene 
éste sobre las decisiones de los agentes económicos. Asimismo, se ha desarrollado 
un acercamiento al sector industrial y el mercado en donde operan las empresas, 
para luego descender a los niveles de empresariado y organización. 

 
 

1.2 Macroentorno 
 
1.2.1 Macroentorno Económico. 

 
Durante la década del noventa, la política económica estuvo basada en el libre 
mercado. Las medidas implementadas afectaron la economía nacional a niveles 
estructurales, puesto que hasta ese momento las condiciones económicas en el país 
para el empresariado, si bien no eran las mejores, le permitían tener una capacidad 
de manejo mayor debido al cierre del país a las importaciones. Por otro lado, dado el 
historial deficitario del Estado Peruano, la eliminación de exoneraciones se convirtió 
en medida de control del déficit fiscal, lo que generó complicaciones en el 
empresariado local (CEPAL, 2000). 

  
Fueron igualmente determinantes los cambios en la política monetaria adoptados 
por el Estado. Hasta inicios de los 90, el tema de la inflación era un problema al que 
las empresas casi se habían acostumbrado; las nuevas condiciones establecidas 
fijaron un entorno caracterizado por una inflación decreciente y altas tasas de 
interés, entre otros aspectos, que se detallarán a continuación. 

 
Política Monetaria 

 
Los niveles decrecientes de inflación tuvieron un impacto positivo en la economía en 
general, puesto que las tasas de crecimiento de la economía mostraron una 
significativa mejora. Por otro lado, gracias a la decisión de darle al BCRP el carácter 
de ente autónomo, quedaron establecidos los regímenes adecuados de tipo de 
cambio y el mantenimiento de la estabilidad monetaria. En consecuencia, las tasas 
de inflación reducidas, la estabilidad de la moneda y el tipo de cambio menor, 
beneficiaron a las empresas que procuraban ante todo trabajar con mayor 
estabilidad y menos exposición  a las variaciones generales en los precios y del tipo 
de cambio, motivándolas a centrar su atención en problemas de índole meramente 
empresarial. 

 
Por otro lado, el problema suscitado a raíz del atraso cambiario entre los 
exportadores a inicio de la década, no sólo deja ver las deficiencias a nivel estatal, 
sino que es una muestra clara de que prevalecía la percepción de un Estado 
impulsor-intervencionista por parte del empresario.  En este sentido, pareciera que 
se invirtió mucho tiempo en insistir en lo mismo sin buscar soluciones en otro lado.  
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Un elemento de suma importancia para el empresario, y a nuestro parecer mal 
aprovechado por éste, fue la apertura a la competencia internacional en la banca 
privada. Ello, sumado al ingreso creciente de capitales externos, pone de relieve la 
oportunidad para acceder a un financiamiento que pueda ser utilizado para mejorar 
la situación de cada empresa en particular. Las empresas se endeudaron en 
extremo debido a falsas expectativas generadas por una demanda creciente, así 
como por el otorgamiento de créditos de manera indiscriminada, producto de la 
disponibilidad de dinero en el sistema.  

 
Adicionalmente, la presencia del fenómeno del Niño y las crisis internacionales 
(crisis asiática, crisis rusa, etc.), afectaron en general a todos los sectores de la 
economía, en mayor o menor grado. A nivel micro, la devaluación afectó 
significativamente a sus finanzas, puesto que en años anteriores muchas se venían 
endeudando en moneda extranjera, aprovechando la ventaja que otorgaba el atraso 
cambiario (CEPAL, 2000). 

 
Política Fiscal 

 
Respecto al tema de política fiscal, el establecimiento del BCRP como ente 
autónomo constituyó un primer paso para ordenar las finanzas públicas. Bajo este 
nuevo esquema, el mundo empresarial podría trabajar en iguales condiciones que 
otros países con economías de corte liberal, y aprovechar las ventajas que éste 
entorno ofrece: tasas de interés competitivas, apertura de mercados externos, etc. 
Sin embargo, la decisión de disciplina fiscal implicaba la desaparición de beneficios 
tributarios, los cuales venían favoreciendo a empresas que continuaban operando a 
pérdida, y obtenían utilidades puramente  subvencionadas. En estos casos hubo 
una falta de interés al interior de estas empresas por mejorar y ser más competitivas 
que el resto. Es además muestra clara de la visión cortoplacista de la gerencia. 

 
El impacto de estas medidas respecto a la imagen internacional fue positivo. Era un 
tema pendiente por resolver, y lograrlo permitía a muchas empresas acceder a la 
internacionalización, dado que el mercado interno no era suficiente. En el marco 
tributario, la creación de nuevos impuestos generó nuevas obligaciones para las 
empresas, y la necesidad de implementar un cambio total en su aparato contable 
debido a las exigencias de la normativa impositiva. El impacto de estos cambios en 
las empresas peruanas fue significativo puesto que muchas operaban de manera 
informal, y otras no declaraban los impuestos en los plazos establecidos. El 
financiamiento de estas empresas con los fondos provenientes de los impuestos 
recaudados tendía a reducirse cada vez más. Por otro lado, los costos en materia de 
administración tributaria para las empresas, empezaron a crecer significativamente.  

 
Asimismo, el nivel de inversión y gasto del gobierno, así como la reducción del 
aparato estatal y el subsecuente desempleo, puso a disposición de las empresas a 
un gran número de ofertantes, sueldos reales menores y la oportunidad de cubrir 
aquellas actividades que el Estado decidía abandonar (CEPAL, 2000). 

 
Reformas Estructurales 

 
Muchas de las reformas que el Estado implementó para acelerar la inserción del 
país en el mundo ya globalizado y mejorar la competitividad de las empresas, no 
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tuvieron una contraparte que garantizara su éxito. La política económica que se 
implementó en el país no era suficiente para que las empresas compitieran con éxito 
bajo estas nuevas condiciones, pero se dieron ciertas medidas acertadas de 
carácter económico principalmente como el control de la inflación,  eliminación de 
restricciones a las exportaciones y al libre flujo de capitales.  

 
Sin embargo, el status quo hizo difícil descubrir las oportunidades que traía la 
apertura, y lo que es peor aún, se invirtió mucho tiempo en buscar la solución en el 
lugar equivocado (apoyo del Estado), descuidando la preparación de la empresa 
para iniciar su cambio y poder competir con éxito en el nuevo entorno.  

 
 

1.2.2 Macroentorno Político 
 

Se pueden identificar cuatro problemas resultantes del entorno político del país y 
cuyos efectos trascienden hacia el ámbito empresarial local. Las relaciones 
sistémicas observadas comprenden: a) la desinstitucionalización crónica que no 
permite gozar de seguridad jurídica; b) el carácter democrático incipiente del país; 
pues los gobiernos se alternan entre el poder civil, militar y el no menos frecuente 
poder dictatorial ejercido por civiles con excesivas atribuciones para la definición de 
políticas de gobierno; c) la exclusión social que minimiza el acceso a la justicia y d) 
la carencia de un sistema efectivamente protector de derechos fundamentales y de 
reparación cuando éstos han sido vulnerados. De ellas, las dos primeras son las que 
en mayor grado afectan al empresariado nacional.  

 
La crisis política y el estancamiento productivo son variables altamente 
correlacionadas. Si algo se debe aprender de nuestra historia republicana, es que en 
el mediano plazo la concentración del poder político tiene efectos severos en la 
economía y en el desarrollo empresarial local. Las decisiones políticas sobre la 
economía del país se miden no sólo en el corto sino en el mediano y largo plazo. 

 
 

1.2.3 Macroentorno Sociodemográfico 
 
Durante los 90, Perú es un país en el que la mayor parte de su población vive 
inmersa en la pobreza, sufre de grave desnutrición, es analfabeta en un elevado 
porcentaje y carece de condiciones de salud apropiados. Por otro lado, problemas 
estructurales como el desempleo y la sobrepoblación en las zonas urbanas han sido 
una constante durante la última década (INEI, 2002). Todo esto configura un 
panorama nacional en el cual el desarrollo humano se torna inviable e insostenible 
en el tiempo. 

 
Frente a esto, el empresariado peruano debe optimizar el uso de los escasos 
recursos con los que cuenta, aprovechando su conocimiento del mercado local para 
ofrecer a la población productos que satisfagan sus necesidades y estén a su 
alcance, de acuerdo al análisis de sus características sociodemográficas. 

 
La excesiva centralización y urbanización del país plantea otra limitación para los 
empresarios de provincias y de zonas rurales, los mismos que deben hacer uso de 
los recursos locales y aprovechar de esta manera las ventajas comparativas 



11

existentes. Asimismo, el desempleo trae como resultado el incremento de la 
informalidad, dado que estas personas se han visto obligados a ocupar calles y 
plazas para poder subsistir. Esta forma de competencia ha tenido un efecto colateral 
en muchas empresas formales, siendo un reflejo palpable de ello el “reinado de la 
piratería”. 

 
Finalmente, las políticas educativas y de salud deben apoyar el desarrollo del 
recurso humano local como inversión a largo plazo y punto de partida para el 
despegue del empresariado peruano.  
 
 
1.2.4 Macroentorno Tecnológico 
 
En la década pasada fueron pocos los sectores en los que se contó con tecnologías 
desarrolladas que hagan competitivas sus industrias en el contexto global 
(CONCYTEC, 2002). La apertura de los mercados encontró a nuestras industrias 
con un desarrollo tecnológico mínimo que les impidió competir incluso en los 
mercados locales por la llegada de productos importados a precios muy bajos. Por 
otro lado, la industria nacional no contaba con tecnologías que le permitieran 
alcanzar economías de escala, ni los volúmenes de producción que lograba la 
competencia global.  

 
Actualmente muchas de las ventajas competitivas que desarrollan las empresas se 
basan en el desarrollo tecnológico y la constante innovación; esto las hace 
sostenibles en el largo plazo. Pero dado el restringido nivel de desarrollo tecnológico 
de los sectores durante la década pasada, no fue posible generar estas ventajas 
competitivas en nuestras empresas. Por el contrario, la falta de desarrollo 
tecnológico y la obsolescencia de la tecnología utilizada determinó la crisis y 
finalmente la salida de muchas del mercado. 

 
El estado y el sector privado en su conjunto son los llamados a impulsar el desarrollo 
tecnológico nacional. Educación y tecnología son dos aspectos que las empresas y 
los países deben desarrollar en paralelo. Mientras las empresas no inviertan en 
capacitación y educación de su personal, no podrán aprovechar las ventajas de 
nuevas tecnologías que sean aplicables a las mismas. El país tiene ventajas 
comparativas en diversos sectores, pero en la última década la inversión en 
tecnología estuvo sólo dirigida hacia industrias ya existentes y no hubo inversión 
tecnológica para desarrollar nuevas industrias. La acuicultura y metalurgia, por 
ejemplo, son industrias de mucho potencial en nuestro país que hasta hoy no son 
aprovechadas. 
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1.3 Industria y Mercado 
 
1.3.1 Sector Productivo 
 
En los primeros años de los 90, se registró una reducción en todos los sectores 
productivos, excepto en el sector construcción. Los sectores que más se contrajeron 
fueron el agropecuario, minero y manufacturero. La caída del sector manufacturero 
se explica por la recesión del mercado interno y la apertura. En el caso del sector 
agropecuario, la recesión interna sumada a la eliminación de los grandes subsidios 
que otorgaba el Banco Agrario tuvieron un impacto negativo sobre la marcha del 
sector. Finalmente en el caso minero la caída se explica por la crisis de las 
empresas estatales, durante 1991 en la producción de petróleo y luego la crítica 
situación que enfrentaba Hierro Perú antes de su privatización. Además es 
conveniente recordar que durante 1991-1992 los precios nominales del cobre, plata, 
plomo y zinc se desplomaron. En los caso de la plata y el plomo en más del 20% 
entre 1990 y 1992 (INEI, 2002). 
 
El componente transable (agrícola, pesquero, minero), que se suponía sería motor 
del crecimiento fue el más golpeado por el proceso de ajuste. En cambio, el 
componente no transable (electricidad, construcción, comercio) creció durante el 
período 1990-1992 (INEI, 2002). Esta situación se revierte a partir de 1993, ya sea 
por la recuperación de la demanda interna o porque muchos sectores transables 
vinculados a la explotación de recursos naturales (minería, pesca y en menor 
medida agricultura) han sido beneficiarios de montos importantes de inversión 
privada.  
 

Macroentorno

Económico 

Reformas

Político 

Institucionalidad 

Sociodemográfico 

Recurso Humano

Tecnológico 

Atraso 

Cuadro N° 1  
 Macroentorno  
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En resumen, las actividades económicas que conforman el aparato productivo del 
país y el ámbito de acción del empresariado nacional, configuran un panorama 
variable, con mayor incidencia en las actividades primarias basadas en la ventaja 
comparativa y de menor valor agregado (pesca, minería, agricultura). 
 
1.3.2 Comportamiento del Consumidor 
 
La competencia es dura en los tiempos actuales, y ello exige que la empresa 
conozca muy bien al consumidor, los canales de distribución a través de los cuales 
llega su producto, y además conozca cómo administrar la relación entre ambos. 

 
Respecto a las nuevas generaciones de consumidores, éstas se caracterizan por ser 
más exigentes en términos de proximidad del lugar de compra, rapidez de atención, 
flexibilidad de horarios, precios aceptables y en general, por exigir cada vez más 
calidad no sólo en el producto que adquieren, sino en el servicio y la atención que 
reciben al adquirir dicho producto (Solé, 1999). En este sentido, la importancia de las 
actividades y procesos establecidos para entregar el producto es de mayor 
importancia. Si la empresa descuida estas características del consumidor, corre el 
peligro de ir perdiendo participación en el mercado, sin importar lo que se haya 
invertido en activos y recursos.  Respecto a la lealtad a la marca, está demostrado 
que son las empresas que han mantenido la calidad de sus productos las que se 
han mantenido en la mente del consumidor. 

 
Consecuentemente, la recesión en nuestro país hace propicio el desarrollo de 
métodos de segmentación basados en criterios que van más allá de los típicos (nivel 
socioeconómico, edades, etc.). La idiosincrasia y los estilos de vida del consumidor 
ofrecen más posibilidades para esbozar estrategias de márketing más exitosas, 
puesto que ellas van cargadas del aspecto psicológico y cultural de las personas 
(Arellano, 2002). Actualmente las empresas buscan crecer en un mercado donde los 
niveles A y B están saturados de ofertas diversas y donde ya no se compite entre 
marcas de una misma categoría, sino entre categorías que pugnan por ser parte del 
presupuesto familiar.  
 
1.3.3 Competencia 

 
Los principales factores que influyen en el nivel de competitividad de los sectores 
productivos son: el know-how, la calidad de la infraestructura y tecnología la 
madurez del sistema financiero, el nivel de apertura de la economía, el nivel de 
calidad de vida, y aspectos sociales y de pobreza. Algunos de estos factores no son 
totalmente controlables por la empresa. Las variables económicas que afectan la 
gestión de la empresa individual son un bajo nivel de ahorro e inversión interna, bajo 
nivel de desarrollo comercial y principalmente  un alto nivel de  endeudamiento 
(Banco Mundial, 2001).  
 
Así, la competencia empresarial está determinada por dos tipos de factores: los 
provenientes del ámbito externo, y los correspondientes al ámbito interno. Entre los 
internos tenemos: mano de obra calificada, el nivel de capital disponible o accesible, 
base tecnológica y el conjunto de prácticas que adopta la empresa. 

 
En vista de lo anterior, 
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Industria y 
Mercado 

Sector Productivo

Valor Agregado

Consumidores 

Demanda 

Competencia 

Agresividad

Globalización 

Apertura 

Cuadro N° 2 
  Industria y Mercado

• Debemos estar preparados para actuar en un entorno de libre mercado, es 
decir, con el menor número de distorsiones posibles como los subsidios, 
preferencias arancelarias, altas barreras de entrada, posición dominante,  
agresividad, entre otras. 

• Debemos reconocer que tenemos un mercado interno sumamente pequeño y 
que para alcanzar las dimensiones de competitividad estándar tenemos que 
ser capaces de abastecer los mercados externos con mayor capacidad de 
consumo. 

• Debemos reconocer la importancia de la inversión privada tanto nacional 
como extranjera,  siendo el riesgo país el factor crítico para el logro de ésta. 
 

1.3.4 Globalización 
 
En la década pasada el proceso de globalización económica se ha presentado en 
todos los países (Fischer, 2002) y se ha manifestado en diversos aspectos, como en 
el incremento sustancial del comercio internacional, el crecimiento de las inversiones 
extranjeras directas, el crecimiento de la inversión en mercados de capitales, alto 
desarrollo tecnológico y el acceso a nuevas vías de comunicación que han 
impulsado considerablemente dicho proceso (Burtless, 1998; Banco Mundial, 2001).  
 
Las privatizaciones llevadas a cabo en nuestro país como parte del proceso de 
globalización no fueron exitosas. Esto, pues los procesos estuvieron llenos de 
irregularidades. El marco regulatorio no fue el adecuado, y no se veló por la 
transparencia de los procesos. Hubo también, un deterioro de la calidad del empleo, 
incrementándose el subempleo. Esto disminuyó la productividad y el nivel de 
ingresos en el país ya que los recursos productivos, desplazados como 
consecuencia del ingreso de nuevas empresas al mercado, no pudieron ser 
recolocados en otras  industrias. 
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1.4 Empresariado 
 
1.4.1 Evolución 
 
Se identifican como factores que afectaron la evolución de las empresas en los 90, 
factores de entorno comunes a cada sector, así como factores de entorno 
específico. Entre los factores comunes destacan: el clima de inseguridad y 
desconfianza en las inversiones durante los primeros años de la década pasada, 
situación que se atribuye directamente a los efectos del fenómeno terrorista que 
vivió el país. Otros son el atraso cambiario, caídas en cotizaciones internacionales e 
insuficiente inversión, la contracción de la demanda interna, la apertura económica, 
el incremento en los costos de producción producto de los reajustes constantes en la 
estructura de precios, la disminución del gasto, la reducción de la inversión pública y 
privada y el aumento de los precios relativos de los principales insumos y bienes 
intermedios. A estos se le suma la normalización de las relaciones con los 
organismos internacionales de financiamiento sobre todo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM). Es preciso mencionar que la apertura económica afectó a los 
sectores dependiendo del grado de  vulnerabilidad, el tamaño del mercado interno, 
así como por la inelasticidad de los bienes y el peso relativo de los insumos 
importados sobre sus costos.  

 
Los factores de entorno específico que identificamos comprendieron: los fenómenos 
climatológicos como son sequías, y el fenómeno del niño que afectaron 
principalmente las actividades pesqueras y de agricultura, cotizaciones de precios 
internacionales de los commodities afectando al sector minero principalmente. 
También se observó que en general, las industrias redujeron su producción en 
respuesta a la caída abrupta y pronunciada del gasto agregado interno y a 
problemas internos, tales como la falta de energía eléctrica, el alto volumen de 
importaciones, el efecto de los nuevos competidores. El modelo de libre mercado 
que se buscó promover fue distorsionado por el contrabando, subvaluación y la 
piratería. Estos tuvieron un fuerte impacto en el sector industrial peruano. Un 
elemento adicional  que determinó el bajo desempeño industrial fue la reducción del 
gasto real en bienes y servicios debido a los altos niveles de inflación que afectaron 
la economía nacional. 

 
Dentro de las principales acciones empresariales de éxito que observamos destacan 
(Vásquez, 2000): 
 

• Estrategias de asociación que buscaron reforzar las fuerzas competitivas 
internas de las empresas, así como compartir los riesgos y montos de 
inversión. Esto evitó los préstamos de capital a altos costos en el mercado 
local y el acceso al mercado de capitales a través de la cotización de las 
empresas en bolsa de valores haciendo viables muchos de los proyectos. 

• Expansión de las operaciones, inversión para la ampliación de su capacidad 
de planta e inversión en tecnología de punta. 

• Alternativas financieras y operativas como respuesta a los  afanes de 
expansión de mediano plazo. 

• Aplicación de programas de diversificación del negocio, y apertura a nuevas 
oportunidades de negocio. 
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• Reducción de costos sin incrementar la capacidad productiva y la estrategia 
de posicionamiento de liderazgo en los sectores. 

 
Aquellos grupos que desarrollaron una estructura y dinámica organizacional más 
flexible tuvieron mayores posibilidades de capitalizar las oportunidades de inversión 
generadas por el entorno. La base de esta flexibilidad la constituye un activo 
intangible fundamental, producto de décadas de experimentación en el mundo de los 
negocios: el aprendizaje institucional (Sulmont, 2000). 
 
1.4.2 Características 
 
El empresario peruano es el reflejo de los paradigmas culturales imperantes en el 
país, con los pros y contras que esto significa para la gestión de las empresas. Entre 
las principales limitaciones del empresario peruano se encuentra la falta de métodos 
y técnicas modernas para el desarrollo de la actividad empresarial. Los empresarios 
desarrollan maneras de hacer las cosas que no son necesariamente las más 
competitivas. Esto se debe a la poca flexibilidad, la desidia por el cambio y la 
ausencia de programas de capacitación adecuados (Villarán, 2001). 
 
Otras determinantes del limitado desarrollo del empresariado peruano lo constituyen 
la restringida visión del negocio, la falta de calidad en el producto, el personal no 
calificado, la escasa información del mercado, el poco conocimiento de la gestión 
empresarial, la tecnología anticuada u obsoleta, y la deficiente atención al cliente. 

 
Finalmente, son críticos los vacíos en aspectos generales de desarrollo 
organizacional, planificación, márketing, toma de decisiones, ventas y atención al 
cliente, así como la falta de conocimientos especializados de procesos productivos y 
administrativos (Franco, 1997). 
 
 
1.4.3 Herramientas 
 
Previamente a la década de los noventas, la situación de proteccionismo existente 
en nuestro país no exigía a los empresarios peruanos manejar herramientas de 
gestión como soporte al manejo de sus empresas ya que este proteccionismo les 
garantizaba la rentabilidad de sus empresas. 

 
Fueron muy pocas las empresas y empresarios que por política  prepararon a sus 
ejecutivos y a su personal en nuevas técnicas de gestión y operación. En la mayor 
parte de las empresas peruanas solo se enfocaban en la gestión financiera, no había 
mayor planificación, los métodos de costeo eran inadecuados y solo usaban 
información contable y  presupuestos como herramientas de gestión. Algunas de las 
herramientas de gestión de los últimos años, tales como Calidad Total, Reingeniería, 
o “Benckmarking”, han sido aplicadas por varias empresas peruanas, pero en 
muchos casos se malentendió el concepto y la aplicación se dio de forma 
inadecuada. 

 
El manejo centralizado de la información por parte de los empresarios peruanos no 
ha favorecido el desarrollo de los sistemas de información gerencial. Estos, aunque 
fueron apareciendo en la década de los ochentas no han sido aprovechaos en 



17

nuestro país en la búsqueda de una mejor gestión de la empresa y solo han sido 
usados para automatizar ciertas funciones administrativas. La reacción de las 
empresas a las nuevas prácticas de gestión recién se dio en la segunda mitad de la 
década pasada, cuando la amenaza de la quiebra tocaba sus puertas las grandes 
trasnacionales tenían ya una gran ventaja sobre ellas. 

 
 

1.4.4 Gobierno Corporativo 
 
La transparencia en la presentación, revelación y exposición de la información 
referente a los aspectos económicos, financieros, contingentes, legales y 
administrativos de una empresa constituyen un elemento muy importante para la 
gestión eficiente y efectiva de ésta. Más aún considerando que hoy en día el buen 
gobierno corporativo tiene efectos directos en el valor económico de la empresa 
(Indacochea, 2002) pues una gestión transparente permite detectar síntomas y 
causas oportunamente. La exposición de los hechos empresariales bajo normas de 
gobierno corporativo asegura el nivel de confianza en situaciones de crisis 
empresarial. 

 
La práctica adecuada del buen gobierno corporativo depende de la alta dirección de 
la empresa de manera que un directorio independiente asegure la consecución de 
este objetivo. Es también muy importante la participación de organismos reguladores 
como la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, y las sociedades de 
auditoría. Asimismo, se requiere la participación del sector bancario, que por el 
grado de acceso a la información y su relación con todo el ámbito empresarial 
pueden contribuir en mayor grado al logro de una mayor conciencia para la 
implementación de prácticas eficientes de buen gobierno corporativo. Un buen 
gobierno corporativo asegura que la toma de decisiones tenga como objetivo no sólo 
demostrar la eficiencia en la organización (hacerlo correctamente) sino su eficacia 
(hacer lo correcto). 

 
 

1.4.5 Perspectivas 
 
Algunos problemas que tendrá que enfrentar el empresario peruano son los 
siguientes: Inestabilidad macroeconómica, dificultades para acceder a fuentes de 
financiamiento, posibles devaluaciones de la moneda local por efecto del proceso de 
descentralización, falta de acceso a los recursos productivos en la economía, 
infraestructura inadecuada en muchos casos y desaprovechamiento de las 
tecnologías de información (Lora, 2002). 

 
La educación de los empresarios y gerentes es de vital importancia para poder 
desarrollar el país en los próximos años. En este aspecto, las instituciones privadas, 
gremios, universidades y principalmente las escuelas de negocios tienen un papel 
importante que cumplir. 

 
Por su parte el estado debe brindar estabilidad, autonomía e institucionalidad, definir 
el marco regulatorio adecuado que no sólo promueva las inversiones sino además 
justicia, respeto y estabilidad, que evite el abuso fiscal, judicial y combata la 
corrupción en todas sus formas. 
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1.5 Organización 
 
1.5.1 Comunicación 
 
La comunicación en las empresas peruanas adolece de muchas deficiencias, entre 
ellas la falta de retroalimentación, el sentido vertical y unidireccional, y una reducida 
accesibilidad a los medios tecnológicos empleados para hacerla más ágil al interior 
de la empresa. 
 
Los procesos de comunicación interna de la empresa son muy importantes para 
cumplir con eficiencia y efectividad los objetivos a todo nivel. Por ello, el desarrollo 
de la tecnología ha tenido un impacto tan significativo entre nuestras organizaciones. 
Aquellas que han sabido sacar provecho de sus ventajas, pueden sentirse 
satisfechas en la medida que hayan podido desarrollar alguna mejora en sus 
procesos, respecto al tiempo, calidad y flexibilidad en la entrega de sus productos. 
La comunicación sin retroalimentación no agrega valor a la interacción. Es vital que 
vaya acompañada de sugerencias, confirmaciones y opiniones del personal que está 
en contacto con el problema. 
 
 
1.5.2 Motivación 
 
La carencia de motivadores bien diseñados al interior de la empresa puede ser muy 
negativo en la medida que generan en el trabajador una pérdida gradual del 

Empresariado 

Herramientas 

Retraso

Evolución 

Desfase 

Características

Competencias

Perspectivas 

Retos 

Gobierno Corporativo 

Incipiente 

Cuadro N° 3   
Empresariado 
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compromiso con la empresa, con el deterioro consecuente de su desempeño y 
productividad. Paradójicamente las empresas buscan tener el personal más 
talentoso, aunque éste último luego pierda interés al no encontrar programas de 
capacitación adecuados, incongruencia entre el puesto y las competencias del 
individuo, entre otros (Ramírez, 2001).  
 
 
1.5.3 Liderazgo  
 
Es evidente  que la economía peruana se orientó durante décadas al mercado 
nacional debido a una baja o nula dinámica competitiva. Ahora, la competitividad es 
el motor de todo proceso de cambio para dar mejores prestaciones a la sociedad, y 
en ese sentido es necesario que el empresario y el directivo asuman un conjunto de 
valores  que sean transmitidos a toda la organización.  

 
Ello demanda un liderazgo que continuamente esté reinventándose y que promueva 
cambios en la búsqueda de nuevas oportunidades (Castañeda, 2001); que tenga 
una visión clara y compartida y que genere un clima de confianza. Esto no tiene que 
ver con un cambio de estilo y la adopción de uno nuevo. Tiene que ver con la forma 
básica de trabajar, no con las apariencias o las tácticas sino con esa esencia que 
cambia poco con el tiempo, sin importar la diferencia de culturas o de industrias. 

 
Una de las características vitales que todo líder que dirige personas en una empresa 
debe tener, es la visión de futuro, porque gracias a ella puede prever la forma cómo 
adelantarse al cambio. De otra manera, el resultado será una organización que 
reaccione ante las sorpresas, en vez de anticiparse a ellas. Y otro valor muy venido 
a menos es el de la consistencia que debe guardar su comportamiento con lo que 
predica. El buen ejemplo que expone a sus subordinados, es parte de lo que mueve 
hacia el compromiso con la empresa. 

 
 

1.5.4 Estructura  
 

La empresa se organiza enfocada en dos tipos de clientes: los externos 
(consumidores) y los internos (empleados). En la última década es posible observar 
la aparición de nuevas formas organizacionales (Gerencia, 2001), pese a que en el 
Perú son muy pocas las empresas que las han adoptado. Para tomar una decisión 
de este tipo es necesario reconocer la necesidad de desarrollar agilidad y flexibilidad 
para adaptarse cada vez que un cambio en el entorno así lo exija. En ese sentido, 
los recursos que posea la empresa deben estar alineados con los objetivos de la 
misma, teniendo al cliente como centro de su atención. 

 
Por otro lado, las decisiones que se toman al interior de la empresa no sólo deben 
ser correctas, sino que deben ser tomadas en el momento oportuno. Para ello es 
fundamental elegir una estructura que garantice una rápida  implementación, un 
control oportuno y la capacidad de reaccionar a tiempo. Pese a ello, en la realidad se 
observa que la estructura no ha tenido en cuenta a la empresa como un todo. 
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1.5.5 Cultura Organizacional 
 
En nuestro país predominan las vías informales de extensión de la cultura. La cultura 
organizacional no ha sido evaluada en función a su impacto en favor de la empresa, 
sino que por el contrario, existe cierto desligue entre la cultura y la realización de los 
individuos al interior de la misma (Dumler, 2001). Como parte de la cultura en 
nuestro país, es común la práctica de la cultura del secreto y la impuntualidad. 
Ninguna favorece el desarrollo de equipos, la comunicación abierta y objetiva, y en 
consecuencia la misma organización limita sus capacidades hacia el desarrollo de 
una ventaja competitiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  CAUSAS DE LA CRISIS EMPRESARIAL PERUANA 
 
2.1 Introducción 
 
El esquema seguido para determinar las causas de la crisis empresarial peruana 
durante la última década es el que se aprecia a continuación. 

 

Organización 
Empresarial 

Motivación 

Contractual

Estructura 

Rigidez 

Comunicación 

Unidireccional 

Liderazgo 

No participativo

Cultura 
Organizacional 

Personalidad

Cuadro N° 4 
  Organización Empresarial 
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2.2 Causas Externas 
 
2.2.1 Entorno 
 
Apertura incondicional del mercado. Como transición a un régimen de economía 
social de mercado que incentiva la libre competencia en nuestro país, durante la 
última década hemos presenciado una gradual desaparición de las barreras de 
entrada. Estas barreras son: elevados aranceles, las políticas proteccionistas, el 
control cambiario y los subsidios a la producción nacional que fueron característicos 
de los períodos anteriores. Sin embargo, el sector empresarial peruano, 
acostumbrado a operar en economías cerradas, no estuvo  preparado para competir 
en un mercado libre, por lo que en muchos casos esta fue causa de la crisis 
empresarial. 
 
“Shock” de la globalización. Al unificarse los mercados rápidamente, las empresas 
más débiles entran en crisis. El empresariado peruano se ha visto imposibilitado  de 
competir exitosamente a nivel local y global, estando ahora en una posición 
desventajosa con respecto a las grandes trasnacionales que operan a escala 
mundial. 
 

Cuadro N° 5 
 Esquema de Análisis de las Causas de la Crisis Empresarial 

Entorno 

Mercado 

CRISIS 

EMPRESARIAL

Empresariado 

Organización 

Causas Externas Causas Internas Empresa 
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2.2.2 Mercado 
 
Competidores con mejor tecnología. El ingreso al mercado peruano de 
competidores de clase mundial ha puesto de manifiesto el desfase tecnológico que 
coloca a las empresas peruanas en una posición desventajosa frente a empresas 
transnacionales y conglomerados empresariales. Esto, sumado a la cada vez mayor 
importancia del conocimiento como clave para el desarrollo empresarial, ha llevado a 
las empresas peruanas a un estado de atraso tecnológico generalizado, puesto en 
evidencia en los primeros años de la década pasada y que hasta hoy se mantiene 
en algunos sectores productivos del país. 

 
Competencia agresiva. Los nuevos entrantes han penetrado rápidamente el 
mercado nacional logrando economías de escala en su producción, elevando la 
calidad de sus productos, enfocándose en nichos de mercado, e inclusive 
recurriendo a prácticas ilegales como el dumping, piratería, entre otros. Esto ha 
originado un exceso de oferta con la consiguiente saturación del mercado.  

 
2.3 Causas Internas 
 
2.3.1 Empresariado  
 
Falta de planificación. La planificación mínima o nula ha llevado a una gestión sin 
proyección de futuro, estática y doméstica. El empresario peruano ha ignorado las 
condiciones del entorno, el conocimiento de la competencia y el uso de sistemas de 
información como herramientas de apoyo al proceso de planificación. 

 
Carencia de competencias empresariales. El empresario peruano ha adolecido de 
competencias tales como: iniciativa para asumir desafíos, innovación y mejora 
continua, agilidad de respuesta ante las oportunidades, promoción de la cultura 
organizacional, control de las actividades de la empresa, racionalidad económica en 
las decisiones y establecimiento permanente de metas de crecimiento. 
 
Prácticas de gestión obsoletas. Se recurre a prácticas que se apoyan en 
información histórica, la cual no tiene mayor sustento en entornos complejos como el 
actual, por el contrario puede crear expectativas demasiado optimistas al respecto, 
con el consecuente descuido de la perspectiva integral de las actividades al interior 
de la empresa.  

 
Empresa familiar. Uno de los tipos de empresa que mayor vigencia tiene en el 
empresariado local a toda escala. Las principales restricciones que presenta este 
tipo de empresa para la creación de valor se refieren al  carácter autocrático que rige 
su diseño, las disputas al interior de la familia, la falta de flexibilidad y adaptación al 
cambio. 
 
Falta de conocimiento del mercado y del negocio. Una de las principales causas 
de la crisis es atribuida al poco conocimiento del mercado por parte del empresario 
peruano, principalmente de los competidores participantes así como del negocio. 

 
Enfoque del empresario basado en oferta y no en la demanda. La economía 
cerrada de antes de los 90s malacostumbro al empresario peruano a ofrecer solo 
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productos que el podía o quería producir y no necesariamente productos que sus 
clientes necesitaban, ya que al no tener alternativas, los consumidores terminaban 
por adquirir estos productos. Esta situación se tornó insostenible cuando se abrió el 
mercado y los productos importados de mejor calidad y menor precio abarrotaron las 
vitrinas. 

 
Baja adaptabilidad a los cambios del entorno. Debido a la personalidad del 
empresario peruano, la falta de capacitación y el enfrentarse a un entorno totalmente 
nuevo en el que no sabía competir. 

 
2.3.2 Organización  
 
Estructura inconsistente con el giro del negocio. Siguen vigentes en el país las 
organizaciones con estructura jerárquica y funcional, la cual hace difícil responder 
ágilmente  a la complejidad del entorno, restándole a la empresa la capacidad de 
incorporar mejoras en los procesos internos de la misma, y de explotar al máximo 
los recursos con los que cuenta. 

 
Falta de definición de cultura y valores organizacionales. La ausencia de una 
filosofía y valores comunes en la organización han degenerado en actos de 
corrupción y falta de integración de los trabajadores respecto a la empresa.  

 
Carencia de aptitudes y valores hacia el liderazgo. Visión, capacidad de decisión, 
trabajo en equipo, consistencia, sentido de urgencia, inteligencia emocional; todos 
estos son valores que un líder debe tener o desarrollar ante todo en tiempos de 
crisis, puesto que ésta ejerce una presión superior tanto sobre él mismo, como sobre 
el personal con quien trabaja. 

 
Falta de “empowerment”. La falta de decisión para delegar poder en sus 
subordinados, permitiendo de esa manera enfocarse más en labores de planificación 
y control, provocó en muchos casos la pérdida de oportunidades y demora en la 
toma de decisiones en torno a las acciones a implementar para corregir los 
problemas que se iban suscitando, o para protegerse de la competencia agresiva 
que ganaba mercado. 
 
 
III.  Propuesta de Modelo de Gestión 

 
3.1 Propósito 

 
El modelo propuesto tiene como finalidad servir de guía para la gestión de la 
empresa peruana en entornos complejos. Los entornos complejos se manfiestan en 
los cambios en la realidad empresarial peruana, los mismos que han sido 
clasificados en cuatro parámetros: macroentorno, industria y mercado, empresariado 
y organización. 

 
3.2 Características 
 
Preventivo. Porque se trata de un modelo que permite a la gerencia tomar 
decisiones ex ante, lo cual implica actuar con prudencia.  
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Genérico. Es un modelo que puede ser aplicado en todas las industrias en las que 
se desarrolla la actividad empresarial (pesca, agricultura, educación, minería, etc).  
Local. El estudio y los resultados son aplicables a las empresas del país, puesto que 
el modelo es el resultado del análisis de las características de las organización, 
industria y empresariado peruano.  
De Gestión. Se trata de un modelo a ser utilizado para la gestión de las empresas, 
más no para el aspecto operativo o estratégico.  
Secuencial. Implica que se entienda el negocio, se evalúen los elementos de mayor 
relevancia en el entorno: competencia y demanda. Luego se enfoca en los recursos 
y organización, y finalmente toma las decisiones respecto a sus objetivos 
findamentales. 
Cualitativo. Se basa en el resultado de la evaluación subjetiva de la situación de las 
empresas, y en las razones que han determinado la crisis de muchas de ellas. 
Iterativo. La aplicación del modelo requiere un análisis iterativo de los módulos que 
lo conforman a fin de monitorear permanentemente su desempeño. 
 
3.3 Funcionamiento 
 
El funcionamiento del modelo de gestión parte del entendimiento del negocio 
definido en el módulo llamado Conceptualización (Ver cuadro N0 6). El módulo 
Contexto debe ser el primero en ser analizado ya que este contempla el conjunto de 
variables sobre las cuales la empresa no tiene control pero que la afectan 
directamente. A continuación, el modelo propone analizar los siguientes dos 
módulos: Organización y Recursos, los cuales comprenden las variables internas a 
la empresa. Estos deben ser analizados simultáneamente y debe haber una 
interacción directa y permanente entre ambos. En el módulo siguiente el empresario 
toma decisiones para el logro de los tres objetivos fundamentales de la empresa: 
supervivencia, rentabilidad y crecimiento. Finalmente, el módulo Efectivo mide la 
efectividad de la gestión del empresario a través de la evolución de efectivo de la 
empresa. 
 
3.4 Aplicación 
 
La aplicación práctica del Modelo de Gestión en las empresas peruanas se realiza 
en cuatro etapas: 

 
• Definición de los Factores Críticos de Éxito. 
• Elaboración del Mapa de Análisis. 
• Elaboración del Mapa de Decisión. 
• Determinación de la Evolución de Efectivo. 
 
A continuación se presenta la descripción, estructura e información 
correspondiente a cada uno de las etapas. 
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• Definición de los Factores Críticos de Éxito. 

 
Partiendo del módulo de Conceptualización, se definen los factores críticos de 
éxito de la industria. Estos se refieren a los requerimientos mínimos necesarios 
para garantizar el desempeño de la empresa en la industria a la que pertenece. 
Si no se conocen, se corre el riesgo de implementar cambios no sólo 
innecesarios sino contraproducentes respecto a la industria en la que se 
desarrolla la empresa. 
 
 
• Elaboración del Mapa de Análisis 

 
El mapa de análisis (cuadro N0 7) comprende el análisis de los módulos 
Contexto, Organización y Recursos. El Mapa de Análisis parte de la identificación 
de las causas de la crisis en la empresa. A continuación determina las medidas 
específicas que tienen por finalidad reducir el impacto negativo en las variables 
de los módulos mencionados. Finalmente, controla la efectividad de las mismas a 
través de indicadores de gestión (De Toni, 2002; Mallo, 1995). 
 

 

 

Cuadro N° 6 
  Modelo de Gestión

Supervivencia 

Efectivo

Organización 
• Estructura 
• Sistemas 
• Procesos 
• Cultura 

Contexto 
• Macroentorno 
• Medio 

ambiente 
• Industria 
• Mercado Recursos 

• Humano 
• Financiero  
• Tecnología 
• Información 
• Infraestructura 

Rentabilidad 

Crecimiento 

Decisiones 
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Causas de Crisis Medidas Específicas Indicadores de Gestión 

 
1. Apertura 

incondicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. “Shock” de la 
globalización. 

 

 
- Hacer Benchmarking 

Internacional. 
- Identificar factores 

económicos críticos. 
 
 
 
 
 
 

- Hacer Benchmarking. 
- Buscar alianzas 

estratégicas. 
- Conocer el marco 

regulatorio y político. 

 
- Importaciones.- medido como la evolución del nivel de importaciones de 

productos similares o sustitutos en el periodo de estudio. 
- Exportaciones.-  medida como la evolución del nivel de exportaciones de 

productos similares o substitutos en el periodo de estudio. 
- Participación de mercado.- medido como la razón entre las ventas de la 

empresa entre las ventas totales del mercado, mide el éxito alcanzado en el 
mercado. 

- Riesgo país.- mide el riesgo de las inversiones, su evolución puede ser un 
indicio de las posibles amenazas de nuevos participantes en el mercado. 

 
- Estructura de costos de producción.- medido como la razón entre los 

costos fijos y los costos totales, valora la estructura de costos de la empresa y 
permite compararlos con los estándares de la industria. 

- Participación de mercado.- medido como la razón entre las ventas de la 
empresa entre las ventas totales del mercado, mide el éxito alcanzado en el 
mercado. 

- Ciclo de vida de la industria.- medido como el estado de maduración de una 
industria en el mercado, evalúa las oportunidades de desarrollo que presenta 
determinado mercado para esa industria. 

 

 

Cuadro N° 7 
Mapa de Análisis 
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3. Competidores 

con mejor 
tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Competencia 
agresiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Identificar competidores de 

clase mundial. 
- Establecer alianzas 

estratégicas con líderes 
tecnológicos. 

- Implementar un sistema de 
evaluación de la calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hacer Benchmarking. 
- Investigar el mercado. 
- Buscar coopetidores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Costos marginales.- medido como el costo de producir una unidad de 

producto, evalúa la eficiencia de la producción para un determinado 
desarrollo tecnológico. 

- Estructura de costos de producción.- medido como la razón entre los 
costos fijos y los costos totales, valoriza la estructura de costos de la 
empresa y permite compararlos con los estándares de la industria 

- Porcentaje de devoluciones .- medido como el número de productos 
devueltos sobre el total de productos distribuidos, mide el grado de 
conformidad de los productos entregados. 

- Participación de mercado.- medido como la razón entre las ventas de la 
empresa entre las ventas totales del mercado, mide el éxito alcanzado en 
el mercado. 

- Tasa de fidelidad.- Medido como la razón entre el número de clientes 
que repiten la compra y el número de clientes que compran el producto, 
mide la satisfacción de los clientes de la empresa. 

- Calidad de la producción.- medido como la razón entre el valor de la 
producción rechazada y la producción total, evalúa el nivel de defectos de 
la producción y los posibles sobrecostos en que se estarían incurriendo 
por esta razón.  

- Productividad de la mano de obra.- medido como la razón entre el 
valor de la producción y el costo de la mano de obra, dependerá 
básicamente de la tecnología aplicada y las mejoras tecnológicas. 

- Certificaciones.- medido como el número de procesos certificados 
según estándares industriales o de calidad, evalúa el nivel de adecuación 
de la empresa a estándares mundiales. 

 
- Participación de mercado.- medido como la razón entre las ventas de la 

empresa entre las ventas totales del mercado, mide el éxito alcanzado en 
el mercado. 

- Disponibilidad del producto.- medido como la razón entre el número de 
puntos de venta donde se encuentra el producto y el número potencial de 
puntos de venta, debe considerarse cada segmento por separado. 

- Notoriedad del producto.- medido como la razón entre los clientes 
potenciales que conocen el producto entre el total de clientes potenciales, 
estima el grado de conocimiento que el mercado tiene del producto. 

- Tasa de fidelidad.- medido como la razón entre el número de clientes 
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que repiten la compra y el número de clientes que compran el producto, 
mide la satisfacción de los clientes. 

- Renovación de clientes.- medido como la razón entre las ventas a  
clientes nuevos y el total de ventas, calcula la tasa de captación de 
nuevos clientes por periodo definido. 

- Dependencia de los proveedores.- medido como la razón entre las 
compras hechas a un proveedor exclusivo y las compras totales, valora el 
riesgo de no disponer de proveedores alternativos. 

- Fiabilidad de los proveedores.- medido como la razón entre el valor de 
los pedidos retrasados y el valor de las compras realizadas, calcula el 
porcentaje de las compras en que se incumple el plazo de entrega 
negociado y evalúa la calidad del servicio de los proveedores. 

 
 

 
5. Baja 

adaptabilidad a 
los cambios del 
entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Definir los perfiles de la 

alta dirección. 
- Elaborar planes de 

entrenamiento del 
personal. 

- Preparar planes de 
sucesión. 

- Evaluar los puestos y 
funciones. 

- Reingeniería de procesos. 
- Promover el aprendizaje 

organizacional. 
- Desarrollar la cultura del 

cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Calidad de la atención.- medido como la razón entre el número de 

reclamos y el número total de atenciones a clientes, evalúa el grado de 
satisfacción en áreas de atención al cliente. 

- Tasa de éxito de proyectos.- medido como la razón entre el número de 
proyectos exitosos y el número de proyectos totales emprendidos en un 
determinado periodo, evalúa la correcta asignación de los recursos para 
el logro de los objetivos empresariales. 

- Eficiencia del proceso.- medido como la razón entre el tiempo del 
proceso y el tiempo total, evalúa el tiempo entre las actividades que 
agregan valor al proceso y las que solo consumen tiempo y por lo tanto 
dinero y otros recursos. 

- Rotación del personal.- medido como la razón entre el número de bajas 
en el personal y el número total de la plantilla, se debe definir el ratio 
adecuado para la empresa, no simplemente reducirlo. 

- Tasa de éxito.- medido como la razón entre el número de clientes que 
compran el producto y el número de clientes que conocen el producto, 
evalúa el grado de aceptación del producto en relación a la competencia, 
da una idea sobre la valoración de los clientes a los atributos del 
producto. 

- Tasa de fidelidad.- medido como la razón entre el número de clientes 
que repiten la compra y el número de clientes que compran el producto, 
mide la satisfacción de los clientes de la empresa. 
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6. Empresa 
familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Estructura 
estática, 
burocrática y 
jerárquica. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Implementar normas de 

Gobierno Corporativo. 
- Elaborar planes de 

sucesión. 
- Buscar consultoría 

facilitadora. 
- Reclutar y retener al staff 

de profesionales. 
- Establecer el Protocolo 

Familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
- Hacer Reingeniería de 

Procesos. 
- Promover la comunicación  

horizontal. 
- Achatar la organización. 
 
 
 
 
 
 

- Sincronía con el mercado.- medido como la razón entre las cantidades 
producidas y las cantidades vendidas, permite identificar problemas en 
cuanto a la capacidad de producción y a las exigencias del mercado. 

- Colaboración de los proveedores.- medido como la razón entre el 
número de sugerencias recibidas de los proveedores y los pedidos 
totales realizados a estos, evalúa la relación de la empresa con sus 
proveedores en lo que se refiere a la capacidad y disponibilidad de estos 
para formular recomendaciones. 

 
- Composición del directorio.- medido como la razón entre el derecho 

voto de los directores independientes y el total de votación del directorio, 
evalúa la independencia del directorio para la toma de decisiones. 

- Participación familiar.- medido como la razón entre el número de 
directores pertenecientes a la familia propietaria y el número total de 
directores, evalúa la influencia del grupo familiar en el control de la 
empresa. 

- Rotación del personal ejecutivo.- medido como la razón entre el 
número de bajas en el personal ejecutivo y el número total de ejecutivo 
en planilla; se debe considerar el origen de la bajas (renuncias, despidos 
justificados e injustificados, entre otros). 

- Nivel de nepotismo.- medido como el número de ejecutivos 
pertenecientes a la familia propietaria y el total de ejecutivos de la 
empresa; se puede extender a todos los niveles de la organización, 
evalúa el protocolo familiar adoptado por la empresa. 

 
 
- Nivel de burocracia.- medido como el número de niveles de reporte y 

aprobación que debe seguir cualquier trámite al interior de la 
organización, evalúa las funciones y procesos redundantes e ineficiencias 
en la empresa. 

- Productividad del personal.- medido como la razón entre el valor que 
añade cada empleado y la plantilla total de la empresa, con la 
materialización del aprendizaje este indicador debe crecer. 

- Productividad del comité gerencial.- medido como la razón entre el 
número de acuerdos por reunión y el tiempo dedicado a las reuniones de 
comité de gerencia, evalúa la organización, proactividad y eficiencia del 
equipo gerencial para la toma de decisiones. 
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8. Estructura 

inconsistente 
con el giro del 
negocio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hacer Reingeniería de 

Procesos. 
- Investigar y estudiar la 

industria y los 
competidores. 

- Definir y entender el 
negocio. 

- Buscar consultoría experta.
- Definir perfiles y funciones.
- Orientarse al cliente. 
- Analizar procesos. 

 

- Cumplimiento de plazos.- medido como la razón entre los pedidos 
retrasados y los pedidos totales, evalúa el cumplimiento de los plazos de 
entrega. De especial uso en empresas que trabajan bajo pedido. 

- Tiempos de parada.- medido como la razón entre las horas de parada y 
las horas totales disponibles, este indicador puede incluso 
descomponerse entre los causantes del tiempo muerto. 

- Estructura de la plantilla.- medido como la razón entre el total de 
trabajadores en funciones administrativas y la plantilla total, evalúa la 
incidencia del personal de poyo, indirecto y redundante. 

 
- Participación de mercado.- medido como la razón entre las ventas de la 

empresa entre las ventas totales del mercado, mide el éxito alcanzado en 
el mercado. 

- Estructura de clientes, medido momo la contribución en ventas de la 
empresa de cada segmento de clientes, mide la dependencia y, en 
consecuencia, el riesgo de concentrar las ventas en un número reducido 
de clientes. 

- Renovación de clientes.- medido como la razón entre las ventas a  
clientes nuevos y el total de ventas, calcula la tasa de captación de 
nuevos clientes por periodo definido. 

- Estructura de productos.- medido la contribución porcentual respecto a 
las ventas totales de cada línea de productos, evalúa la dependencia de 
un número reducido de productos en términos de ventas y de 
contribución. Es una medida de riesgo de la cartera de productos. 

- Adecuación de la red de ventas.-  medido como la razón entre el 
número de vendedores disponibles y el número de vendedores 
necesarios, evalúa la adecuación de nuestros recursos en ventas al 
mercado objetivo. 

- Tasa de activos ociosos.- medido como la razón entre los activos fijos 
ajemos a la operación y el total de activos fijos, permite controlar la 
inversión en activo que no se utiliza en la actividad y, en consecuencia 
que no genera rendimiento. 

 
 

 
9. Crisis de 

valores 

 
- Establecer Código de Ética
- Desarrollar el 

 
- Ausentismo.- medido como la razón entre las horas de ausencia y el 

total de horas de trabajo, avalúa el clima laboral en la organización. 
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organizacio-
nales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Falta de 

definición de 
cultura 
organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Cultura del 

secreto. 
 
 
 
 
 

empowerment (Cliente 
interno)  

- Establecer políticas de 
reclutamiento coherentes 
con los valores de la 
empresa 

- Promover la participación 
activa de la alta dirección. 

- Implantar programas de 
educación en valores 

- Establecer políticas de 
recompensas y sanciones 

 
 
 
 
 
- Evaluar el clima laboral 
- Medir la satisfacción del  

cliente interno 
- Implementar programas de 

higiene laboral  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Definir sistemas y canales 

de comunicación 
apropiados 

- Implementar políticas de 
gobierno corporativo. 

- Establecer políticas de 
transparencia empresarial. 

- Puntualidad.- medido como la razón entre las horas de retrazo y el total 
de horas de trabajo, evalúa la integración del personal en la empresa. 

- Reconocimiento.- medido como el número de reconocimientos a la 
organización por parte de todos los grupos de interés externos, evalúa la 
percepción de la organización por parte de su comunidad vinculada. 

- Nivel de castigo.- Medido como la razón entre el número de sanciones 
impuestas por la empresa por faltas a los valores y en número total de 
faltas denunciadas, evalúa el compromiso de la empresa al respeto de 
los valores en la organización. 

- Rotación del personal.- medido como la razón entre el numero de bajas 
en el personal y el número total de la plantilla, se debe definir un ratio 
adecuado según la empresa, no solo reducirlo; debe también 
considerarse el origen de la bajas (renuncias, despidos justificados e 
injustificados, entre otros). 

 
 
 
- Ética.- medido como el número de faltas al Código de Ética en un 

periodo determinado, evalúa el nivel de respeto del personal respecto a 
las políticas de conducta de la organización.  

- Nivel de insatisfacción.- medido como la evolución del número de 
reclamos totales de clientes, proveedores y demás grupos de interés de 
la empresa. 

- Inducciones.- medido como el número de horas dedicadas a programas 
de inducción en la empresa, evalúa la preocupación de la empresa en 
transmitir y difundir su cultura organizacional. 

- Abanico salarial.- medido como la razón entre el salario más alto y el 
salario más bajo, cuantifica la dispersión máxima entre los salarios 
extremos; posibilita a identificar desequilibrios. 

 
- Respuesta a cotizaciones.- medido como el tiempo promedio desde que 

de recibe una solicitud de cotización hasta que esta es enviada al 
solicitante, evalúa el nivel de manejo de la información en la velocidad de 
fijación de precios. 

- Disponibilidad de información financiera y no financiera.- medido 
como el tiempo desde que es solicitada la información requerida hasta 
que esta es entregada al solicitante, evalúa el nivel de acceso a este tipo 
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12. Falta de 

“empowerment” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Carencia de 

aptitudes y 
valores hacia el 
liderazgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Liderazgo 

autoritario y no 
participativo. 

 

- Establecer políticas para 
evitar la monopolización de 
la información 

 
 
 
 

- Establecer políticas de 
reclutamiento. 

- Implementar programas de 
entrenamiento en la toma 
de decisiones. 

- Promover y desarrollar el 
Aprendizaje 
Organizacional. 

- Asegurar canales de 
retroalimentación. 

- Implementar Evaluación de 
360°. 

 
- Implementar normas de 

Gobierno Corporativo. 
- Establecer políticas de 

reclutamiento en la alta 
dirección. 

- Establecer políticas de 
sucesión. 

- Definir líneas de carrera. 
- Encuestar a clientes y 

proveedores. 
- Implementar evaluación de 

360°. 
 

- Reclutar y capacitar. 
- Buscar consultoría experta.
- Promover el trabajo en 

equipo. 

de información al interior de la organización. 
- Reportes clasificados.- medido como el número de reportes clasificados 

en la organización, evalúa el nivel de secreto existente.  
- Nivel de acercamiento.- medido como el número de reuniones entre 

mandos y empleados con el fin de compartir con ellos información 
relevante al desempeño presente y futuro de la organización. 

 
- Promoción de “empowerment”.- medido como el número de horas de 

capacitación en “empowerment” por periodo. 
- Rutina.- medido como el número de trabajadores con funciones rutinarias 

en la empresa, evalúa el grado de preocupación de la empresa por la 
tareas que realizan sus trabajadores. 

- Iniciativa.- medido como la razón entre el número de sugerencias de los 
trabajadores que son tomadas en cuenta y el número de sugerencias 
totales. 

- Toma de decisiones y control.- medido como el grado de toma de 
decisiones y control que se ha trasladado a los niveles más bajos de la 
empresa. 

 
 

- Nivel de reconocimiento.- medido cono el número de reconocimientos 
por periodo otorgados a trabajadores por acciones ejemplares en la 
organización. 

- Rechazo a la corrupción.- medido como el número de denuncias 
realizadas en todos los niveles de la organización por actos de 
corrupción, evalúa el respeto a los valores dentro de la organización. 

- Liderazgo de equipo.- medido como el número de equipos de trabajo 
que tienen éxito en proyectos específicos para los que fueron formados, 
evalúa el liderazgo y autonomía del equipo. 

 
 
 
 
- Iniciativa.- medido como la razón entre el número de sugerencias de los 

trabajadores que son tomadas en cuenta y el número de sugerencias 
totales. 

- Trabajo en equipo.- medido como el número de equipos de trabajo que 
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- Reconocer la importancia 
de la inteligencia 
emocional del líder. 

- Promover el 
“empowerment”. 

- Practicar liderazgo 
situacional. 

- Implementar evaluación de 
360°. 

son formados para llevar a cabo tareas específicas. 
- Promoción del liderazgo.- medido como el número de horas de 

capacitación en programas de liderazgo por periodo. 
 

 
15. Falta de 

conocimiento 
del mercado y 
del negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16. Enfoque del 
empresario 
basado en 
oferta y no en 
la demanda. 

 
 
 
 
 

 
- Definir el negocio. 
- Investigar el mercado. 
- Monitorear tendencias en 

la industria. 
- Buscar socios estratégicos.
- Buscar consultoría experta.
- Evaluar la capacidad y 

disponibilidad de recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Estudiar satisfacción y 

fidelización de clientes. 
- Identificar el 

posicionamiento de marca. 
- Desarrollar nuevos 

mercados. 
- Estudiar a los 

competidores. 
- Identificar nuevas 

tendencias en el mercado. 

 
- Participación de mercado.- medido como la razón entre las ventas de la 

empresa entre las ventas totales del mercado, mide el éxito alcanzado en 
el mercado. 

- Estructura de clientes, medido como la contribución en ventas de cada 
segmento de clientes, mide la dependencia y, en consecuencia, el riesgo 
de concentrar las ventas en un número reducido de clientes. 

- Estructura de productos.- medido la contribución porcentual respecto a 
las ventas totales de cada línea de productos, evalúa la dependencia de 
un número reducido de productos en términos de ventas y de 
contribución. Es una medida de riesgo de la cartera de productos. 

- Ciclo de vida del producto.- medido como el estado de maduración del 
producto en el mercado, evalúa las oportunidades de desarrollo que 
presenta determinado mercado para el producto. 

- Estacionalidad de las ventas.- medido como la razón entre las ventas 
de los seis meses más altos del año y las ventas totales, mide el grado 
de adecuación de la empresa al producto y al mercado. 

 
- Sincronía con el mercado.-  medido como la razón entre las cantidades 

producidas y las cantidades vendidas, permite identificar problemas en 
cuanto a la capacidad de producción y las exigencias del mercado. 

- Notoriedad del producto.- medido como la razón entre los clientes 
potenciales que conocen el producto entre el total de clientes potenciales, 
estima el grado de conocimiento que el mercado tiene del producto. 

- Calidad del producto.- medido como la razón entre el número de 
reclamos por las condiciones en que el producto llega al consumidor y el 
total de productos puestos en el mercado, evalúa el control de calidad y 
los canales de distribución. 
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17. Falta de 
planificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Carencia de 

competencias 
empresariales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Investigar el mercado. 
- Implementar sistemas de 

información gerencial. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reclutar ejecutivos con 

perfiles de adaptabilidad al 
cambio. 

- Preparar planes de 
sucesión. 

- Definir líneas de carrera. 
- Evaluar la capacidad y 

disponibilidad de recursos. 
 

- Renovación de clientes.- medido como la razón entre las ventas a  
clientes nuevos y el total de ventas, calcula la tasa de captación de 
nuevos clientes por periodo definido. 

- Participación de mercado.- medido como la razón entre las ventas de la 
empresa entre las ventas totales del mercado, mide el éxito alcanzado en 
el mercado. 

- Capacidad utilizada, medido como la razón entre la producción total y la 
capacidad instalada, expresa el grado de utilización de la capacidad 
productiva y da una referencia del nivel de costos fijos que estamos 
cargando al producto, debe ser medido en unidades de producto.  

 
- Factor de urgencia.- medido como la razón entre el número de pedidos 

urgentes y el número de pedidos totales, evalúa el nivel de planificación y 
coordinación entre áreas. 

- Cobertura presupuestal.- medido como el nivel de desviación entre lo 
presupuestado y lo ejecutado en el periodo, avalúa la efectividad del 
planeamiento de las diversas áreas de la empresa. 

- Cumplimiento.- medido como la razón entre el número de objetivos 
cumplidos y el número de objetivos planteados por periodo, avalúa el 
éxito del planeamiento y de las herramientas de gestión usadas. 

 
- Soporte de decisiones.- medido como el número de decisiones 

soportadas en Sistemas de Información Gerencial, evalúa la efectividad 
del planeamiento basado en tecnologías de la información. 

- Utilización de la mano de obra.- medido como la razón entre las horas 
efectivas trabajadas y las horas totales presupuestadas, avalúa el éxito 
de la planificación en el uso de este recurso. 

  
- Rotación del personal ejecutivo.- medido como la razón entre el 

número de bajas en el personal ejecutivo y el número total de ejecutivos 
en planilla; se debe considerar el origen de la bajas (renuncias, despidos 
justificados e injustificados, entre otros). 

- Cumplimiento.- medido como la razón entre el número de objetivos 
cumplidos y el número de objetivos planteados por periodo, evalúa el 
éxito del planeamiento y de las herramientas de gestión usadas. 

- Planeamiento de la sucesión.- medido como el número de horas de 
entrenamiento del personal considerado en los planes de sucesión de la 
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19. Prácticas de 

gestión 
obsoletas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacitar al personal. 
- Establecer sistemas de 

evaluación del desempeño.
- Promover el 

“empowerment”. 
- Buscar consultoría experta.
  

empresa. 
- Desarrollo de carrera.- medido como la razón entre el número de 

ejecutivos formados en la empresa y el numero total de ejecutivos, evalúa 
la valoración que de la empresa a sus ejecutivos. 

- Permanencia ejecutiva.- medido como el promedio de antigüedad de los 
ejecutivos en la empresa, un promedio alto puede indicar la 
obsolescencia de las practicas de gestión. 

 
- Formación.- medido como la razón entre los gastos en formación de 

personal y los gastos totales de personal, evalúa el esfuerzo aplicado a la 
formación del personal. 

- Capacitación.- medido como el número de horas de capacitación en el 
uso de herramientas de gestión modernas o el número de personal 
capacitado. 

- Promoción de “empowerment”.- medido como el número de horas de 
capacitación en “empowerment” por periodo. 

- Uso tecnológico.- medido como el nivel tecnológico de las herramientas 
de gestión que se usan en la organización. 

- Reconocimiento al “empowerment”- medido como el grado en que la 
empresa, de manera formal o informal, reconoce y recompensa el 
“empowerment”. 
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• Elaboración del Mapa de Decisión 
 
Comprende el desarrollo del módulo de Decisiones. El Mapa de Decisión se 
construye en  torno a los resultados de la evaluación realizada en el Mapa de 
Análisis. Primero, se definen los tres objetivos fundamentales de la empresa. Luego, 
se determinan las acciones específicas las mismas que tienen que ser compatibles 
con los objetivos fundamentales para asegurar la adecuada toma de decisiones. 
Finalmente, se establecen los indicadores de gestión correspondientes a cada 
acción específica. El Mapa de Decisión se estructura en tres partes: 

 
• Objetivos Fundamentales.- Son los objetivos que debe perseguir el 

empresario independientemente de intereses personales o grupales. Se 
definen como Supervivencia, Rentabilidad y Crecimiento (Sallenave, 
1994). 

• Acciones Específicas.- Decisiones implementadas a partir de las 
alternativas elegidas por el empresario. Tienen como propósito el logro 
de los .objetivos fundamentales de la empresa (Sallenave, 1994). 

• Indicadores de Decisión.- Herramientas de medición y control del 
resultado de las decisiones tomadas por el empresario. 

 
El Mapa de Decisión queda definido en el cuadro N0 8. 
 

 
• Determinación de la Evolución de Efectivo 
 

Comprende la definición del módulo Efectivo. El módulo Efectivo es el resultado de 
la gestión del empresario, en función a la evaluación realizada en el Mapa de 
Análisis y a las decisiones ejecutadas en el Mapa de Decisión. Representa la 
evolución de los niveles de efectivo de la empresa obtenidos del Estado de Flujos de 
Efectivo. En ese sentido, grafica el efectivo generado por la empresa proveniente de 
sus actividades de Operación, Inversión y Financiamiento, así como la variación 
anual de Efectivo. El empresario debe gestionar las actividades de operación de la 
empresa de tal suerte que cubran sus necesidades de inversión y financiamiento. 

 
En resumen, la aplicación del Modelo de Gestión propuesto en base a las medidas y 
acciones específicas enunciadas en el Mapa de Análisis y de Decisión, se muestra 
en el cuadro N0 9 
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Objetivos Fundamentales Acciones Específicas Indicadores de Decisión 

 
1. Supervivencia 

 
 
 
 
 
 

2. Rentabilidad 
 
 
 
 
 

3. Crecimiento 
 
 
 

 
- Innovación.,  
- Investigación y Desarrollo. 
- Nichos de mercado. 

 
 
 
 

- Control de costos. 
- Manejo de inventarios. 
- Incremento de la productividad. 

 
 
 

- Alianzas estratégicas. 
- Financiamiento. 
- Inversiones. 

 

 
- N° de nuevos productos por periodo 
- N° de mejoras a los procesos y  productos 
- Variedad de líneas de productos. 
- Tiempo de diseño de producto 
- Cuota de segmentos 
 
 
- Margen de ventas 
- Rentabilidad de Activos (ROA) 
- Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
- Rentabilidad de Proyectos (ROI). 

 
 

- N° de joint ventures 
- Nivel del apalancamiento 
- Variación del activo fijo 

 
 

Cuadro N° 8 
 Mapa de Decisión 
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Cuadro N° 9 
Modelo de Gestión – Resultado de Aplicación 

Organización 
• Satisfacción de 

cliente interno. 
• Directorio 

Independiente. 
• Planes de 

sucesión. 
• Consultoría  
• Reestructuración 

organizacional. 
• Código de ética. 
• Orientación al 

Cliente 

Supervivencia 
• Innovación. 
• I+D. 
• Nichos. 

Efectivo

Contexto 
• Benchmarking 

internacional. 
• Actualización 

tecnológica. 
• Investigación 

de mercado. 
• Búsqueda de 

Alianzas 
estratégicas 

• Monitoreo del 
marco 
regulatorio y 
político 

Recursos 
• Políticas de 

reclutamiento y 
Capacitación. 

• Evaluación de 
360°. 

• Empowerment. 
• Implementación 

de Sistemas de 
Información 
Gerencial. 

• Plan de 
marketing. 

• Consultoría. 

Rentabilidad 
• Costos. 
• Inventarios. 
• Productividad 

Crecimiento 
• Alianzas. 
• Financiación. 
• Inversión. 

 
C 
o 
n 
c 
e 
p 
t 
u 
a 
l 
i 
z 
a 
c 
i 
ó 
n 

Decisiones

Mapa de 
Análisis 

Mapa de 
Decisión 

Factores 
Críticos 
de Éxito

Evolución 
de Efectivo
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IV.  Comprobación del Modelo de Gestión 
 
4.1 Introducción 
 
En este capítulo se procederá a realizar una comprobación inicial del modelo de 
gestión propuesto a fin de verificar su funcionalidad en la gestión de tres empresas 
peruanas en situación de crisis empresarial, a saber: 

 
• AUSTRAL. 
• CEPER. 
• BASA. 
 

Estas tres empresas han sido elegidas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
• Crisis.- están inmersas en alguna de las etapas del proceso concursal. 
• Representatividad.- se encuentran listadas en Conasev. 
• Tiempo.- ingresaron a crisis durante la década de los 90. 
• Diversidad.- pertenecen a diferentes industrias. 
 

La  comprobación del modelo estará estructurada en cinco etapas: 
 
• La Empresa.- Definición y objetivos de la empresa. 
 
• Definición de Factores Críticos de Éxito.- Relacionados a la industria en la 

cual se desenvuelve la empresa. 
 
• Elaboración de Mapa de Análisis.- Identificación de las causas de la crisis 

empresarial y de las medidas específicas llevadas a cabo por el empresario 
para contrarrestar su efecto. Finalmente, se mencionan algunos indicadores 
de gestión utilizados en la empresa. 

 
• Elaboración de Mapa de Decisión.- Identificación de las acciones específicas 

implementadas por el empresario, así como las inconsistencias entre las 
decisiones ejecutadas y los objetivos fundamentales perseguidos por la 
empresa. Finalmente, algunos indicadores de decisión utilizados en la 
empresa. 

 
• Determinación de la Evolución de Efectivo.- Gráfico de la evolución de flujos 

de efectivo de la empresa, analizadas según sus actividades de operación, 
inversión y financiamiento. 

 
• Conclusiones.- Resumen de los errores cometidos por el empresario en la 

gestión de la empresa. 
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4.2 AUSTRAL 

4.2.1 La Empresa 
 

Actualmente es líder en el sector pesquero de consumo humano  indirecto, 
dedicándose principalmente a la captura de especies hidrobiológicas para su 
transformación en conservas, harina y aceite de pescado, y su comercialización se 
realiza mayormente en el mercado externo. Su producto principal es la harina de 
pescado prime. En términos de volumen, es el segundo productor en la industria 
pesquera. Su producción se caracteriza por su alta calidad y precios competitivos. 

 
Durante el período 1996 a 1998, Austral completó inversiones mayores a US$ 85 
millones, para la implementación de una planta de conservas en Piura y otra de 
envases de hojalata (Metalpack). Ambos proyectos marcaron el inicio de una 
diversificación de la empresa.   
 
 
4.2.2 Definición de los Factores Críticos de Éxito 
 
En la industria pesquera es requisito contar con: 

• Cercanía a la materia prima. 
• Integración vertical hacia atrás. 
• Capitales de inversión. 
• Economías de escala. 
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4.2.3 Elaboración del Mapa de Análisis 

 

 

Causa de Crisis Medidas Específicas Indicadores de Gestión 

 

1. Competidores con 
mejor tecnología. 

 
 
 
 
 

 
- Inversión en equipos de alta 

tecnología  
- Financiamiento a través del 

sistema bancario para 
renovación de flota de alta 
tecnología 

- Integración vertical con la 
industria del envase 

- Primer productor de harina 
de pescado prime.  

- Altos estándares de higiene 
y calidad. 

 

 
- Productividad: Flota con 

equipos de refrigeración 
con capacidad de 
17,000 TM 

- Plantas con capacidad 
de producción de 80 a 
120 TM / hora 

- Participación de 
mercado: 8.6% a nivel 
nacional (Harina) 

 
2. Falta de 

competencias 
empresariales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Falta de planificación 
 
 
 
 
 

 
- Diversificación: Harina y 

Conservas  
- Reclutamiento de ejecutivos 

especialistas en el 
segmento de conservas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Negocio de harina, de alta 

sensibilidad ante fenómeno 
del Niño y de alta importancia 
en los ingresos de la 
empresa. 

 

 
- Reducción de la 

participación en las 
ventas de conservas de 
30% (2001) a 20% 
(2002). 

- Nuevo Gerente General 
- Incorporación de 

personal especializado 
en la industria de las 
conservas. 

- Plan de reestructuración 
más grande en el país 
(confianza de 
acreedores y fuerte  

      fiscalización). 
- Alta dependencia de 

materia prima: 
anchoveta. 

 
- Porcentaje de 

exportación de harina: 
98.7% (set 2002) 
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Cuadro N° 10 
Mapa de Análisis – Austral 
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4.2.4 Elaboración del Mapa de Decisión 
 
 
 
 

Objetivos Fundamentales Acciones Específicas Indicadores de Decisión 

 
1. Supervivencia 

2. Rentabilidad 

3. Crecimiento 

 

 
- Financiamiento para 

reducción del riesgo, Con 
todo el sistema bancario 
peruano 

 
- Incremento de la 

productividad a través de 
inversión en refrigeración e 
integración vertical hacia 
atrás (Año 2000) 

 
- Inversión en Metalpack para 

crecer en un negocio 
relacionado (Conservas) 

 

 
- Deuda estructural de 

US$ 230M 
 
 
 
- Margen de ventas,   

19.8% 
- ROA: -7.8% 
- ROE: -48.9% 
 
 
- Variación en inversión: 

US$ 48M 
 
 

 
 
4.2.5 Determinación de la Evolución de Efectivo 
 
 
 

Evolución del Flujo de Efectivo por Tipo de Actividad
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 Fuente: 
CONASEV [Perú].- Estados Financieros Auditados 

 
Como se puede observar, en el año 1998 se produjo una disminución significativa 
del flujo de efectivo, producto de la caída en la extracción (Fenómeno del Niño) y 
consecuentemente de las ventas de la empresa; situación que se revertió en los 
años siguientes, Si se observa el comportamiento del flujo de efectivo producto de 
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Cuadro N° 11 
Mapa de Decisión – Austral 

Gráfico N° 1  
Evolución de Efectivo – Austral 
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las operaciones de la empresa, se puede concluir que éstas eran autogeneradoras 
de recursos financieros en condiciones normales, a pesar de las fluctuaciones en el 
precio de su principal producto en el mercado internacional, la harina prime. 
Asimismo, dicho año los recursos obtenidos a través del financiamiento fueron 
destinados a actividades de inversión, correspondientes principalmente a la 
implementación de la planta envasadora Metalpack1 y a la modernización de la flota 
pesquera.  
 
Luego de esta inversión inicial, se observa una contracción de la misma durante los 
años siguientes. Los flujos de efectivo generados en este período, provenientes de 
sus operaciones ya recuperadas, sirvieron para pagar la deuda contraída en 1998, y 
cumplir con los pagos y plazos establecidos luego del proceso concursal al que 
ingresaron el año 2000. 

 
4.2.6 Conclusiones 
 
Un primer análisis de la empresa nos permite llegar a la conclusión de que las 
razones de fondo detrás de la crisis de Austral radican en la presencia de 
competidores con mejor tecnología a nivel mundial, lo cual obligó a la empresa a 
apostar por un crecimiento con mejora tecnológica; ante la falta de competencias 
empresariales que le permitan discriminar oportunidades, tener visión y ser flexible al 
cambio; así como la falta de planificación, al no existir un análisis de las condiciones 
del entorno. 

 
Por otro lado la evaluación de las medidas específicas implementadas por la 
empresa muestra que, si bien era clara la necesidad de invertir para competir en 
mejores condiciones, y de diversificar el riesgo para mejorar su elegibilidad en el 
sistema bancario; los indicadores muestran que se insistió en una inversión que 
seguía dependiendo de los niveles de captura, los que a su vez dependían de los 
cambios oceanográficos. Por lo tanto, el análisis del módulo contexto, que es de un 
grado de máxima importancia en este tipo de negocio, no fue llevado a cabo por el 
empresariado y no se recurrió a planes de contingencia para prevenir el riesgo. 

 
Finalmente, y como desenlace de las medidas específicas determinadas,  el apoyo 
financiero que se buscó no sirvió sólo a los propósitos de crecimiento de la empresa, 
sino que buscó mejorar los niveles de productividad de la empresa, incurriendo en 
una sobre inversión, que aumentó en exceso la capacidad necesaria para servir al 
mercado proyectado, y que además se adoptó como medida de supervivencia frente 
a la competencia extranjera. El empresariado reconoce que es necesaria la 
diversificación, pero el grado de ésta no le otorga a la empresa la capacidad para 
hacer frente a sorpresivos cambios en el precio internacional, ni a fenómenos como 
el de El Niño.  

 
 

4.3 CEPER 
 
4.3.1 La Empresa 

 

                                                 
1 Se invirtió un capital de S/. 33,2 millones. 
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Conductores Eléctricos Peruanos S.A. se dedica a la actividad industrial de laminado 
y trefilado de alambres de cobre, a la fabricación de conductores eléctricos y sus 
accesorios, así como a la comercialización de productos y a la prestación de 
servicios. El mercado de la empresa lo componen las actividades de 
telecomunicación, minería, energía, construcción, e industria. 

 
 

4.3.2 Definición de los Factores Críticos de Éxito 
 
La industria manufacturera de alambres de cobre requiere de lo siguiente: 

• Fácil acceso a la materia prima. 
• Identificación de nichos de mercado. 
• Supervisión de las condiciones de la oferta. 
 
 

4.3.3 Elaboración del Mapa de Análisis 
 
 
 
 

 
 

Causa de Crisis Medidas Específicas Indicadores de Gestión 

 
1. Competencia 

agresiva 
 
 

 
- Búsqueda de un socio 

estratégico internacional. 
 

 
- 16% de participación de 

mercado 
 

 
2. Baja adaptabilidad a 

los cambios del 
entorno. 

 

 
- Diversificación 

conglomerada. 
- Integración vertical hacia 

atrás. 
 

 
- Inversión en agricultura. 
 
- 100% de materia prima 

de CENTROMIN 
 

 
3. Carencia de 

competencias 
empresariales 

 

 
- Evaluar la capacidad y 

disponibilidad de recursos 
 

  

 
- 25 años promedio de 

antigüedad de plana 
gerencial 

 

Cuadro N° 12   
Mapa de Análisis – CEPER 
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4.3.4 Elaboración del Mapa de Decisión 
 
 
 
 

 
 
4.3.5 Determinación de la Evolución de Efectivo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONASEV [Perú].- Estados Financieros Auditados 
 

Se aprecia que pese a no generar efectivo de sus actividades de operación, la 
empresa siguió recurriendo a elevados financiamientos, hasta que en el año 2000 

Objetivos Fundamentales Acciones Específicas Indicadores de Decisión 

 
1. Supervivencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rentabilidad 
 
 

 
- Financiamiento con el 

sistema bancario:  
préstamos del Banco 
Internacional, Banco de 
Crédito y Banco Santander. 

- Joint venture con Indeco: 
creación de Cobrecon. 

- Joint venture con BICC: 
creación de BICC 
Communications. 

 
- Inversión en Ceper Agrícola 

La Portada y Ceper Agrícola 
Chavimochic. 

 

 
- 85% deuda bancaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Terrenos agrícolas en 
Ica y Virú. 

 

Gráfico N° 2 
Evolución de Efectivo – CEPER 
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Cuadro N° 13 
Mapa de Decisión – CEPER

Evolución del Flujo de Efectivo por Tipo de Actividad
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ingresó a proceso concursal y se redujeron drásticamente sus líneas de crédito, con 
la consecuente depresión de su actividad inversora. 
 
4.3.6 Conclusiones 

 
La situación de crisis se vio originada por las causas de fondo mencionadas las 
mismas que se hicieron evidentes a raíz del ingreso del competidor chileno 
MADECO al mercado peruano. Ante esta situación, las decisiones tomadas por 
CEPER no guardaron consistencia con los objetivos de supervivencia y rentabilidad 
perseguidos, muy por el contrario, ocasionaron un elevado nivel de endeudamiento 
el mismo que ha llevado a la empresa a una situación de crisis de insolvencia. 

 
 

4.4 BASA 
 
4.4.1 La Empresa 

 
El objetivo principal de la empresa comprendía la fabricación de bienes de material 
plástico en sus diversas modalidades, así como al desarrollo de actividades 
comerciales de todo tipo y naturaleza; tanto nacionales como internacionales. Éstas 
últimas incluían la exportación e importación de bienes de capital, materias primas, 
insumos y productos terminados; la comercialización y distribución interna por 
cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes bajo las formas permitidas por el 
comercio; la representación de marcas, firmas comerciales, productos de cualquier 
naturaleza sea nacional o extranjero; así como celebrar cualquier contrato que 
guarde afinidad con el objeto social de la misma; entre otras actividades que 
permitían la consecución del objetivo principal. 

 
 

4.4.2 Definición de los Factores Críticos de Éxito 
 

La industria del plástico requiere de: 
• Industria petroquímica desarrollada. 
• Control de la distribución y de los costos. 
• Acceso a nichos de mercado. 
• Establecer fortalezas de marcas.  
• Acceso a nuevas tecnologías y habilidades técnicas. 
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4.4.3 Elaboración del Mapa de Análisis 
 
 
 

Causa de Crisis Medida Específicas Indicadores de Gestión 

 
1. Apertura 

incondicional 
 
 
 
 
 
 

2. Competencia 
agresiva 

 

 
- Disminución del nivel de 

producción. 
- Incremento de las 

importaciones de materias 
primas y juguetes. 

- Financiamiento para 
campañas publicitarias. 

 
- Incremento temporal de la 

producción. 
 
- Monitoreo de competidores 

actuales y potenciales. 
 
 
 
 
 
- Investigación del mercado. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Financiamiento para compra 
de equipos de planta. 

 
- 40% anual promedio. 
 
- 60% anual promedio. 
 
 
- Ratios de 

apalancamiento. 
 
- 300 TM promedio 

mensual histórico.  
 
- 22% anual promedio de 

valor agregado de las 
grandes empresas. 

- 50% participación de 
mercado línea industrial y 
hogar. 

 
- 57% anual promedio de 

valor agregado mediana 
empresa, 21% pequeña 
empresa. 

 
- Estructura del mercado 

de plástico envases 40%, 
construcción 14%, 
menaje 11% 

 
- Ratios de 

apalancamiento. 

 
3. Empresa familiar 

 
 

 
- Participación de accionistas 
- Participación de directores 

independiente. 

 
- 100% familia 

Deneumostier Oliva. 
 

 
4. Enfoque del 

empresario basado 
en oferta y no en la 
demanda 

 

 
- Incremento en niveles de 

producción  
 
 
 

- Identificación de 
posicionamiento de marca 

 
 

- Participación de mercado 
 

 
- 103 días promedio en 

rotación de inventarios 
- 52% utilización de 

capacidad productiva 
 
- 90% de recordación 
- Valor de marca: us $ 

12,000,000 
 

- Industrial 7% 
- Juguetería  14% 
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Cuadro N° 14 
Mapa de Análisis – BASA
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4.4.4 Elaboración del Mapa de Decisión 
 
 
 

 

 
 
4.4.5 Determinación de la Evolución de Efectivo 
 
 
 
 

Evolución del Flujo de Efectivo por Tipo de Actividad
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Fuente: CONASEV [Perú].- Estados Financieros Auditados 
 

Objetivos Fundamentales Acciones Específicas Indicadores de Decisión 

 
1. Supervivencia 

 
 
 
 
 

2. Rentabilidad 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Emisión de bonos y 

sobregiros 
 

 
 
 

- Incremento de nivel de 
inventarios. 

 
- Disminución de la 

productividad 
 

 
 
 
 
 

 
- Ratio de endeudamiento  

promedio: 1.02 
- Ratio de apalancamiento 

financiero: 0.48 
- Ratio de solvencia: 1.18 
 
- 103 días promedio en 

rotación de inventarios 
 

- Margen de utilidad 
promedio: -0.31 

- Rentabilidad sobre 
activos promedio – ROA 
: -0.13 

- Rentabilidad sobre el 
patrimonio – ROE 
promedio: Negativo 

 

Gráfico N° 3 
Evolución de Efectivo – BASA 
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Cuadro N° 15 
Mapa de Decisión – BASA
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Los flujos de efectivo de la empresa provenientes de las actividades de operación no 
han sido suficientes para mantener la viabilidad de ésta. Más aún, se observó que a 
partir del año 1994 la situación se tornó crítica debido a los efectos de una mayor 
participación de productos competidores importados; pero más importante aún 
resultó la falta de compatibilidad entre las decisiones tomadas y los objetivos que se 
habían definido para la empresa en diagnósticos previos. Esta situación se refleja 
con más claridad al observar la tendencia del nivel de inversiones; los mismos que 
no fueron significativos y peor aún no les fueron rentables para la empresa. 
Asimismo; el carácter del financiamiento buscó asegurar niveles de capital de trabajo 
que permitan mantener la operatividad de la empresa. 

 
4.4.6 Conclusiones 

 
Para el caso específico de Bakelitas y Anexos S.A. concluimos que no existió 
compatibilidad entre las acciones específicas y los objetivos fundamentales de la 
empresa, tal como se define en la aplicación del mapa de decisión propuesto; 
situación que verificamos al observar el desempeño de los indicadores de gestión de 
la empresa, pero principalmente en los efectos de decisiones incompatibles sobre el 
flujo de efectivo de la misma. 

 
 

V.  Conclusiones y Recomendaciones 
 
A continuación presentamos las conclusiones del estudio:  
 
1. El conocimiento del mercado e industria, así como el entendimiento del negocio 

es crítico para administrar eficientemente los recursos que se tienen, puesto 
que permiten definir y desarrollar esquemas flexibles ante escenarios  
complejos. 

2. La evolución empresarial peruana refleja la falta de competencias y 
herramientas de gestión, las restricciones para adecuarse a los cambios del 
entorno, así como la ausencia de prácticas de gobierno corporativo que cobran 
mayor importancia en escenarios de crisis empresarial. 

3. La estructura organizacional de la empresa peruana presenta características 
que reflejan la brecha evolutiva empresarial; entre ellas se observa: el empleo 
de comunicación unidireccional, motivación contractual, liderazgo no 
participativo, estructuras rígidas y falta de una cultura organizacional compatible 
a los objetivos fundamentales de la empresa. 

4. La organización empresarial del tipo familiar genera restricciones que no sólo 
inciden en la cultura organizacional de la empresa, sino que a su vez tienen 
impacto directo en la gestión empresarial peruana. Esta situación afecta el 
grado de vulnerabilidad empresarial frente a entornos complejos. 

5. Aceptar el entorno de libre mercado permite mantener la capacidad de competir 
para el mediano y largo plazo en la arena global. 

6. Las empresas pueden apoyar su gestión en un modelo de carácter preventivo, 
genérico, secuencial, y cualitativo que permita analizar de manera integral la 
situación de la empresa ante entornos complejos. El éxito de esta gestión 
dependerá del grado de compatibilidad que exista entre los objetivos 
fundamentales  de la empresa (supervivencia, rentabilidad y crecimiento) y las 
acciones específicas que se ejecuten 
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7. El monitoreo del efectivo a través de la preparación del estado de flujos de 
efectivo constituye la herramienta de gestión adecuada para las empresas en 
entornos complejos. El uso del valor económico de la empresa implica 
proyecciones a largo plazo que parten de supuestos con alto contenido de 
subjetividad, los mismos que han dado malos resultados según los planes de 
reestructuración patrimonial presentados ante INDECOPI. 

 
Las recomendaciones son las siguientes: 
 
1. Promover en las empresas el manejo de modelos de gestión preventivos que 

permitan implementar medidas dirigidas a evitar o reducir el impacto negativo 
de las variables que se generan en un entorno complejo. En este sentido, el 
modelo propuesto constituye un aporte valioso ya que nace de las lecciones 
aprendidas durante la década del 90 a raíz de la crisis empresarial en el país. 

2. Propiciar la participación responsable del sistema bancario a través de la 
evaluación real del riesgo de las empresas, basada no sólo en los estados 
financieros sino en la gestión efectivamente demostrada en ellas.  

3. La empresa familiar debe prepararse para su etapa de madurez a través de 
planes de sucesión que aseguren una transición exitosa de empresa familiar a 
empresa corporativa.  

4. Desarrollar el recurso humano de la empresa a todo nivel, con especial énfasis 
en los niveles directivos y gerenciales.  

5. Destinar el financiamiento y recursos de la empresa a acciones específicas 
asociadas al objetivo fundamental más importante de acuerdo a la situación 
particular de la empresa. Cuando los recursos financieros son distribuidos con 
un criterio diferente los resultados observados son, primero, la disminución del 
efectivo, y luego, una situación de insolvencia que deriva en crisis empresarial. 

6. Monitorear los niveles de efectivo es fundamental en tiempos de crisis, puesto 
que la viabilidad de la empresa en estas circunstancias depende de la 
disponibilidad de capital de trabajo que le permita mantener un nivel saludable 
de sus operaciones, así como superar las fluctuaciones de la demanda, ser 
atractiva como sujeto de crédito para las instituciones financieras, y para 
mantener a su recurso humano valioso. 

7. Emplear indicadores de gestión e indicadores de decisión que permitan al 
empresariado controlar los resultados de su gestión, así como establecer 
medidas específicas y acciones específicas alineadas a las causas de crisis y a 
los objetivos fundamentales perseguidos. 
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