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RESUMEN 

 

La investigación titulada “INFLUENCIA DE LA GESTION ESTRATEGICA 

INTEGRAL EN LA GENERACION DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE”, en esta investigación analizamos y 

explicamos cuáles son los diversos factores de la Gestión Estratégica Integral (Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión de Producción, Gestión de Marketing y Gestión Financiera) 

que influyen en la competitividad de la Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo 

Highland Coffee S.A.C. 

Utilizamos el Cuadro de Mando Integral como aporte para la empresa, donde se introdujo 

los indicadores más trascendentales para el desarrollo de la competitividad en 

Chanchamayo Highland Coffee, con los que obtuvimos como resultado que la empresa en 

mención es competitiva por el manejo adecuado de los indicadores que se encuentran en 

esta herramienta que elaboramos. 

La empresa Chanchamayo Highland Coffee S.A.C., a pesar de tener barreras busca su 

desarrollo e implementación continua ya que compite en un mundo globalizado donde 

existen competidores con mayores ventajas que esta, pero busca crecer brindando a sus 

clientes un producto que no atente contra su salud, debido a que tiene las cualidades 

necesarias para llegar a los mercados más exigentes y sobre todo que ofrece un producto de 

calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia mundial, especialmente en el mercado Europeo es consumir productos 

naturales sin agregar ningún tipo de insumos químicos, permitiendo conservar la salud, es 

por ello que existen pequeñas empresas dedicadas a la producción de este tipo de 

productos; la empresa Chanchamayo Highland Coffee es una de ellas, dedicada a la 

producción y exportación de productos agroindustriales no tradicionales hacia el mercado 

Europeo a través del COMERCIO JUSTO. Para crear competitividad en esta empresa se 

tiene que realizar la Gestión Estratégica Integral en las aéreas de: personal, producción, 

marketing y finanzas. 

El presente trabajo: “INFLUENCIA DE LA GESTION ESTRATEGICA INTEGRAL 

EN LA GENERACION DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE”, tiene como objetivo analizar y determinar 

los factores de la gestión estratégica integral que influyen en la generación de 

competitividad que permitirá plantear soluciones relacionadas con la gestión de la empresa, 
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utilizando una herramienta de medición que es el Cuadro de Mando Integral, a través de los 

Estados Financieros, indicadores cualitativos y cuantitativos a fin de que la administración 

de la empresa utilice ésta herramienta como información básica y fundamental para tomar 

medidas específicas de mejoramiento de la empresa. Para este cometido el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se ha dividido en cinco capítulos: 

- Primer Capítulo: titulado “PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA  

INVESTIGACIÓN”, el cual contiene el Tema de Investigación, Planteamiento y 

Formulación del Problema: ¿Cómo influye la Gestión Estratégica Integral en la 

generación de Competitividad de la Empresa Chanchamayo Highland Coffee?, sobre 

esta base se plantea los objetivos, la justificación y limitaciones de la investigación; 

luego se define la hipótesis: “La gestión estratégica integral generará competitividad 

dentro de la organización de la empresa Chanchamayo Highland Coffee.”, con la 

respectiva operacionalización de las variables e indicadores y culmina con el diseño 

metodológico que la investigación  ha utilizado para su desarrollo. 

- Segundo Capítulo: titulado “MARCO TEÓRICO”, en esta parte se analiza los 

antecedentes de la investigación utilizando de referencia tesis que fueron elaboradas 

anteriormente y que están relacionadas con el tema de investigación, también se 

encuentra teoría y conceptos de los términos trascendentales que se utilizaron. 

- Tercer Capítulo: titulado “ENTORNO DEL SECTOR EMPRESARIAL Y 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION ESTRATEGICA INTEGRAL DE 

NEGOCIOS DE LA EMPRESA  CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C.”, 

donde se da a conocer las normativas del sector agroindustrial, ¿qué es la 

agroindustria?, el porcentaje de las exportaciones peruanas, los productos y el 

porcentaje de productos que exporta la empresa en estudio comparándola con empresas 

nacionales dedicadas a la misma producción y por último información general referente 

a la empresa Chanchamayo Highland Coffee. 
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- Cuarto Capitulo: titulado “PRESENTACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

E INFORMACION ACOPIADA”, contiene el estudio de la población donde definimos 

los sujetos de estudio, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, el 

procesamiento y análisis de los datos recopilados a través de los gráficos de distribución 

y frecuencias, todo esto para determinar conclusiones preliminares al tema de 

investigación. 

- Quinto Capitulo: titulado “ANÁLISIS Y DETERMINACION DE INFLUENCIAS 

DE LA GESTION ESTRATEGICA INTEGRAL EN LA GENERACION DE 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE”, 

aquí validamos la hipótesis del tema de investigación, determinando los resultados; así 

también presentando los aportes para el mejoramiento de la empresa en estudio: 

“Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C.” 

 

Los Tesistas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO  METODOLOGICO DE LA  INVESTIGACIÓN 

1.1.  DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 Gestión estratégica integral: 

Está claro que cualquier empresa que intente adelantarse al  futuro tiene que estar 

dispuesta a aceptar un proceso de transformación paulatino y firme que revitalice 

su alma, reconociendo que el elemento humano dirige el perfeccionamiento 

técnico y que la garantía de éxito reside en combinar lo nuevo con lo mejor que 

tiene, adaptarse rápidamente y promover una renovada cultura organizacional. 

La gestión estratégica integral asume el interés y determinación de los directivos 

por destinar mayores recursos a la generación de valor a través del aumento de 

los activos intangibles, lograr una adaptación eficiente y eficaz de la estructura y 

la tecnología de la información y la comunicación a las estrategias de la 

corporación, asumir riesgos al provocar la creatividad y la innovación en un 

ambiente de colaboración sin jerarquías, y elevar el desempeño de la 

organización basándose en programas y proyectos que mejoren la condición 
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humana de sus integrantes en todos sus aspectos para ganar su disposición y 

compromiso. 

 Competitividad: 

Una empresa competitiva es aquella que acumula una serie de capacidades y 

competencias que le permite producir bienes o servicios únicos en el mercado o 

similares a los de otras empresas pero a costos más bajos. Las empresas 

competitivas suelen aglomerarse en espacios geográficos que les brindan 

facilidades que van más allá de los incentivos tributarios y más bien inciden en la 

provisión de recursos cada vez más sofisticados, en la existencia de industrias 

conexas vigorosas y eficientes, de ambientes competitivos y de una exigente 

demanda local. 

La competitividad viene a ser la capacidad de una organización para obtener y 

mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permiten alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico en 

que actúa. Es el grado en que bajo condiciones de libre mercado, una empresa 

puede producir bienes y servicios, que superen el examen de la competencia 

internacional, y que permite mantener el crecimiento sostenido de la renta 

nacional. 

 Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C.: 

Dedicada a la producción y comercialización de derivados de productos naturales 

y exóticos como licores, mermeladas,  néctares, café, pasta de cacao y corteza de 

uña de gato; ubicada en la Selva Central de La Merced - Chanchamayo (Urb. San 

Carlos), en el departamento de Junín. 

Durante su vida en el mercado nacional e internacional, ha marcado una relativa 

diferencia frente a los crecientes competidores, tal situación obedece a factores 

externos e internos propios de la globalización económica y comercial. 
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La empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C., 

actualmente tiene un ingreso promedio mensual de S/. 40,000.00 y anualmente 

de S/. 500,000.00, su capital consta de S/. 72,318.00; el número de personas que 

laboran permanentemente en la empresa es 7, desde la Gerencia General asumida 

por la Sra. Marleny Clotilde Jorge Ingaruca, la Gerencia de Comercialización a 

cargo del Sr. José Ernesto Jorge Durand, hasta el personal de producción y 

comercialización. 

El Gerente de Comercialización inicialmente fue dirigente de la empresa 

ECOMUSA, dedicada a la comercialización del café en Chanchamayo. Por ser 

un dirigente activo fue elegido para llevar un curso en Panamá relacionado con la 

producción y comercialización de productos naturales, también participa 

activamente con los productos de Highland Coffee en ferias locales, nacionales e 

internacionales de prestigio, la última feria en la que participó fue en Francia en 

el mes de Octubre del 2007, esta feria tuvo un periodo de duración de 1 mes, de 

la que trajo nuevas perspectivas los que le ayudaron a diversificar más los 

productos. Es un empresario abierto a las opiniones de los clientes del extranjero 

(SALDAC), quienes  recomiendan al dueño que productos debe elaborar o que 

valor agregado dar a éstos e informa sobre las tendencias del mercado europeo a 

la empresa, los clientes que visitan la planta (turistas y pobladores) también dan 

sus recomendaciones, el dueño muy optimista recibe estas opiniones y siempre 

los toma en cuenta para mejorar la producción y por ello a veces personalmente 

se encarga de la recepción de los diversos clientes que visitan a la planta dando a 

conocer cómo empezó la empresa y los procesos de producción que se realizan 

para la elaboración de los productos Highland Coffee, todo esto con la finalidad 

de recibir las críticas tanto positivas como negativas para poder ver los errores 

que se cometen y así poder superarlos. 
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El ámbito geográfico del mercado donde se comercializan los productos de 

Chanchamayo Highland Coffee son: en la Zona Central del país en las Provincias 

de Chanchamayo, Tarma, Satipo, Oxapampa, y Pichanaki; a nivel nacional están 

en los departamentos de Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco y en el mercado 

internacional los productos se comercializan en los países de Francia, Suiza, 

Dinamarca y pretenden la incursión en el mercado Norteamericano. 

El número de personal fijo que labora en Highland Coffee es de 7, incluyendo a 

los accionistas; pero en épocas de mayor producción y comercialización debido a 

que se incrementan los pedidos en el extranjero y la llegada de turistas a la Selva 

Central el número de trabajadores eventuales se incrementa hasta un máximo de 

60 personas, los que apoyan en las área de producción y ventas en dos turnos (día 

y noche). 

En el área de producción se cuenta con el siguiente personal: 

- Un Ingeniero de Industrias Alimentarias: Profesional preparado para 

realizar los procesos productivos de la empresa, conoce lo suficiente en la 

elaboración de los diversos productos que oferta la empresa. 

- Jefe y Ayudantes de Producción: El jefe de producción tiene suficiente 

experiencia ya que anteriormente laboró en la empresa “Selva Agroindustrial” 

competidor directo de Highland Coffee pues elabora algunos productos 

similares (néctares y mermeladas) y los ayudantes son jóvenes que están 

concluyendo estudios secundarios y universitarios. El personal de producción 

fijo es capacitado al igual que la gerencia en la Universidad Agraria La 

Molina. 
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Con respecto a la elaboración de los productos: 

- Para la producción siempre se busca materia prima de calidad y que provenga 

de una producción orgánica, ya que el rubro al que se dedica Highland Coffee 

es a la elaboración de productos exóticos y naturales dirigidos hacia un 

mercado que busca el cuidado de su salud y del medio ambiente 

(Biocomercio). 

- La empresa busca producir sin contaminar el medio ambiente, por ejemplo: no 

utilizan envases descartables sino de vidrio porque estos envases se pueden 

volver  a usar, es por ello que la empresa ofrece a sus clientes una botella de 

licor por tres botellas vacías que sus clientes traigan a la empresa. 

- Las maquinarias con las que se producen son de acero quirúrgico y aluminio, 

con la finalidad de que no haya residuo de óxido en los productos y esto no 

afecte la salud de los que producen y consumen los productos. 

- Antes de iniciar con la producción el personal realiza una higiene física 

integral, tienen un uniforme blanco que consta de: polo, pantalón, mandil, 

gorra, tapa boca y botas de jebe. Para el ingreso al laboratorio se verifica que 

el personal esté sin ningún tipo de alhajas en las manos, cuello, oídos  o en el 

cabello; que tengan el cabello bien sujetado y cubierto con una gorra y que el 

uniforme esté bien limpio. Al terminar el proceso productivo en la planta de 

producción se hace la limpieza en el laboratorio, almacén y local de ventas 

pues éstas están cercanas y si no se hiciera limpieza del local se infestaría de 

insectos atraídos por los desechos de producción, estas reglas se cumplen 

todos los días que se produce. 

- Toda la producción y comercialización en los países a los que se exportan 

(Francia, Suiza y Dinamarca) los productos Highland,  se realiza teniendo en 

cuenta las normas del Comercio Justo o también conocido como Comercio 
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Alternativo o Fair Trade que es un movimiento promovido por 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de todo el Mundo, 

involucrados en la comercialización de los productos que provienen del 

"Tercer Mundo", teniendo como objetivo cambiar las relaciones comerciales 

injustas entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 

Esto se aplica en la empresa Chanchamayo Highland Coffee de la siguiente 

manera: el pago a todos los proveedores de materia prima y trabajadores de la 

empresa es mayor al que ofrece el mercado local; la empresa realiza labores 

de responsabilidad social comprando empaques de madera de los reclusos de 

la Penitenciaria de La Merced-Chanchamayo. En relación a la producción, se 

realiza con materia prima que es cultivada sin insecticidas ni fertilizantes (se 

usa abono orgánico), en el proceso productivo sucede lo mismo pues no hay 

uso de insumos químicos. 

En el área de marketing y comercialización: 

- La publicidad es realizada en medios locales como: Radio Tropicana, Radio 

Frecuencia, Radio La Miel, en Televisión Canal 2 y a nivel nacional en la 

Revista Agronoticias; en el año 2007 se llegó a hacer publicidad en los 

Televisoras Nacionales: América TV y Panamericana y en Radio Programas, 

debido a que la empresa organizó el “II Expotour Sierra Selva Central” 

siendo presidente de este evento el Gerente de Comercialización de la 

empresa en estudio. 

- La empresa difunde el turismo de la región, por ello organiza y participa en 

ferias nacionales y regionales con las PYMES de la región difundiendo los 

atractivos turísticos y ofreciendo los productos de esta parte del Perú. 

Chanchamayo Highland Coffee tiene convenios con las Agencias de Turismo 

de la zona centro del país (Tarma, Huancayo, San Ramón y La Merced), 

siendo parte del recorrido turístico de Selva Central la empresa en mención, 

sirviendo de estrategia para la obtención de clientes (turistas nacionales e 
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internacionales). 

- Para las ventas locales se cuenta con 3 puntos de venta: 

 En la misma planta de Producción (Urb. San Carlos – La Merced). 

 En la Plaza de la Merced – Chanchamayo (Stand Propio). 

 En el control de Pedregal, a la entrada de Chanchamayo. 

- Los productos se reparten a los intermediarios a nivel regional: La Merced, 

Tarma, San Ramón, Pichanaki, Perené y Satipo y se trata de ingresar al 

mercado de Huancayo. 

- A nivel nacional se vende en Lima, Cusco y Arequipa. 

- A nivel internacional los productos se comercializan en Francia, Suiza y 

Dinamarca; en el año 2008 la empresa envió muestras al mercado 

Norteamericano con la intención de incursionar en este nuevo mercado con 

sus productos. 

En el área de finanzas: 

- La empresa cuenta con los siguientes libros y registros de control: compras, 

ventas, créditos de los proveedores y crédito a los clientes, agencias de 

turismo, bancos, clientes nacionales e internacionales, proveedores y registro 

de personal. Actualmente se tiene un contador que elabora la contabilidad de 

la empresa en forma detallada y con datos precisos. 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. 

ubicada en la Urbanización San Carlos, Distrito de La Merced, Provincia de 

Chanchamayo, Departamento de Junín - Perú, tiene problemas en la gestión 

estratégica integral ya que la  capacidad de la institución para definir, 

alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos 

disponibles presenta algunos factores deficientes los que determinan la 

competitividad de ésta. A continuación detallamos por áreas las causas de 

los problemas que tiene la empresa Highland Coffee: 

 RECURSOS HUMANOS 

La contratación del personal se realiza informalmente, pues no se elaboran 

contratos el acuerdo es verbal, no se da gratificación, ni pagos mayores por 

trabajar en feriados y horas extras, entre otros beneficios que se recibirían si 

el personal estuviera registrado en planilla. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE: 

El personal administrativo no cuenta con formación académica superior en 

el manejo del área administrativa y contable esto se muestra en la falta de 

trato de la gerencia hacia todo el personal que labora en las distintas áreas. 

Tanto el personal administrativo como operativo realizan sus actividades 

según las experiencias y conocimientos adquiridos: 

- Gerente de comercialización - José E. Jorge Durand: El gerente de 

comercialización, realizó solo estudios secundarios, aunque siempre 

busca capacitarse en el área de producción y comercialización. Es una 

persona autoritaria, si bien es cierto no maltrata al personal físicamente 
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pero lo hace verbalmente; esta actitud ocasiona que el personal tenga 

temor de comunicarse con el dueño.  

- Gerente general - Marleny C. Jorge Ingaruca: Al igual que su esposo 

solo cuenta con estudios secundarios, pero se capacita en el área 

administrativa y contable ya que ella es la encargada de estas 

actividades. 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN: 

- Ingeniero de producción (Ingeniero en industrias alimentarias). 

- Obreros: Son jóvenes que cursan estudios secundarios y se encargan 

del etiquetado, ofrecimiento de los productos a los clientes, limpieza del 

local y entre otras labores de producción y ventas. La mayoría no tiene 

experiencia y son capacitados dentro de la empresa en las labores que 

van a realizar y solo se contratan para épocas de mayor producción y 

ventas. 

 PRODUCCIÓN: En el proceso de transformación de los productos el 

envasado presenta deficiencias por no contar con tecnología automatizada 

para sellar y etiquetar los envases, esta labor se realiza manualmente: el 

sellado del envase se hace rápidamente cuando el contenido es llenado a 

éste, y de un lote de producción de 1,000 licores hay un promedio de 40 

productos defectuosos por el mal sellado del envase que originan fugas. El 

etiquetado también tiene deficiencias que se dan especialmente en el cuello 

de la botella en los licores y en los demás productos como las mermeladas, 

néctares y el café presentan imperfecciones de etiquetado. 

Hasta el año 2007 la producción era semiartesanal, la tecnología utilizada no 

era óptima porque se requería mayor cantidad de Mano de Obra en el área de 

producción la misma que no generaba una producción estandarizada. 
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 MARKETING 

Se tiene problemas para la distribución de productos a nivel local, pues no 

cuenta con movilidad propia para su distribución, es por ello que se incurren 

en gastos de transporte. 

La venta de los productos Highland está dirigida a personas que cuidan su 

salud consumiendo productos elaborados naturalmente (orgánicos), es por 

ello que los precios de estos productos son más elevados que los que están 

dirigidos a consumidores masivos que buscan productos con precios al 

alcance de su bolsillo (Gloria, Watts, Pulp, entre otros), esto hace que el 

cliente nacional no tenga el hábito de consumir estos producto. 

 FINANZAS: 

La contabilidad que se declaraba a la SUNAT hasta el 2007 fue llevada 

irresponsablemente por un Contador Público no reflejaba una información 

verídica debido al desconocimiento de la gerencia de la empresa. No existía 

un adecuado asesoramiento contable lo que no permitía conocer la 

información consistente y real que permitiese una toma de decisiones que 

apoye en la gestión a la gerencia. 

En los gastos de la empresa se incluyen los gastos familiares, lo que no 

permite conocer los costos reales de los movimientos de la empresa. 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.2.1   PROBLEMA GENERAL: 

a. ¿Cómo influye la Gestión Estratégica Integral en la generación de 

Competitividad de la Empresa Chanchamayo Highland Coffee? 
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1.2.2.2   PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a. ¿Cómo afecta la gestión de personal en la competitividad de la 

Empresa Chanchamayo Highland Coffee? 

b. ¿Cómo la gestión de producción interviene en la competitividad 

de la Empresa Chanchamayo Highland Coffee? 

c. ¿Cómo la gestión de marketing influye en la competitividad de la 

Empresa Chanchamayo Highland Coffee? 

d. ¿Cómo la gestión financiera repercute en la competitividad de la 

Empresa Chanchamayo Highland Coffee? 

e. Implementar el Cuadro de mando integral, para apoyar la toma de 

decisiones en las áreas de: cliente, personal, finanzas y procesos 

internos. 

1.3.  OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

a. Determinar la influencia de la gestión estratégica integral en la 

competitividad de la empresa Chanchamayo Highland Coffee con el uso 

adecuado y la implementación de las herramientas de gestión. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Explicar como la gestión de personal afecta a la competitividad de la       

Empresa Chanchamayo Highland Coffee. 

b. Especificar como la gestión de producción interviene en la competitividad 

de la Empresa Chanchamayo Highland Coffee. 

c. Determinar como la gestión de marketing influye en la competitividad de 
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la Empresa Chanchamayo Highland Coffee. 

d. Describir como la gestión financiera repercute en la competitividad de la 

Empresa Chanchamayo Highland Coffee 

e. Implementar el Cuadro de Mando Integral, para apoyar la toma de 

decisiones en las áreas de: Cliente, personal, finanzas y procesos internos. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN Y LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

  1.4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

 El presente trabajo de investigación por su naturaleza investigativa funda su 

 justificación en:  

a. Justificación Práctica. El planeamiento estrategia empresarial y el 

modelo del sistema de información gerencial planteado y definido para 

la empresa Chanchamayo Highland Coffee, contribuirá a alcanzar toda 

la información necesaria a la gerencia en forma rápida y oportuna y que 

le servirá para mejorar el nivel de efectividad en la toma de decisiones; 

por el que su implementación y aplicación se justifica en la práctica. 

b. Justificación Teórica. El presente trabajo de investigación funda su 

justificación teórica en la importancia de tratar el problema desde el 

punto de vista de gestión de la empresa Chanchamayo Highland Coffee, 

el cual adolece de serios problemas en algunas de sus actividades que 

realiza por lo que se ha considerado muy necesario el tratamiento 

aplicativo de las diversas teorías relacionadas a la gestión de una 

empresa a través de instrumentos aplicables fundados en marcos 

académicos desarrollados. 

c. Justificación Metodológica. Fundamentados en algunos modelos de 

planeamiento estratégico empresarial y sistemas de información 

gerencial y a través de la utilización de instrumentos de investigación 
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como los cuestionarios, la entrevista personal y observación. Esta 

investigación justifica su metodología, en relación a la problemática 

central de la organización (la gestión empresarial); todo con el propósito 

de proponer un plan estratégico empresarial y un sistema de información 

gerencial adecuado a las necesidades de la organización, que permite 

suministrar la información oportuna a la gerencia y demás involucrados. 

  1.4.2 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 La investigación, por la naturaleza del mismo se circunscribe a tres 

 limitaciones que impactaron sobre los resultados, estos son: 

a. Limitación de Tiempo. El periodo de análisis de la investigación fue 

tomando fundamentalmente los hechos suscitados en la organización en 

los  ejercicios 2006-2007. 

b. Limitación Espacial. La investigación se llevo a cabo dentro de la 

jurisdicción de la provincial de Chanchamayo, que incluye sus distritos, 

conforme a la evidencia empírica planteada para el estudio. 

c. Limitación de Recursos. La investigación por la naturaleza de la 

información que requiere, estuvo supeditada a la disponibilidad y acceso 

a la información que pueda proporcionar los agentes objeto del estudio. 

La presente investigación se dedicará íntegramente al estudio de la 

gestión de una MYPE que ayudará a mejorar diversos aspectos de la 

empresa en cuestión. 
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1.5.  HIPÓTESIS: 

1.5.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:  

 1.5.1.1 (Hp) HIPÓTESIS GENERAL:  

a. La gestión estratégica integral  influirá en la 

competitividad de la empresa Chanchamayo Highland 

Coffee, a través del adecuado uso de las herramientas de 

gestión. 

 

 1.5.1.2 (He) HIPÓTESIS ESPECÍFICA: SUB HIPÓTESIS 

a. La gestión de personal afecta a la competitividad de la 

empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. a través de la dotación de personal 

satisfecho. 

b. La gestión de producción interviene en la  competitividad 

de la empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. siendo esta fundamental para desarrollar 

productos de acuerdo a los requerimientos y exigencias del 

mercado interno y externo. 

c. La gestión de marketing influye en la competitividad de la 

empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. permitiendo incrementar el ROE. 

d. La gestión financiera repercute en la competitividad de la 

empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. el cual dinamiza las ventas totales. 
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1.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

DE LA HIPÓTESIS: 

A. Variables Independientes: (X = Gestión estratégica integral) 

INDICADORES: 

 X1= Nº de capacitaciones 

 X2 = Nº productos desarrollados y puestos en mercado 

 X3 = Índice de eventos realizados y participados 

 X4 = Endeudamiento 

 X5 = Nº de agencias de turismo 

 X6 = Nivel de satisfacción del personal 

B. Variable Dependiente: (Y = Competitividad)  

INDICADORES: 

 Y1  = Porcentaje de productos defectuosos  

 Y2  = Participación en el mercado 

 Y3  = Promedio de Ventas Mensual 

 Y4 = ROE 
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CUADRO Nº 1.1 

SINOPSIS  DE  LAS  VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS FUENTE 

(X) GESTIÓN   

INTEGRAL 

   

- Gestión de Personal - Nivel de satisfacción del 

personal 

- Cuestionario 

 

- Personal de la empresa 

- Gestión de 

producción 

- Nº de capacitaciones - Cuestionario - Personal de la empresa 

- Gestión de Marketing - Índice de eventos 

desarrollados 

- Cuestionario - Gerencia 

- Gestión financiera - Endeudamiento - Datos históricos - Estados Financieros 

(Y) 

COMPETITIVIDAD 

- Porcentaje de productos 

defectuosos 

- Ficha de observación - Visual 

- Porcentaje de participación 

en el mercado  

- Datos históricos - Registro de control de 

las agencias de turismo 

- ROE - Datos históricos - Estados financieros 

- Promedio de Venta 

Mensual 

- Datos históricos - Estados financieros 

Fuente: elaboración propia 

 

RELACIÓN DE VARIABLES: 

)(XfY   

 

 

 

 

(X) Gestión estratégica integral: 
 

 (Y) Competitividad 

 

 

X Y 
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1.6.  DISEÑO METODOLÓGICO: 

1.6.1 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, en razón que se utilizaron 

conocimientos de las Ciencias Administrativas. 

b. Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su 

nivel las características de un estudio explicativo. 

1.6.2 MÉTODOS A UTILIZAR: 

a. Método General: 

Dentro de la investigación se usaron los métodos científicos: “Análisis – 

Síntesis e Inductivo – Deductivo” los que constituyen en los métodos 

principales de la presente investigación, pues es de aplicabilidad 

general, los mismos que permitieron desarrollar el proceso de la 

demostración efectiva de la Hipótesis. 

b. Métodos Específicos: 

En la presente investigación por su naturaleza utilizamos los métodos 

específicos: Histórico, en la utilización de antecedentes de los clientes y 

de la empresa reflejados en los estados financieros, de los proveedores, 

del mercado, del personal directivo y operativo, la competencia, 

políticas económicas de exportación; El Comparativo, en la evaluación 

del comportamiento de los clientes internos y externos antes y después 

de la formulación del plan estratégico y del sistema de información; El 
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Experimental en el funcionamiento del sistema en la organización; El 

Sistémico y Estadístico; porque el estudio requiere un análisis integral 

de todos los factores influyentes y/o determinantes del problema; para 

así establecer las relaciones entre estos. 

Por lo tanto, la combinación óptima (Mix) de los métodos Generales y 

Específicos empleados en la investigación, proporcionaron la 

confiabilidad de los resultados de la investigación. 

1.6.3 TÉCNICAS PARA EL ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 

1.6.3.1 FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Dentro de las fuentes de información que se requirió para la 

investigación, se acudió a los hechos y/o documentos relacionados 

al tema de investigación; entre las fuentes consideradas se tiene: 

a. Fuentes Primarias: Esta fuente de información nos permitió 

recabar información directa y de primera mano en forma oral y 

escrita, a través de entrevistas, cuestionarios, observaciones, 

previamente diseñados en función a los alcances de los 

objetivos de la investigación. 

b. Fuentes Secundarias: Se recopiló toda la información escrita 

tratada sobre el tema de investigación; dentro este tipo, también 

está considerado las transcripciones que algunos autores hayan 

recibido a través o como participantes en acontecimientos o 

sucesos académicos relacionados al problema; para ello 

acudimos: a los medios escritos como revistas, libros, 

publicaciones  periodísticas, y portadas de Internet, entre otros. 
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1.6.3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

A. ESTUDIO CENSAL 

 Accionistas 

Los accionistas de la empresa están formados por la pareja 

conyugal, las mismas que se encargan del manejo administrativo 

y operativo de la empresa. 

 Población de trabajadores de la empresa 

El número de trabajadores estables con los que cuenta la empresa 

es de 5: 

Ingeniero de producción  : 1 

Jefe de personal   : 1 

Personal de producción  : 2 

Personal de ventas  : 1 

El personal de producción se incrementa en épocas de mayor 

producción, que vienen a ser fechas en las que se exportan y se 

llega a contratar hasta 60 trabajadores eventuales. 

El contador de la empresa no está comprendido como trabajador 

de ésta, ya que solo da el servicio de forma independiente y el 

asesor legal es requerido eventualmente. 
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 La competencia: 

Existen pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

elaboración de productos exóticos en Chanchamayo, a 

continuación mencionamos algunos de los competidores más 

resaltantes: 

 Licores exóticos, café y pasta de cacao 

- Café Perené     : persona natural 

- Tostaduría Café Chanchamayo : persona natural 

- El Moreno     : persona natural 

- Golden Coffee    : persona natural 

- Green Golden    : persona natural 

 Mermeladas y néctares 

- Selva Agroindustrial   : persona jurídica 

 

1.6.3.3. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: 

Para recabar información de la realidad se utilizaron las siguientes 

técnicas con sus respectivos instrumentos de recolección: 

a. Revisión y análisis documental: A través de esta técnica se 

analizaron fuentes de primera mano, y se levantó información de 

los documentos contables, hojas de trabajo, declaraciones de 

impuestos, estados financieros, reportes periódicos y otros 

documentos, relevantes al tema de investigación. 
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b. La entrevista: Esta técnica se aplicó a los gerentes (encargados de 

la gestión empresarial y responsable de los registros contables) , al 

contador y al personal operativo, con la finalidad de obtener 

información verídica sobre la gestión que realiza la empresa 

utilizando la ficha de entrevista dirigida a los accionistas y 

trabajadores de la empresa. 

c. Encuesta a través de un cuestionario específico: Se diseñó y 

aplicó un cuestionario específico a los intermediarios de Highland 

Coffee y de los productos exóticos en forma aleatoria, con la 

finalidad de levantar información sobre estos en relación con la 

empresa. 

d. La observación directa: Como técnica complementaria, mediante 

la observación se obtuvo datos reales de los procesos 

administrativos, elementos y agentes que interactúan 

dinámicamente en las actividades de producción y 

comercialización de la empresa en análisis, se utilizó la ficha de 

observación para recabar información de las diferentes actividades 

operativas y administrativas de Highland Coffee. 

1.6.3.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 

 El proceso operativo de la investigación se desarrolló en función a la 

gestión estratégica integral y la influencia en la competitividad de la 

empresa Chanchamayo Highland Coffee. 

a. Seguimiento práctico y teórico de la gestión estratégica integral y la 

competitividad: Se revisó bibliografía  actualizada relacionada al 

tema de investigación. 

b. Proceso de observación de causa – efecto del problema: Rescatando 

las diversas manifestaciones fluctuantes referidas a la problemática. 
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c. Construcción de los instrumentos de medición: Se diseñó y formuló 

una ficha de entrevista para los dueños, trabajadores e intermediarios 

de la empresa y fichas de observación. 

d. Puesta a prueba de los instrumentos de medición: Se evaluó la 

eficiencia de los instrumentos de medición en función a los datos 

necesarios. 

e. Aplicación de los instrumentos: Proceso propiamente de acopio de 

datos, que se realizó a través de los diversos instrumentos diseñados 

para la investigación. 

f. Procesamiento de información: Tratamiento y almacenamiento 

(sistematización) de la información obtenida. 

g. Asesoramiento (asistencia técnica): Presentación de informe de 

avances de situación, y consultas dirigidas al asesor interno y/o 

externo en materia de desarrollo de la investigación. 

h. Estructuración y diseño de la caracterización del problema: 

Determinación del aporte a la ciencia con relación al tratamiento del 

problema y planteamiento de la hipótesis. 

i. Medir y registrar: Una vez definido la caracterización del problema, 

se evaluó su efectividad y las conclusiones, para este cometido se 

efectuó el seguimiento respectivo. 

j. Monitoreo en función a los objetivos: Seguimiento del desarrollo de 

la investigación, orientado al cumplimiento de los objetivos 

preestablecidos en la investigación. 

k. Elaboración de borradores: Diseño y digitación del informe. 

l. Presentación del trabajo de investigación. 
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1.6.3.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

Dentro de las técnicas de análisis que se usaron son las siguientes 

técnicas: 

- Evaluación crítica: Esta técnica se aplicó a los resultados  

preliminares y definitivos en función al conocimiento estadístico 

y al razonamiento de análisis crítico, a fin de que mediante esta 

se evalúe cualitativa y cuantitativamente la realidad. 

- Inferencias: Sobre el origen del problema y su relación de 

causa-efecto de las variables de la hipótesis. 

- Modelación de Procesos: Basándose en resultados previos se 

plantea formularios de análisis de transacciones y de proceso 

como parte experimental, para observar los comportamientos 

específicos y medulares de la problemática contrastando con la 

hipótesis. 

Del proceso se rescataron aquellos resultados que expresaron 

significación en la realidad de la investigación, para luego una 

vez comparado con los documentos fuente establecer las 

conclusiones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1.   ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

HUMAN (2002) Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 

Administración de Empresas, tesis “Diseño de un Modelo de Gestión, en el marco 

del enfoque del valor, para la empresa Agroindustrias del Valle, en la ciudad de 

Cajamarca” la cual tiene como objetivo general “Diseñar para la empresa 

Agroindustrias del Valle, un modelo de gestión en el marco de aplicabilidad del 

enfoque de valor, que sustente la constante generación de valor al interior de la 

empresa” y como hipótesis general “con un modelo de gestión, adaptado a las 

características particulares de la empresa Agroindustrial del Valle, permitirá la 

generación de valor en ésta y la obtención de resultados favorables en el ámbito 

económico y financiero, en el periodo 2001”. 

ABAD (2003) Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 

Administración de Empresas, tesis “Aplicación de estrategias de marketing en la 

micro empresa de tejido a punto plano en el Valle del Mantaro, hace uso de la 

herramienta del Balanced Scorecard”, para implementar las estrategias planteadas, a 

partir de un conjunto de medidas de actuación. Se pone énfasis en la consecución de 

los objetivos financieros proporciona una estructura para transformar la estrategia 
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en acción, logrando así ventajas competitivas. 

CANCHIHUAMAN (2004) Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 

Administración de Empresas, tesis, “Desarrollo e Implementación de un sistema de 

información para la Empresa Brain Service S.A.C. del distrito de El Tambo” donde 

se planteó como objetivo el “Desarrollo e Implantación de un sistema de 

información gerencial para la Empresa Brain Service S.A.C., que coadyuve a 

incrementar el nivel de efectividad de la toma de decisiones dentro de una 

perspectiva estratégica”, donde incluye dentro de su objetivo especifico a fin de 

“Implementar un tablero  de comando integral – BSC, para apoyar la toma  de 

decisiones en las áreas de cliente, personal, financiera y de servicios”. 

ROCA Y TAPIA (2002) El Cuadro de Mando Integral como Herramienta de 

Gestión para una Pequeña Empresa de la Industria Ecuatoriana de Servicios 

Educativos, tiene como objetivo general generar un Cuadro de Mando Integral que 

permita llevar un control del desarrollo de una pequeña empresa de la industria 

educativa Ecuatoriana y demostrar que el Cuadro de Mando Integral es una 

herramienta de gestión adecuada para competir en el mercado mundial. 

CASAS Y ECHEVARRIA (2006) Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Facultad de Administración de Empresas, en su tesis, “Gestión Estratégica basado 

en el Balanced Scorecard para mejorar la rentabilidad en la Clínica Santo Domingo 

- Huancayo” el cual tiene como objetivos “Conocer y Analizar el modelo de gestión 

estratégica actual, relacionado a los resultados de la rentabilidad en la Clínica Santo 

Domingo-Huancayo y Determinar la implicancia que la gestión estratégica basada 

en el BSC en la mejora de la rentabilidad de la Clínica Santo Domingo-Huancayo”  

y como hipótesis “La gestión estratégica actual en la Clínica Santo Domingo se está 

desarrollando de manera empírica; por lo tanto, los niveles de rentabilidad, no son 

satisfactorios para la organización y la gestión basada en el BSC permitirá 

monitorear y tomar decisiones oportunas, en el cual mejorará la rentabilidad, de la 

Clínica Santo Domingo-Huancayo”. 
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FORO INTERNACIONAL DE TABLERO DE COMANDO Y PROSPECTIVA 

ESTRATÉGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO. (2006) Caso: Balanced Scorecard en una PYME “Como Lograr un 

Adecuado Alineamiento Estratégico” La empresa Avícola Ecuatoriana C.A. 

(Avesca), tiene la finalidad de dedicarse a la producción de huevos de mesa y 

huevos fértiles, en la actualidad pertenece a capitales ecuatorianos y sus granjas se 

encuentran ubicadas en varios sectores de la provincia. En febrero del 2004, no se 

había definido una planificación estratégica en los términos doctrinarios que se 

conocen en la administración y menos con la aplicación de una herramienta 

adecuada para este fin.  En el desarrollo del objetivo mismo que nace de la 

percepción de los dueños de la empresa, en el sentido de que esta herramienta les 

daría mayor competitividad, se desnuda la total inexistencia de una planificación 

estratégica pero sobre todo, ninguna alineación hacia los objetivos preestablecidos 

únicamente por sus dueños; en la implantación misma de la gestión de la calidad, 

emergentemente se desarrollo los talleres necesarios a fin de establecer el 

direccionamiento estratégico. 1 

2.2.   MARCO Y MODELO TEÓRICO 

2.2.1.   GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL  

a. Definición 

CARLOS VILLAJUANA, Gestión Estratégica Integral, pag. 71., 

define la gestión estratégica como un proceso integral e interactivo que 

comprende la formulación e implantación de actividades cuyo propósito 

es crear ventajas competitivas sostenibles y distintivas percibidas y 

valoradas por los clientes. Como proceso es un conjunto de actividades 

clave que dinámicamente recibe y transforma recursos (humanos, 

                                                 
1 VOGEL, Mario “Foro Internacional De Tablero De Comando Y Prospectiva 

Estratégica En La Universidad Nacional Autónoma De México”. 
Pp. 18. Consulta: Julio del 2007 

 <http://www.tablerodecomando.com> 

http://www.tablerodecomando.com/
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información, físicos y financieros). Es integral por cuanto comprende 

variables exógenas y endógenas influyentes y determinantes del éxito de 

una organización, que interactúan con los eslabones de todo el sistema 

de valor organizacional (red de valor que se extiende desde las fuentes 

de materias primas hasta las actividades de consumo, desecho final o 

mutación del producto ofrecido por la organización), y como 

consecuencia de esto requiere por lo menos, del involucramiento de todo 

el personal y de la utilización ordenada y efectiva de las diversas 

disciplinas y herramientas gerenciales. 

STONER asume el término gestión como la "disposición y 

organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los 

resultados esperados". Pudiera generalizarse como el arte y/o ciencia de 

anticipar y gerenciar participativamente el cambio con el propósito de 

crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro del 

negocio o una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un 

fin determinado.2 

b. Proceso estratégico: 

CARLOS VILLAJUANA, Gestión Estratégica Integral, pag. 73. El 

proceso se inicia a nivel corporativo, entendiendo por el término 

“corporativo”: el todo; es decir, el objeto total del proceso estratégico. 

De manera panorámica diremos que los insumos de la fase de 

planeación estratégica lo constituyen la misión, visión y el análisis 

estratégico; la transformación, viene a ser el análisis combinado de las 

                                                 
2 OLIEK, Solán 

2006 “ Modelo de Gestión Estratégica para Universidades”. Pp 1-2. Consulta: 
Abril de 2007. 
<http://www.piguonline.com/portal/pdfs/organizaciones/Modelo_de_Gest
ion_Estrategica_para_universidades.pdf> 
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conclusiones de cada una de estas actividades, así como la fijación de 

metas; y las salidas, son el conjunto de estrategias. 

 

c. Planeación y Gestión Estratégica 

SERNA GOMEZ, Humberto, Gerencia Estratégica, p. 19. Podemos 

definir la planeación estratégica como “el proceso mediante el cual 

quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y 

analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar 

la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad 

con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro” 

La planeación estratégica así entendida tiene seis componentes 

fundamentales, los estrategas, el direccionamiento, el diagnóstico, las 

opciones, la formulación estratégica y la auditoria estratégica. 

La planeación estratégica es el proceso administrativo que consiste en 

crecer y mantener una adecuada estrategia entre las metas de la empresa, 

sus capacidades y las oportunidades de mercado. Se ocupa de identificar 

y llevar a la práctica los objetivos de largo plazo de la empresa. Esto no 

es lo mismo que hacer planes operativos. En términos de horizontes de 

tiempo, resulta practico considerar el pronóstico típico para el corto 

plazo se revisa trimestralmente y que el del mediano plazo pueden 

proyectarse anualmente. Los pronósticos a largo plazo, pueden 

proyectarse a cinco años o más.3  

 

                                                 
3 GARCÍA, Víctor 

 2006 “La Planeación Administrativa”. Pp. 11-12. Consulta: Junio del 2007. 
<http://www.planeacionantioquia.gov.co/portafolio/finanzas/manualju
ntadirectiva/paginas/direccionamientoestrategico.htm> 

http://www.planeacionantioquia.gov.co/portafolio/finanzas/manualjuntadirectiva/paginas/direccionamientoestrategico.htm
http://www.planeacionantioquia.gov.co/portafolio/finanzas/manualjuntadirectiva/paginas/direccionamientoestrategico.htm
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¿GERENCIA O GESTIÓN?  

Existe una gran diferencia entre Gerencia Estratégica y Gestión 

Estratégica: la gerencia es un proceso estructural, es un proceso 

administrativo, en cambio la gestión es un proceso más amplio, humano, 

la gestión incluye la gerencia, pero la gestión también tiene que ver con 

liderazgo. El liderazgo es un concepto mucho más amplio que el de 

gerencia. La gerencia estratégica parecería un problema de gerencia, 

pero la gestión estratégica es un problema de liderazgo. 

La Gestión Estratégica arranca con un proceso de planificación 

corporativa, que posteriormente se enmarca dentro de las áreas 

específicas de la organización, en un proceso funcional, que comienza a 

dividir la responsabilidad de los líderes organizacionales. 

La Gestión Estratégica puede ser vista como: “El arte y/o ciencia de 

anticipar y gerenciar participativamente el cambio con el propósito de 

crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro 

del negocio”. 

La base de la Gestión Estratégica está en las habilidades, talentos y 

aptitudes del liderazgo y su gente. Son las estrategias y las actitudes de 

la gente, más que la estructura, los organigramas y los sistemas, la base 

fundamental del proceso. Son los talentos de la gente que trabaja allí, 

sus aptitudes, las estrategias que utilizan para realizar el trabajo, la 

actitud que asumen frente a los procesos y las habilidades que ha 

desarrollado la organización para resolverlos, los que dan sentido a la 

gestión como Gestión Estratégica. 

La Gestión Estratégica requiere la generación de acción, planificación y 

control de acciones que permitan conducir un negocio con el fin de 

sobrevivir a corto plazo y mantenerse competitivos a largo plazo. Esta 



48 

 

planificación, acción y control deben ser responsabilidad de quien los 

realiza y no un proceso centralizado. 

A través de la gestión estratégica las organizaciones logran posicionarse 

en los mercados en forma competitiva, con gran solidez corporativa, con 

motivación y educación del personal, con mejoras en el desempeño y en 

los procesos productivos y reduciendo sus costos. 

En la gestión estratégica se toma en cuenta a todos los miembros de la 

organización, a fin de conocer sus inquietudes, sus aportes al proceso 

productivo y establecer los objetivos específicos de cada departamento 

con el propósito de lograr, a través del poder que se le concede a la 

gente, la consecución de los objetivos organizacionales. 

Diferencias entre planificación y gestión estratégica: 

Si bien la gestión estratégica, al igual que la planificación estratégica 

coinciden en la determinación de cursos de acción lo suficientemente 

flexibles, como para poder afrontar cada situación futura que se pudiera 

presentar, existen algunas importantes diferencias en cuanto a su 

aplicación, fundamentalmente basadas en el hecho de que la gestión 

estratégica siempre involucra de alguna manera algunos aspectos 

importantes de Planificación Estratégica, pero su alcance tiene un 

ámbito de mayor alcance. A continuación, deseamos mostrar algunas 

diferencias existentes entre los procesos de planificación estratégica y lo 

que significa la gestión estratégica, con el fin de poder obtener un mejor 

conocimiento de estos dos conceptos: 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

- Tiene como prioridad la Misión, la cual se 

establece como la unión del propósito y el que 

hacer. 

- Se enfoca en el ambiente externo para establecer 

los objetivos y analizar la influencia del mismo en 

la organización y a partir de allí, propone 

alternativas para tomar decisiones que permitan 

lograr el futuro posible o deseable de la 

organización. 

- La responsabilidad de la generación del plan y el 

control de la gestión, recae sobre el poder central. 

- Observa durante un tiempo la cadena de causas y 

efectos relacionados con las decisiones que toma 

la dirección. 

 

- Es centralizada e impuesta y desde el poder 

central. 

 

- La flexibilidad la da quien elabora el plan. 

 

- Estrategias son responsabilidad del poder central. 

 

- Es fundamentalmente Adaptativa. 

 

- Libertad de decisión en el proceso productivo es 

muy limitada. 

- Privilegia el análisis DOFA, centrado en las 

debilidades que pueden hacernos perder 

oportunidades, a fin de eludir el fracaso. 

 

- Orientada al contenido (el Plan). 

- Permite Gerenciar. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

- Establece primero la Visión, es decir, saber 

que se quiere lograr y hasta dónde se 

quiere llegar. 

- Analiza primero su ambiente interno y 

hace que el personal de la organización 

conozca los objetivos generales que 

persigue y luego se interesa por analizar el 

ambiente externo para anticipar los hechos 

que se podrían presentar. 

- Las estrategias y la gestión son 

responsabilidad de cada gerente de la 

organización y su equipo de trabajo. 

- Establece estrategias anticipativas y 

adaptativas, previendo posibles situaciones 

y anticipando lo que pudiese suceder. 

- Es descentralizada, participativa y se 

realiza en forma consensuada entre todos 

los miembros de la organización. 

- La flexibilidad la proporciona la 

descentralización del proceso. 

- Estrategias son responsabilidad gerencial; 

cada líder las genera dentro de su gestión. 

- Es fundamentalmente Anticipativa y 

Proactiva. 

- Transfiere a la gente la capacidad de 

decidir en la gestión operativa. 

- Se centra en el análisis FODA, centrado en 

las fortalezas que pueden hacernos 

aprovechar las oportunidades, a fin de 

obtener el éxito. 

- Orientada al Proceso (la Gestión). 

- Permite Liderar. 
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Gestión: Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la 

institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el 

adecuado uso de los recursos disponibles.  

Es la constante toma de decisiones, cuyo fundamento es la información 

que debe verse sobre tres aspectos: (1) Lo que sucede en cada momento, 

pero concentrándose en lo relevante, (2) Sobre objetivos claramente 

definidos que en última instancia es lo que se requiere que ocurra. (3) 

Sobre lo que pueda pasar fuera de nuestro control, para lo que es 

necesario determinar posibles escenarios futuros.4 

 

2.2.2.   GESTION FINANCIERA 

A. GESTION FINANCIERA: Álvaro Sánchez Cabrera 

1) Generalidades sobre la gestión financiera. 

La gestión financiera no se puede entender separada de la gestión de la 

administración y menos de la gestión económica. Ello porque lo 

financiero es prácticamente el soporte que valida la lógica en lo 

empresarial o de negocio. Pensemos que para lograr cumplir con los 

objetivos sociales les era necesario garantizar la estabilidad financiera. 

De la misma manera la toma de decisiones concernientes meramente a 

la gestión financiera de una u otra forma, directa o indirectamente, a 

corto o a largfo plazo, influye en las situaciones generales de las 

organizaciones. 

                                                 
4 BETANCOURT, José 

1998  “Gestión estratégica: Navegando hacia el Cuarto Paradigma”. 
Porlamar. Pp. 106-111. Consulta: Mayo de 2007. 

  <http://www.eumed.net/libros/2006c/220/1m.htm> 
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La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos 

atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las 

organizaciones y en consecuencia la rentabilidad (financiera) generada 

por él mismo.  

B. GESTION FINANCIERA (Pinkas Flint): 

El objetivo de las finanzas es maximizar el valor de las empresas. Cada 

decisión que tomemos debe ser evaluada en función de este objetivo y 

será preciso llevar adelante las iniciativas o proyectos que aumenten el 

valor de la empresa. 

Cuando hacemos referencia al valor de la empresa estamos 

refiriéndonos al valor del capital en su sentido más amplio, el cual 

incorpora el valor conjunto de los recursos propios y la deuda. Este 

concepto genera alguna confusión pues contablemente solo a una parte 

del patrimonio de la empresa se le denomina capital social. 

El valor del capital sigue la misma tendencia que el valor de los recursos 

propios; por lo tanto, si logramos maximizar éstos últimos estaremos 

alcanzando el mayor valor del capital. Para determinar el valor de los 

recursos propios podemos tomar como referencia el valor al que 

estaríamos dispuestos a vender las acciones de la empresa o el valor que 

un tercero estaría dispuesto a pagar por ellas. Si la empresa cotizase en 

bolsa, se toma como base el precio de la acción en el mercado 

correspondiente. 

Dentro de la empresa participan varios grupos que pueden tener 

intereses distintos. Participan los accionistas, los directivos, los 

trabajadores, los proveedores, las personas naturales o jurídicas que han 

otorgado préstamos a la compañía, los mercados financieros y el Estado. 

También se considera a los clientes como el grupo de interés pero su 
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participación no está relacionada con el aporte de fondos directos sino 

indirectos a través de las utilidades que generan para la empresa. 

Entre estos grupos existen intereses particulares que no necesariamente 

estarán en línea con el objetivo de maximizar el valor de la empresa. 

Los conflictos son frecuentes y deben ser enfrentados con ideas claras 

que permitan conseguir el valor que la empresa aspira. 

Gestión Financiera: En la Gestión Financiera se toman decisiones con 

relación a la expansión del negocio, tipos de valores que se deben emitir 

para financiar el crecimiento, los términos de crédito sobre los cuales los 

clientes podrán hacer sus compras, la cantidad de inventarios que se 

deberán mantener, el efectivo que debe estar disponible, análisis de 

fusiones, utilidades para reinvertir en lugar de pagarse como dividendos, 

etc. 

2.2.3.   GESTION DE MARKETING 

A. Áreas de actividad que componen la gestión de marketing 

El carácter interdisciplinario que tiene el marketing le hace ser una 

ciencia no exacta, por lo que fomenta la creación de distintas teorías, 

opiniones encontradas y selección de estrategias que pueden llegar a 

diferenciarse enormemente en sus planteamientos, pero no tanto en los 

resultados. 

Pensemos la infinidad de criterios que se pueden adoptar dentro de la 

Sociología, Psicología, Economía, Estadística, Derecho, Historia... para 

darnos cuenta del gran número de caminos que podemos elegir de cara a 

la consecución de los objetivos que nos marquemos. Esta complejidad 

añadida a las que surgen en la propia actividad hace que los buenos 

profesionales del marketing tengan una fuerte demanda laboral, ya que 

las experiencias acumuladas les facilitarán la toma de decisiones.  
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En cuanto a las áreas de actividad que componen su gestión se pueden 

resumir en seis:  

 Investigación de mercados. 

 Programación y desarrollo del producto, fijación de precios.  

 Canales de distribución y logística.  

 Comunicación integral: publicidad, comunicación e imagen, 

relaciones públicas (RR PP), marketing directo, promoción, etc. 

 Organización del departamento comercial.  

 Internet y nuevas tecnologías.  

Cada una de estas variables pueden ser manejadas según el criterio del 

especialista en marketing, al igual que no es preciso utilizar todas las 

técnicas aquí expuestas, pues las necesidades de los clientes son 

diferentes en forma y tiempo, excepto Internet, que en mayor o menor 

medida es algo imprescindible su utilización en las empresas de éxito.5 

2.2.4.   GESTION DE PRODUCCION 

A. Evolución 

En el sentido más general, la gestión de producción es la responsable en 

una organización, ya sea de negocios o servicios, de la producción de 

bienes y servicios. Como función ha existido desde que el hombre 

comenzó a producir para garantizar en principio su supervivencia y para 

desarrollarse económica y socialmente después. 

                                                 
5 MUÑIZ, Rafael 

2004 “MARKETING EN EL SIGLO XXI”. Capítulo 7. Consulta: Abril del 
2007. 
<http://www.marketing-xxi.com/areas-de-actividad-que-componen-la-
gestion-del-marketing-7.htm> 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.marketing-xxi.com/areas-de-actividad-que-
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La gestión de producción no siempre ha sido tratada con el nivel de 

integración con que se estudia actualmente, como por ejemplo la trata el 

"enfoque logístico de producción", muy utilizado por organizaciones de 

clase mundial como ventaja competitiva, sino en que su evolución 

histórica se ha parcializado con determinados criterios y concepciones 

que para el momento en que fueron utilizadas elevaron la eficiencia y 

eficacia de las operaciones.6 

B. DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Mediante la gestión de la producción se intenta ordenar el flujo de 

materiales en la fábrica: cuándo hay que fabricar y en qué cantidades. 

Hay muchas clasificaciones de empresas; una de ellas las subdivide en 

empresas cuyo producto final es un bien. 

Las empresas que comercializan bienes pueden dividirse a su vez en 

empresas industriales, si tienen instalaciones para fabricar sus 

productos, y empresas distribuidoras o comerciales, si se limitan a 

comprar el producto a un proveedor y venderlo a un cliente sin 

transformarlo (por ejemplo, un supermercado). 

En una empresa productora hay materias primas que recorren las 

instalaciones de la fábrica, para ser procesadas y dando como resultado 

un producto final. 

                                                 
6 PEREZ, Marisol 

1999 “De la Gestión de la Producción a la Gestión de la Cadena de 
Suministro”. Pp. 4. Consulta: Abril 2007.  

 <http://www.monografias.com/trabajos21/gestionproduccion/gestion-
produccion.shtml> 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Gestión de Producción: La gestión de  Producción es uno de los 

determinantes más destacados para generar ventaja competitiva 

sostenible debido a que es el subsistema de  la empresa más intensivo en 

recursos humanos y tecnología, lo cual proporciona un carácter 

complejo a su gestión. La gestión de producción es condición necesaria 

para la supervivencia de la empresa. 

2.2.5.   GESTION  DE RECURSOS HUMANOS (José Luis Caballano 

Alcántara): 

Gestión de personal: Es el proceso administrativo aplicado al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, etc. de los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. Es 

el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y 

una calidad de conducta personal y social que cubra sus necesidades. 

A. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS: (José Luis Caballano Alcántara) 

La gestión de los recursos humanos se encarga de obtener y coordinar a 

las personas de una organización, de forma que consigan las metas 

establecidas. Para ello es muy importante cuidar las relaciones humanas.  

Las fases por las que ha pasado la gestión de los RRHH son cuatro:  

1º Administrativa: Es puramente burocrático y actúa sobre la disciplina 

y las remuneraciones. Las medidas a adoptar son de tipo reactivo. 

2º Gestión: Se empieza a considerar las necesidades de tipo social y 

sociológico de las personas. Las medidas a adoptar son de tipo 

proactivo.  

3º Desarrollo: Se busca la conciliación entre las necesidades de los 

trabajadores y las necesidades económicas de la empresa. Se 
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considera que las personas son elementos importantes para la 

empresa y se busca su motivación y eficiencia. 

4º Gestión estratégica de los RRHH: La gestión de los RRHH esta 

ligada a la estrategia de la empresa. Los trabajadores son la fuente 

principal de la ventaja competitiva de la empresa. Esta evolución ha 

sido protagonizada por: 

- TAYLOR: Organización científica del trabajo. El hombre es un 

ser tonto que se motiva a través del interés económico. 

- MATRIMONIO GILBRETH: Estudiaron los análisis de tareas y 

tiempos. Su meta era eliminar los tiempos y movimientos 

innecesarios.  

- HENRY FORD: Ingeniero. Creo la primera cadena de montaje 

para así poder abastecer de automóviles a las clases medias.   

- ELTON MAYO: Creo la escuela de relaciones humanas. 

Experimentando para poder demostrar la influencia de los agentes 

físicos en el trabajo, descubrió que no eran los agentes físicos sino 

otras motivaciones.   

B. FUNCIONES DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Con independencia del tamaño de la empresa y de su actividad, tenemos 

unas funciones a realizar, ya sea por una sola persona, un departamento 

o una subcontrata externa (consultora).  

1º Función empleo: Proporciona a la empresa en todo momento el 

personal necesario, tanto cuantitativo como cualitativo, para 

desarrollar óptimamente los procesos de producción con un criterio 

de rentabilidad económica. Pueden ser aditivos (adicionar personal a 

la empresa) o sustractivos (disminuir personal de la organización).   

2º Función de administración de personal: Encargada del manejo 

burocrático desde que una personal ingresa en la empresa hasta que la 



57 

 

abandona. 

3º Función de retribución: Se trata en conseguir buscar una estructura de 

salarios que cumpla. 

Condiciones: 

- Motivador  

- Internamente Equitativo          

- Externamente competitivo  

4º Función de dirección y desarrollo de RRHH: Se refiere a la necesidad 

de que los individuos crezcan dentro de la organización. 

5º Función de relaciones laborales: Tiene que ver con el tratamiento de 

conflictos. 

6º Función de servicios sociales: Consiste en el establecimiento de unas 

medidas voluntarias por parte de la empresa para la mejora del clima 

laboral. 

C. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

- Atraer a los candidatos al puesto de trabajo que estén potencialmente 

cualificados   

- Retener a los mejores empleados   

- Motivar a los empleados   

- Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse en la organización   

- Aumento de la productividad   

- Mejorar la calidad de vida en el trabajo   
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- Cumplimiento de la normativa y legislación.   

En cuanto a los objetivos a largo plazo el de intentar conseguir la 

rentabilidad y competitividad de la empresa a lo largo del tiempo. En 

caso de no lucrativas el de supervivencia o ser capaces de hacer lo 

mismo con menos recursos.  

A medida que la empresa crece y se vuelve más compleja, la gestión de 

los RRHH también lo hace, y adquirirá mayor importancia aunque el 

propósito sea el mismo. En la pequeña empresa rara vez tiene una 

estructura formal y/o especialista en RRHH. A medida que esta crece 

empieza a tener una función separada para coordinar la gestión de 

RRHH. Nombrándose para ello un gerente al frente del departamento. Si 

crece aun más se establece en el nivel de STAFF, siendo un socio 

estratégico de la dirección general.  

El trabajo lo podemos definir como un conjunto de tareas que 

comprenden las labores desempeñadas por un empleado y que 

contribuyen a la elaboración de un producto o prestación de un servicio. 

El diseño de los puestos de trabajo ha incrementado su importancia en 

los últimos años, debido fundamentalmente a dos motivos:   

- Mayor atención a los temas relacionados con la calidad.  

- La cambiante naturaleza de los trabajos y los lugares en que se 

desarrollan.  
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2.2.6.   COMPETITIVIDAD 

MICHAEL PORTER: ¿Qué es la competitividad? Op. cit., la 

competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus 

recursos humanos, económicos y naturales. Para comprender competitividad, 

el punto de partida son las fuentes subyacentes de prosperidad que posee un 

país. El nivel de vida de un país se determina por la productividad de su 

economía, que se mide por el valor de los bienes y servicios producidos por 

unidad de recursos humanos, económicos y naturales. 

ALBERTO MELO, considera que la competitividad es la capacidad que 

tienen las empresas de una economía:  

a. De producir bienes de mejor calidad, dado el precio; o  

b. De producir bienes a un precio más bajo, dado la calidad; o  

c. De producir bienes de alta calidad con características únicas altamente 

valoradas por los consumidores del bien en cuestión. 

IVANCEVICH en su libro Gestión, calidad y competitividad (1996), cita la 

siguiente definición: Competitividad Nacional, la medida en que una nación, 

bajo condiciones de mercado libre y leal es capaz de producir bienes y 

servicios que puedan superar con éxito la prueba de los mercados 

internacionales, manteniendo y aún aumentando al mismo tiempo la renta 

real de sus ciudadanos.   

Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando 

competitividad la medida en que una organización es capaz de producir 

bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado 

global. Añadiendo además que cumpla con las famosas tres “E”: Eficiencia, 

eficacia y efectividad. Eficiencia en la administración de recursos, eficacia 

en el logro de objetivos y efectividad comprobada para generar impacto en el 
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entorno. 

Una organización se considera competitiva si tiene éxito mantenido a través 

de la satisfacción del cliente, basándose en la participación activa de todos 

los miembros de la organización para la mejora sostenida de productos, 

servicios, procesos y cultura en las cuales trabajan; para lo cual fomenta 

determinadas competencias y filosofía, mirando a su alrededor y adaptando 

las prácticas líderes del entorno, así como mirando al interior, tomando en 

cuenta sugerencias de empleados, innovando y fomentando la participación 

proactiva y el liderazgo eficaz.7 

A. Competitividad empresarial  

Una empresa competitiva es aquella que consigue que los clientes 

prefieran comprarle a ella. Que los proveedores prefieran venderle a ella. 

Que los bancos prefieran prestarle a ella. Que la gente prefiera trabajar en 

ella. Que los competidores prefieran no competir con ella. Pero también 

que los accionistas prefieran invertir en ella. 

En un estado ideal, supongamos que una empresa tiene en su equipo 

individuos inconscientemente competentes. Esto quiere decir que todos 

estos individuos tienen competencias y habilidades definidas, y que son 

capaces de mejorar y crear en el marco de sus habilidades y 

competencias. Ahora, continuamos al siguiente nivel, todas las personas 

que conforman el equipo han superado el nivel de competitividad 

                                                 
7  MARQUÉZ, Mónica 

2002 “Competitividad en las Organizaciones”. Pp. 6. Consulta: 

Septiembre de 2007. 

 <http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Liderar_la_Empr

esa/Competitividad_en_las_organizaciones/F844DA5BAA4032C8

41256B65003B864C!opendocument> 

 



61 

 

individual, en este momento el reto se encuentra en alcanzar el nivel de la 

competitividad empresarial, pero ¿cómo lograr alcanzar la competitividad 

empresarial?  

Aquí entran en juego, no solo las personas, sino también los procesos de 

producción y los administrativos, que son los engranajes para mover la 

estructura organizativa. Si no se produce nada, una organización no tiene 

ningún sentido de existencia. Nadie crea una empresa para perder o para 

pasar el rato, las empresas tienen un objetivo económico claro  y eso es 

totalmente lógico.  

Para alcanzar esta competitividad puede utilizarse diversas estrategias, 

cada empresa define la que más le conviene de acuerdo al escenario 

económico, social y cultural en el que se desarrolla. Quizá uno de los 

escenarios más difíciles es aquel donde las micro y pequeñas empresas se 

desenvuelven, ya que es muy difícil ser competitivo ante monstruos que a 

veces dominan completamente el mercado. Pero no hay que verlo como 

una debilidad sino como una fortaleza, la analogía más adecuada en este 

caso es la de David y Goliat, donde Goliat estaba tan confiado de su 

tamaño que David le pareció inofensivo y donde David sabía muy bien 

que podría pegarle porque Goliat era demasiado grande como para no 

atinar el golpe.  

Entonces, para crear estrategias es necesario establecer objetivos de 

desarrollo. Además es importante seguir algún modelo que pueda 

establecer orden en todos los procesos, tanto productivos como 

administrativos de la empresa. La diferencia entre estos dos tipos de 

procesos es que los productivos dependen de una máquina física tangible 

(que consiste en los equipos necesarios para producir bienes, servicios o 

softwares) y de un equipo de personas que tengan el conocimiento técnico 

para hacerla trabajar, los procesos administrativos dependen solamente de 
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un equipo de personas con el conocimiento técnico, las habilidades y las 

competencias necesarias para dirigirlos.  

Este equipo de personas pueden ser los gerentes de cada área de la 

organización, aunque este equipo puede variar de acuerdo a la estructura 

organizativa. Lo importante es que hay que comprender que los procesos 

administrativos dependen de seres humanos y si los procesos 

administrativos fallan es posible que los procesos productivos también y 

no necesariamente tiene que fallar la máquina física para que estos sean 

ineficientes e inútiles. 

Al final todo depende del modo en que la organización sea dirigida y en 

la visión que los líderes de ésta tengan. Entonces es necesario (olvidemos 

la idealidad) que los líderes organizacionales hayan superado el nivel de 

la competitividad individual, porque el nuevo reto consiste en trabajar en 

equipos sinérgicos. 

Ahora bien, todo aquel que ha superado el nivel de competitividad 

individual, es alguien que está dispuesto a enfrentar cambios, pero estos 

cambios necesitan objetivos claros, no se puede cambiar si no se sabe que 

es lo que se espera de ese cambio.8 

2.2.7.   BALANCED SCORECARD 

APAZA (2003) define que es una herramienta que permite implementar la 

estrategia y la misión de una empresa a partir de un conjunto de medidas de 

actuación. Pone énfasis en la consecución de objetivos financieros, e incluye 

los inductores de actuación futura para el logro de esos objetivos. 

Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción. 

                                                 
8 LEVY, Alberto “Competitividad de Empresas, Clusters y Regiones”. Pp. 118-120. 

Consulta: Junio 2007. 

 < http://www.deloitte.com/view/es_AR/ar/press- release> 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/cl-mm-macro/cl-mm-macro.pdf
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Posibilita a través del diagrama causa efecto establecer las hipótesis 

estratégicas (a través de la secuencia sí/entonces). Permitiendo anticipar a 

futuro, como el negocio creará valor para los clientes.9 

El cuadro de mando integral es una herramienta útil para dirigir empresas de 

forma proactiva en el corto y en el largo plazo.10 

El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos 

planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros 

de la organización.11 

APAZA (2002, pág. 219) Comenta que este enfoque no solo contempla el 

resultado histórico alcanzado, sino el éxito que se alcanzará a futuro, 

evaluado desde cuatro perspectivas: 

- La perspectiva de aprendizaje y crecimiento: dirige la atención a las 

bases futuras de la infraestructura y del personal. 

- La perspectiva interna: se concentra en atender  los procesos clave del 

negocio; mejorar los procesos clave nos conducirá a la mejoría financiera 

en el futuro. 

- La perspectiva del cliente: manteniendo un enfoque de satisfacción de 

                                                 
9  APAZA, Meza 

 2003 “Balanced Scorecard Gerencia Estratégica y del Valor”. Instituto de 

Investigación el Pacífico E.I.R.L. Pp. 214. 
 
10  APAZA, Meza 

 2003 “Balanced Scorecard Gerencia Estratégica y del Valor”. Instituto de 

Investigación el Pacífico E.I.R.L. Pp. 215. 
 
11  APAZA, Meza 

 2003 “Balanced Scorecard Gerencia Estratégica y del Valor”. Instituto de 

Investigación el Pacífico E.I.R.L. Pp. 215. 
 



64 

 

las necesidades de quienes hacen posible nuestro negocio. 

- La perspectiva financiera: para dar seguimiento al rendimiento para el 

accionista. 
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Fuente: Kaplan y Norton (1996) 

 

2.3.   MARCO CONCEPTUAL: 

A. Mapas Estratégicos: Llamamos mapas estratégicos al conjunto de objetivos 

estratégicos que se conectan a través de relaciones causales. Los mapas 

estratégicos son el soporte conceptual más importante del Balanced Scorecard. 

Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten 

visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la empresa. 
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B. Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos apropiados “hacer lo que se 

debe hacer”. Es decir, es una medida del grado de cumplimiento de objetivos 

(capacidad de obtener resultados). 

C. Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar 

los objetivos de la organización “hacer las cosas bien”. Es decir, es una medida 

del grado de utilización de los recursos (realizar un trabajo con un mínimo de 

esfuerzo y costo). 

D. Modelo: Es la presentación simplificada de la realidad; sin embargo este debe 

tener los rasgos y las relaciones más relevantes de los elementos que conforman 

una realidad específica que se desea estudiar. 

E. Productividad: Se define como la relación entre la producción total y los 

insumos totales; es, la relación entre los resultados logrados y los recursos 

consumidos; o la relación entre la efectividad con la cual se cumplen las metas 

de la organización y la eficiencia con que se consumen esos recursos en el 

transcurso de ese mismo cumplimiento. Dicho de otra manera, es la medida de 

desempeño que comprende la eficiencia y eficacia.  

F. Misión: Es la formulación de los propósitos de una organización que la 

distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 

productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos 

propósitos. 

G. Visión: Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que la empresa es y quiere ser en el futuro. 

Sirve de guía en la formulación de las estrategias a su vez que le proporciona 

propósito a la organización. 

H. Objetivos: Resultados a largo plazo que una organización espera logar para 

hacer real la visión y la misión de la empresa, o áreas del negocio. 
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Enunciados de tipo genérico sobre una situación determinada que la institución 

espera alcanzar, en el marco de la misión, sus propósitos, su finalidad y 

mediante el cumplimiento de sus funciones. Además, expuestos en forma 

cualitativa, tendrán el distintivo de tener en lo posible su posterior 

cuantificación 

I. Estrategias: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el 

logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer 

realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Son el 

cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto estratégico. 

J. Monitoreo: Seguimiento sistemático del proceso estratégico con base a los 

estándares de desempeño que permitan medir los resultados del proceso. Deben 

proveer información para la toma de decisiones estratégicas. 

K. Clima laboral: El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en 

la productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, 

con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la 

propia actividad de cada uno. 

L. Participación en el mercado: Es el porcentaje del mercado que una empresa 

abastece frente a sus competidores. Se puede medir de diferentes maneras: 

según el valor del mercado y el porcentaje manejado por la compañía, el 

número de personas del total de la población del mercado específico, o por 

participación en ventas totales de las necesidades demandadas. 

M. ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio): Indica el nivel de utilidades (en 

pesos) que genera cada peso de propiedad de los accionistas. Se obtiene de 

dividir la utilidad neta por el patrimonio. Es el ratio que mide la rentabilidad 

que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad, es decir la 
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capacidad de una empresa de remunerar a sus accionistas. 

N. Liquidez: Es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un 

activo para transformarlo en dinero en cualquier momento. Es también el grado 

de convertibilidad rápida en dinero de un activo sin que exista pérdida de valor. 

O. Ventajas Competitivas: Características básicas o agregadas de una empresa 

que le otorgan distinción en tales aspectos frente a su competencia directa e 

indirecta. 

P. Indicadores: El término "Indicador" en el lenguaje común, se refiere a datos 

esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuentas de cómo se 

encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos 

interesa conocer. Los Indicadores pueden ser medidas, números, hechos, 

opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas. 

Q. Costo de producción: Los costos de producción (también llamados costos de 

operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la 

diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción 

indica el beneficio bruto. 

R. Inversión: Se refiere al empleo de capital en algún tipo de negocio con el 

objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro 

un posible consumo en el presente. Quien invierte sólo cede su posibilidad de 

consumo de hoy a cambio de una adecuada compensación. 

S. Comercio Justo o Fairtrade: El Comercio Justo es un enfoque alternativo al 

comercio convencional internacional. Es una asociación de comercio que busca 

un desarrollo sostenible para los productores excluidos y desfavorecidos. Busca 

proveer unas mejores condiciones comerciales a través de campañas y 

sensibilización. Definición consensuada por las estructuras dirigentes del 

comercio justo europeo: EFTA, NEWS, IFAT y FLO. 
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CAPITULO III 

ENTORNO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA EMPRESA  CHANCHAMAYO 

HIGHLAND COFFEE S.A.C. 

3.1. ENTORNO DEL SECTOR EMPRESARIAL AGROINDUSTRIAL EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRALES EXÓTICOS 

3.1.1. NORMAS QUE RIGEN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE 

CARÁCTER GENERAL 

 LEY GENERAL DE SALUD - LEY Nº 26842  

En el Capitulo V referido a los alimentos y bebidas, productos cosméticos y 

similares, insumos, instrumental y equipo de uso medico-quirúrgico u 

odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y 

doméstica. 

En el Artículo 88º- hace referencia a la producción y comercio de alimentos 

y bebidas destinados al consumo humano así como de bebidas alcohólicas 

están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección de la salud.  
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Artículo 89o.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano 

cuando cumple con las características establecidas por las normas sanitarias 

y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel nacional. 

Artículo 91.- Todo alimento y bebida elaborados industrialmente, de 

producción nacional o extranjera, sólo podrán expenderse previo Registro 

Sanitario. 

 REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - DECRETO SUPREMO Nº 007 - 98 - 

SA  

Tiene como objetivo normar las condiciones, requisitos y procedimientos 

higiénico-sanitarios a que debe sujetarse la producción, el transporte, la 

fabricación, almacenamiento, el fraccionamiento, la elaboración y el 

expendio de alimentos y bebidas de consumo humano, así como los 

relativos al registro sanitario, a la certificación sanitaria de productos 

alimenticios con fines de exportación y a la vigilancia sanitaria de 

alimentos y bebidas, (en el Titulo IV de la Fabricación de Alimentos y 

Bebidas, artículo 25 Manipulación de Frutas y Hortalizas) 

 LEY MARCO DE SANIDAD AGRARIA - LEY Nº 27322 - (23/07/2000). 

Tiene como Objeto, El desarrollo de las actividades y servicios fito y 

zoosanitarios, orientados al incremento de la producción y productividad 

agropecuaria, así como a promover las condiciones sanitarias favorables 

para el desarrollo sostenido de la agroexportación. 

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY MARCO DE SANIDAD 

AGRARIA – DECRETO SUPREMO Nº 048-2001-AG  

Efectos de su mejor aplicación, reglamenta la Ley Marco de Sanidad 

Agraria, acorde con los principios contenidos en la Convención 
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Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), las directrices emanadas de 

la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y las disposiciones contenidas 

en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 

la Organización Mundial. 

3.1.2.   ASPECTOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

A. LA AGROINDUSTRIA12 

 ¿QUÉ ES AGROINDUSTRIA? 

"La agroindustria, en especial la rural y artesanal, viene a ser la 

actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor 

agregado de la producción de las economías campesinas, a través de 

ejecución de tareas de post cosecha en los productos provenientes de 

explotaciones silvo-agropecuarias, tales como la selección, el lavado, la 

clasificación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el 

empaque, el transporte y la comercialización.  

La actividad agroindustrial está en permanente evolución, por lo que no 

es sencillo encontrar una única definición para el término 

“agroindustria”. Cada autor presenta sus propios conceptos, pero 

siempre ponen énfasis en la “generación de valor agregado de la materia 

prima proveniente del sector agropecuario, silvo-forestal, acuícola y 

pesquero, según las necesidades actuales del mercado, mediante 

actividades de transformación, adecuación, empacado y 

comercialización, las que se realizan en la etapa de poscosecha”. Esta 

actividad debe de integrar cada una de estas etapas, bajo un manejo 

                                                 
12 BIOCOMERCIO “Agroindustria”. Consulta: Junio 2007. 

 <http://www.biocomercioperu.org/> 
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administrativo responsable y debidamente planificado. 

La importancia de la agroindustria radica en su capacidad de reducir la  

perecibilidad de los productos, las pérdidas postcosecha, y la 

estacionalidad de  la oferta; así mismo, permite elevar el valor agregado 

del producto primario, acomodarse a los patrones de demanda, 

enriquecer el valor nutritivo y cambiar las características organolépticas 

de los insumos agrícolas. También es una  herramienta clave para el 

desarrollo, ya que tiene la capacidad de constituirse en un elemento 

integrador y ordenador de la actividad primaria, al trasladar  rasgos de la 

actividad industrial a la actividad agroindustrial, como el ritmo de 

trabajo, el volumen de producción, el grado de calidad y la 

estandarización. Así mismo, la agroindustria constituye un medio para 

trasmitir información de mercados, precios, tecnología y financiamiento, 

ya que cuenta con una mayor relación con los proveedores de 

información. 

Se puede clasificar la agroindustria de diversas formas, ya sea según su 

origen, sus articulaciones con el sector productivo, su tipo de 

transformación, su estructura de propiedad y organización, así como por 

su tamaño. 

Así tenemos agroindustrias, clasificadas según su tipo de 

transformación, de nivel de transformación cero, como el 

almacenamiento de granos, frutas y hortalizas, los cuales son productos 

que no han sido modificados en su estructura. Las harinas, los 

espárragos congelados, los jugos de fruta, el azúcar y el aceite esencial 

de limón, son ejemplos de productos de nivel de transformación uno o 

primaria. Finalmente, los productos de nivel de transformación dos, son 

los que sufren modificaciones acompañadas de combinaciones con 

productos transformados y semi procesadas. En este nivel se encuentran 
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los alimentos dietéticos, embutidos y platos preparados. 

 Cambios en la demanda de productos agroindustriales 

En los últimos años, los usos tradicionales de los productos 

agroindustriales están siendo ampliados en forma significativa, 

existiendo una tendencia mundial al uso y consumo de productos 

derivados de los bioinsumos, de los biomateriales, de los bioservicios,  

de la biomedicina y por último, de la bioenergía. En ese sentido, el Perú 

está en ventaja frente a otros países debido a su amplia 

agrobiodiversidad. 

Una parte importante de la población mundial está empezando a 

revalorar la medicina tradicional y a usar plantas a las que se le 

atribuyen bondades curativas o preventivas para muchos males o 

enfermedades. Perú tiene la quinina, la cual fue utilizada como parte del 

tratamiento de la malaria; la uña de  gato, conocida a nivel mundial por 

atribuírsele propiedades anticancerígenas, ya que contiene alcaloides; la 

maca, conocida por contener glucosionatos y fitohormonas; la sangre de 

grado o drago por su propiedad cicatrizante, ya que dentro de su 

composición se encuentra la taspina; al yacón, que contiene 

oligofructanos o fosfooligofructanos, los cuales no son hidrolizados por 

el organismo, por tanto se le atribuye propiedades benéficas para los 

diabéticos. 

Con respecto a la bioenergía; se está investigando constantemente el uso 

de materias primas orgánicas para obtener energía limpia, que no 

contamine el medio ambiente y que sea renovable. 

Además de lo anterior, hay un interés marcado por la utilización de 

ingredientes naturales en la producción de alimentos industrializados, 

así como de fibras vegetales e insumos naturales en industrias como la 
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textil, las confecciones y los autopartes, por citar algunas. Ello ha hecho 

volver el interés por productos como el achiote, la cochinilla, el añil, el 

maíz morado, el marigold, la cúrcuma o palillo y los productos no 

maderables del bosque, en los que Perú tiene grandes posibilidades de 

producción a niveles competitivos. 

 Tendencias mundiales en el consumo de alimentos 

La tendencia de la población mundial, y sobre todo de los países 

desarrollados, es a una alimentación nutritiva y sana (baja en grasa y en 

carbohidratos y alta en proteínas) natural y congelado, alimentos que 

deben ser no necesariamente orgánicos, pero sí de calidad sanitaria e 

inocuos. Para lograr estos requisitos los productores deben producir con 

calidad sanitaria, siendo fundamental la aplicación en la finca de las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Análisis y Control de Puntos 

Críticos (HACCP), Higiene y Saneamiento y conocimiento de la 

nutrición. 

La preocupación por el contenido nutricional de los alimentos ha 

desarrollado una nueva terminología para denominar a los alimentos 

como “productos a evitar”, “menos malos” o “bajo en…, menos que… y 

reducido en…”. Debido a esto, algunos sectores agroindustriales han 

sido afectados. 

La preocupación por la alimentación no solo se centra en el consumo de 

alimentos Light, sino también en productos funcionales. Estos productos 

tienen beneficios especiales para la salud física o mental. Tenemos 

como ejemplos, a los alimentos especiales para perder peso, para la 

salud cardiovascular, el fortalecimiento del sistema inmunológico, y la 

salud integral de la mujer.  
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El agitado ritmo de vida de la población de los países desarrollados, así 

como el mayor ingreso de las mujeres al campo laboral, ha generado el 

desarrollo de alimentos de fácil uso, listos o casi listos para consumir. 

B. LA AGROINDUSTRIA EN AMÉRICA LATINA 

La agroindustria en América Latina es una de las ramas industriales que 

más aporta al sector manufacturero, y ha dejado de ser una actividad 

procesadora de excedentes para convertirse, en varios casos, en la 

impulsora de la producción agrícola. La producción agroindustrial se 

concentra en Argentina, Chile, Brasil y México, los que históricamente 

han representado un 65% del valor agregado de la región. 

La industria de alimentos es la actividad más importante en América 

Latina y el Caribe, siendo sus principales ramas, según el valor bruto de 

la producción y el valor agregado total, la molinería, el azúcar, los 

aceites y grasas, y los lácteos. Pero para el abastecimiento de estas 

industrias gran parte de los países latinoamericanos tenemos una gran 

dependencia de la importación de materia prima, especialmente en 

productos como harina de trigo, soya y leche. Esta se acentúa debido a 

la gran presencia de empresas transnacionales, más que en otras 

regiones subdesarrolladas, que tienen la tendencia de relacionarse con el 

exterior a través de la adquisición de insumos en cadenas de valor que 

trascienden las barreras geográficas, económicas o culturales.  

Una de las principales características de la agroindustria es su alto nivel 

de concentración. En 14 países de la región existen cerca de 10 millones 

de pequeñas unidades productivas, las que representan 

aproximadamente el 75% de los establecimientos dedicados a esta 

actividad, las que solo aportan el 2.8% del valor de la producción; por el 

contrario, la gran agroindustria, con un 3.5% de los establecimientos, 

representa el 85% del valor de la producción. La mayoría de las 
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pequeñas agroindustrias no están formalizadas, por lo que no es posible 

tener información sobre las concentraciones a nivel local, la calidad con 

que producen, los mercados a los que abastecen, además de estar fuera 

del sistema tributario y crediticio de los países.  

C. LA AGROINDUSTRIA EN EL PAÍS 

La agroindustria ha jugado diversos roles en el desarrollo del sector 

industrial. Tuvo mayor importancia hasta mediados de la década del 

sesenta, en que aportaba de manera significativa al producto de este 

sector. Luego, empieza una etapa de estancamiento resultado de la 

adopción de una estrategia de desarrollo industrial diferente denominada 

"Industrialización por Sustitución de Importaciones", y que facilitó el 

crecimiento de una industria de ensamblaje que aprovechaba el mercado 

ya creado por la importación de ciertos bienes. 

La agroindustria en el Perú ha retomado importancia en los últimos años 

después de haber soportado severas crisis económicas y políticas. Una 

de las principales fue la reforma agraria impulsada por el Gobierno del 

General Juan Velasco Alvarado en 1969. 

Hasta 1992 no se hicieron inversiones significativas en la agroindustria, 

debido principalmente al terrorismo y a la hiperinflación. A partir de ese 

año el terrorismo empezó a disminuir y la inflación a controlarse y, a la 

par, el Perú mejoró sus relaciones con sus acreedores extranjeros, lo que 

permitió que muchos inversionistas apostaran por el Perú, como en el 

rubro de los espárragos. 

En la actualidad existe un nuevo marco legal de promoción y protección 

a las inversiones privadas nacionales y extranjeras, una nueva 

legislación con relación a los límites de propiedad agrícola y, además de 

un entorno económico favorable y estable. De esta manera, la nueva 
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situación está contribuyendo a fomentar el incremento de las inversiones 

del sector. Es el caso de las inversiones de Gloria y Laive. 

La agricultura y la agroindustria peruana presentan ventajas frente a la 

mayor parte de los competidores regionales por las condiciones 

climáticas, la alta productividad de la tierra, la producción en contra 

estación, la cercanía de los mercados septentrionales y de la cuenca del 

Pacífico, así como, debido a actuales y potenciales preferencias 

arancelarias. 

La agroindustria se encuentra en un punto de inflexión positivo, 

demandando entre otras cosas, la ampliación de la frontera agrícola, 

semillas, abonos, maquinarias, equipos de riego, asesorías, formación 

técnica y tecnología de postcosecha y procesamiento, para el mejor 

aprovechamiento de la tierra y los productos y las oportunidades de 

mercado.  

3.2 ENTORNO DE ASPECTOS EXTERNOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL  

DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES13 

A. LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN EL 2006 

Según estimaciones de la Comisión para la Promoción de Exportaciones 

(PROMPEX), en 2006 el valor de las exportaciones alcanzó los US$ 23,428 

millones, representando un crecimiento de 36% respecto del valor registrado en 

2005; con este resultado se cumplen ocho años de crecimiento continuo de las 

exportaciones. 

Los valores exportados de productos tradicionales y no tradicionales crecieron en 

                                                 
13 OPHÈLIMOS  

2006 “Las Exportaciones Peruanas en el 2006”. Consulta: Abril 2007. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/7298/las-exportaciones-peruanas-
crecieron-36-en-2006. 

http://blog.pucp.edu.pe/category/37/blogid/19
http://blog.pucp.edu.pe/item/7298/las-exportaciones-peruanas-crecieron-36-en-2006
http://blog.pucp.edu.pe/item/7298/las-exportaciones-peruanas-crecieron-36-en-2006
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40% y 23%, respectivamente.  

Las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 5,266 millones. Este 

crecimiento fue casi generalizado: nueve de los diez subsectores mostraron tasas 

positivas. 

En términos de volúmenes, la exportación de productos no tradicionales se 

incrementó en 14%, liderado por los productos pesqueros (69%), pieles y cueros 

(41%) y agropecuarios (38%). Los cinco principales destinos de las exportaciones 

fueron Estados Unidos (23% del total), China (10%), Suiza (7%), Canadá (7%) y 

Chile (6%). 

El contexto externo fue bastante favorable en 2006; el MEF estima que la cuenta 

corriente de la balanza de pagos representó el 2% del PBI. Para el año 2007 es 

probable que continúe el crecimiento de las exportaciones tanto tradicionales como 

no tradicionales; ello se debería a la entrada de operación de inversiones mineras, la 

extensión del ATPDEA y el crecimiento de la demanda mundial (5%); que si bien 

se desacelera ligeramente, continuará por encima del promedio de los últimos 20 

años (4%).  

GRAFICO Nº 3.1 
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Fuente: “Balance Económico del 2006”. 

B. EXPORTACIONES EN JUNIN 

Las exportaciones de Junín, realizadas por diferentes puertos de embarque 

del país, totalizaron en marzo, US$ 108 millones de valor FOB; lo que 

significó un crecimiento de 16,5 por ciento respecto de marzo de 2006. Las 

exportaciones tradicionales se expandieron 16,3 por ciento y las no 

tradicionales en 37,6 por ciento. 

Entre enero y marzo del 2007, las exportaciones fueron US$ 313,4 millones 

(valor FOB), que significó un crecimiento de 36,2 por ciento respecto de su 

similar del 2006, por el aumento de ventas de productos tradicionales (36,5 

por ciento) y no tradicionales (21,2 por ciento). En el rubro de los no 

tradicionales (US$ 4 millones), sobresalen los productos agrícolas que 

crecieron 92,5 por ciento; así como las caídas de los productos textiles, 

truchas y de cemento, entre los principales. 

GRAFICO Nº 3.2 
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GRAFICO Nº 3.3 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PRODUCCIÓN 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXÓTICOS 

Actualmente, el comercio mundial de productos provenientes de la biodiversidad ha 

alcanzado una notoria importancia y viene abriéndose paso en una economía global cada 

vez más abierta y dinámica. Paralelamente a este suceso, somos testigos de la mayor 

relevancia de los aspectos sociales y ambientales en las preferencias de los 

consumidores que han dado origen al surgimiento de nichos de mercados, donde se 

brinda especial atención al sistema de manejo de los recursos, así como en el impacto 

social y ambiental que genera su producción. Tal es el caso de los mercados de 

productos orgánicos, mercados verdes y ecológicos, MERCADOS SOLIDARIOS 

(COMERCIO JUSTO), mercado de ingredientes naturales para alimentos, cosméticos 

y medicinas.  



80 

 

Nuestro país ofrece un interesante potencial derivado de su inmensa diversidad biológica 

para ingresar a nuevas líneas productivas y así consolidar su actual oferta de bienes y 

servicios. Siendo conscientes de nuestras ventajas comparativas y en miras a desarrollar 

ventajas competitivas. 

 NECTARES Y MERMELADAS 

Los jugos de frutas de exportación en 2006 se destinaron a un total de 20 países. La 

exportación de jugos de frutas es incipiente, aunque muestra una tendencia 

creciente: en 2006 alcanzó los US$ 12,3 millones, versus los US$ 5,1 millones en 

promedio reportados entre 2002 y 2004, revela un estudio del Centro de Negocios 

de la Universidad Católica del Perú (CENTRUM). 

Sólo en el primer trimestre de 2007, las exportaciones peruanas de jugos de fruta 

aumentaron 92,6% con envíos de US$ 4,1 millones, en un entorno en el que los 

precios promedios de exportación subieron 22,6% respecto a similar período. 

 

Explicó que la mayor industrialización de las frutas como consecuencia de la 

creciente demanda externa, se ha focalizado en productos exóticos, reflejándose en 

la composición de la oferta exportable: de los 7,5 millones de litros de jugos de 

frutas exportados en el 2006 el 47,8% correspondió a envíos de maracuyá, 40,7% a 

mango y el 11,5% restante a envíos de jugos de papaya, guanábana, entre otros. 

Los jugos de frutas de exportación en 2006 se destinaron a un total de 20 países, 

siendo el mercado holandés el más importante con el 47.4% del total, seguido de 

Estados Unidos (18,6%) y Reino Unido (8,8%). 

El crecimiento de la oferta de exportación de jugos de frutas ha sido impulsado por 

el mayor precio en el mercado internacional, derivado de la creciente demanda por 

productos exóticos.  
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En el caso del jugo de maracuyá en 2006 se reportó un precio promedio de 

exportación de US$ 2,4 por litro, nivel por encima del US$ 1,5 por litro promedio 

obtenido entre 2000-2005.  

Por su parte, en el caso del jugo de guanábana, los precios se ubicaron en US$ 1,6 

por litro en los dos últimos años, superando el US$ 1,1 por litro del promedio entre 

2000-2004. En el caso de los jugos de mangos y papayas, los precios promedio de 

exportación se mantuvieron estables desde el año 2000 en US$ 0,8 por litro. 

En 2006 se reportó un total de 53 exportadores de jugos de frutas, número que ha 

ido en aumento en línea con la mayor exploración del mercado internacional y 

crecimiento de envíos. Sin embargo, como en la mayor parte de productos de 

exportación, sus envíos se encuentran altamente concentrados: en 2006 solo cuatro 

empresas concentraron 77% del total. 

A nivel mundial el mercado estadounidense es uno de los principales demandantes 

de jugos de frutas: en 2006 reportó importaciones por un total de US$ 1.228 

millones completando un crecimiento promedio anual de 5,2% en los últimos siete 

años.  

En 2006 sus importaciones se concentraron en compras de “jugos de naranja” 

(30,8% del valor total), “jugos de manzana” (24,7%) y “otros jugos de fruta” 

(12,5%), englobando este último a aquellos jugos elaborados a base de frutas 

tropicales, como los exportados por el Perú. 

Entre los principales abastecedores de Estados Unidos en 2006 figuraron China 

(19,1% del valor total importado), Brasil (17,7%), Argentina (13,8%) y México 

(10,6%). Para el caso del Perú, su participación aún es reducida (0,2%).  
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 ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN DE CHANCHAMAYO HIGHLAND 

COFFEE  

La empresa Chanchamayo Highland Coffee está dedicada a la producción y 

comercialización de productos exóticos y naturales como: café, cocona, guanábana, 

piña, maracuyá, carambola, banano, mango, pasta de cacao,  uña de gato, licores y 

miel de abeja. 

A continuación veremos las estadísticas de algunos de los productos que exporta la 

empresa en estudio: 

a. COCONA Y SUS DERIVADOS  

La cocona un producto natural y exótico, conocida como una planta nativa que se 

cultiva en la Selva Peruana, se consume por su agradable sabor además de ser un 

antidiabético, se exporta en caramelos, mermeladas y néctares. 

CUADRO Nº 3.1 

EXPORTACIÓN DE COCONA Y SUS DERIVADOS 

Año 
Valor Fob 

US$ 

Volumen Kgs 

Bruto 

Valor unitario 

promedio  

(US$ / Kg) 

Variacion % 

Valor Fob 

1999 37 29 1.3   

2000 123 140 0.9 232.4 

2001 105 120 0.9 -14.6 

2002 60 67 0.9 -42.9 

2004 428 258 1.7 613.3 

2005 8,462 3,745 2.3 1877.1 

2006 947 451 2.1 -88.8 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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En el cuadro Nº 3.1 se observa que la exportación de cocona del año 1999 

al 2006 tuvo fluctuaciones considerables, en el año 2005 se logró un mayor 

volumen de exportación con 3,745 Kg.  a un Valor FOB de $ 8,462. 

 

CUADRO Nº 3.2 

EXPORTACIÓN SEGÚN EMPRESAS EXPORTADORAS 

(VOLUMEN KGS. BRUTO) - COCONA Y SUS DERIVADOS 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Partic 

% 

EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA 

CHANCHAMAYO 

HIGHLAND COFFEE S.A.C. 

0 0 0 0 0 370 82.0% 

CASSANDRA PRODUCTIONS 

S.R.L. 
0 0 0 0 0 41 9.1% 

CORPORACION MARITIMA 

APOLLO SRLTDA 
0 0 0 0 0 35 7.8% 

COMISION DE PROMOCION 

DEL PERU-PROMPERU 
0 0 0 0 0 5 1.1% 

AGRO EXPORT TOPARA 

S.A.C. 
0 0 0 258 0 0 n.s. 

APOLO EXIMPORT SRL 0 0 0 0 0 0 n.s. 

INMOLAG SA 0 4 0 0 0 0 n.s. 

JAKS CORP. SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 
0 0 0 0 480 0 n.s. 

LATIN MARKE0T S.A.C. 120 63 0 0 0 0 n.s. 

MALOCA S.R.L 0 0 0 0 0 0 n.s. 

THE GREEN FARMER S.A.C. 0 0 0 0 3,265 0 n.s. 

 120 67 0 258 3,745 451 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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La empresa en estudio utiliza la cocona para producir mermeladas y 

néctares. Según el Cuadro Nº 3.2 en el año 2006 las exportaciones de 

derivados de cocona fueron 451 Kg., en total, de los cuales la empresa 

exportó 370 Kg. en bruto, obteniendo una participación de 82% en la 

exportación peruana de la cocona y sus derivados. 

CUADRO Nº 3.3 

EXPORTACIÓN SEGÚN EMPRESAS EXPORTADORAS 

(VALOR FOB US$) - COCONA Y SUS DERIVADOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Partic 

% 

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C.  
0 0 0 0 0 873 92.2% 

CASSANDRA PRODUCTIONS S.R.L. 0 0 0 0 0 58 6.1% 

CORPORACION MARITIMA APOLLO SRLTDA 0 0 0 0 0 12 1.3% 

COMISION DE PROMOCION DEL PERU-

PROMPERU 
0 0 0 0 0 5 0.5% 

AGRO EXPORT TOPARA S.A.C. 0 0 0 428 0 0 n.s. 

APOLO EXIMPORT SRL 0 0 0 0 0 0 n.s. 

INMOLAG SA 0 7 0 0 0 0 n.s. 

JAKS CORP. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0 0 0 0 1,422 0 n.s. 

LATIN MARKET S.A.C. 105 53 0 0 0 0 n.s. 

MALOCA S.R.L 0 0 0 0 0 0 n.s. 

THE GREEN FARMER S.A.C. 0 0 0 0 7,040 0 n.s. 

 105 60 0 428 8,462 947 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

 

En el cuadro Nº 3.3 el valor FOB obtenido por la empresa en el año 2006 

es de $ 873.00 teniendo una participación en las exportaciones de derivados 

de cocona de 92.2%. Siendo el total $ 947 
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CUADRO Nº 3.4 

EXPORTACIÓN SEGÚN PAÍS DESTINO 

(VALOR FOB US$) - COCONA Y SUS DERIVADOS 

PAIS DE DESTINO 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Partic. 

% 

FRANCIA 0 7 0 0 0 873 92.2% 

ESTADOS UNIDOS 0 0 0 428 8,462 58 6.1% 

AGUAS INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 12 1.3% 

BELGICA 0 0 0 0 0 5 0.5% 

ESPAÑA 48 0 0 0 0 0 n.s. 

ITALIA 57 53 0 0 0 0 n.s. 

SUECIA 0 0 0 0 0 0 n.s. 

 105 60 0 428 8,462 948  

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

 

Como se observó en el cuadro Nº 3.2, en el 2006 el volumen exportado fue 

de 370 Kg., en el cuadro Nº 3.4 se ve que el país al cual destinaron el total 

de esa producción es Francia. El cliente principal que se encuentra en ese 

país es SALDAC quien cuenta con 274 puestos de venta. 

b. GUANABANA Y SUS DERIVADOS 

La Guanábana es un producto oriundo del Perú, los frutos son comestibles; 

se exporta en fruta, en jugos, néctares, yogurt, mermeladas, postres, etc. 
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CUADRO Nº 3.5 

        EXPORTACIÓN DE GUANABANA Y SUS DERIVADOS 

Año 
Valor Fob 

US$ 

Volumen Kgs 

Bruto 

Valor unitario 

promedio  

(US$ / Kg) 

Variacion % 

Valor Fob 

2001 6,914 2,100 3.3  

2002 80 13 6.2 -98.8 

2003 9,485 1,333 7.1 11756.2 

2004 188,588 141,276 1.3 1888.3 

2005 147,901 65,099 2.3 -21.6 

2006 183,025 99,439 1.8 23.7 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

En el cuadro Nº 3.5 se observa que en el año 2004 se exportaron grandes 

cantidades de este producto llegando a 141,276 Kgs con un valor FOB de 

US$ 147,901.00. 
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CUADRO Nº 3.6 

EXPORTACIÓN SEGÚN EMPRESAS EXPORTADORAS 

(VOLUMEN KGS. BRUTO) - GUANABANA Y SUS DERIVADOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Partic 

% 

SELVA 

AGROINDUSTRIAL SA 
0 0 0 0 0 47,226 47.5% 

ORKLEMAN 

ENTERPRISES S.A.C. 
0 0 0 0 11,635 18,791 18.9% 

SELVA INDUSTRIAL S.A. 0 0 0 101,320 31,381 15,750 15.8% 

PERUVIAN NATURE S & S 

S.A.C. 
0 0 542 65 205 459 0.5% 

CHANCHAMAYO 

HIGHLAND COFFEE 

S.A.C. 

0 0 0 0 0 355 0.4% 

PERUVIAN HERITAGE 

S.A.C. 
0 0 0 110 0 340 0.3% 

MONTANA S.A.0 0 0 0 869 46 236 0.2% 

SERV.E INV.PROBIOR 

P´M-E HIJOS SAC. 
0 0 0 0 0 220 0.2% 

PRONATUR E.I.R.L. 0 0 0 0 0 205 0.2% 

 2,100 13 1,333 141,276 65,099 99,439 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

La empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. 

produce y exporta néctares y mermeladas a Francia, Suiza y Dinamarca. El 

volumen que nuestra empresa exportó según el cuadro Nº 3.6 en el año 

2006 fue de 355 Kg. bruto teniendo una participación en la exportación de 

este producto de 0.4% ya que la exportación total  fue de 99,439 Kg. 

(cuadro Nº 3.6), la empresa que tuvo una mayor participación es “SELVA 

AGROINDUSTRIAL S.A.” quien es el que lidera la exportación de 

guanábana y sus derivados. 
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CUADRO Nº 3.7 

EXPORTACIÓN DE GUANÁBANA Y SUS DERIVADOS  DE 1999 -  2006 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Valor 

Fob 

US$ 

Partic 

% 

SELVA AGROINDUSTRIAL SA 0 0 0 0 0 53,748 29.4% 

PEBANI INVERSIONES SOCIEDAD 

ANONIMA 
0 0 45 18,760 40,052 33,640 18.4% 

SELVA INDUSTRIAL S.A. 0 0 0 114,377 35,500 18,000 9.8% 

ORKLEMAN ENTERPRISES S.A.C. 0 0 0 0 9,520 15,106 8.3% 

GRUPO CONSULTOR S.A. 0 0 0 0 0 12,640 6.9% 

AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC 0 0 0 1,038 186 9,472 5.2% 

NREPS SOC DE RESP LTDA 0 0 0 0 0 7,512 4.1% 

PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. 0 0 3,100 1,056 4,177 6,851 3.7% 

CORPORACION INCA HEALTH 

S.A.C. 
0 0 0 0 0 928 0.5% 

QUIMPER INTERNATIONAL 

E.I.R.L. 
0 0 0 0 1,804 910 0.5% 

EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA 

 CHANCHAMAYO HIGHLAND 

COFFEE S.A.C 

0 0 0 0 0 820 0.4% 

HERBS AMERICA S.A.C. 0 0 0 0 156 500 0.3% 

HUERTAS REVOLLEDO JORGE 

STALIN 
0 0 0 0 0 480 0.3% 

SERV.E INV.PROBIOR P´M-E HIJOS 

SAC. 
0 0 0 0 0 404 0.2% 

PRONATUR E.I.R.L. 0 0 0 0 0 385 0.2% 

MATEO FLORES RUBEN 0 0 0 0 92 0 n.s. 

 6,914 80 9,485 188,588 147,901 183,025 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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Como se observa en el cuadro Nº 3.8, el valor FOB que generó la empresa 

Chanchamayo Highland Coffee fue de US$ 820 en el año 2006. 

 

CUADRO Nº 3.8 

EXPORTACIÓN SEGÚN PAÍS DESTINO 

(VALOR FOB US$) - GUANABANA Y SUS DERIVADOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

PARTI

C. 

% 

PAISES BAJOS 0 0 0 103,604 36,318 69,760 38.1% 

ESTADOS UNIDOS 6,914 0 2,830 36,127 32,538 50,812 27.8% 

AUSTRIA 0 0 0 4,070 6,420 16,640 9.1% 

VENEZUELA 0 0 0 0 0 11,871 6.5% 

ESPAÑA 0 0 0 11,664 0 8,830 4.8% 

HUNGRIA 0 0 0 0 6,400 8,000 4.4% 

REINO UNIDO 0 0 0 1,056 2,968 6,655 3.6% 

CHILE 0 0 0 4,200 604 2,992 1.6% 

REPUBLICA CHECA 0 0 0 4,329 30,840 2,241 1.2% 

CANADA 0 0 45 2,037 18,206 1,300 0.7% 

FRANCIA 0 0 0 12,837 1,823 1,259 0.7% 

COLOMBIA 0 0 0 0 334 838 0.5% 

ITALIA 0 0 0 0 12 530 0.3% 

ARGENTINA 0 0 0 225 0 520 0.3% 

POLONIA 0 0 0 0 0 365 0.2% 

SUIZA 0 0 0 0 0 299 0.2% 

BELGICA 0 0 0 0 127 45 n.s. 

JAPON 0 80 3,510 2,091 45 34 n.s. 

ICELAND 0 0 0 0 0 20 n.s. 

PORTUGAL 0 0 0 0 1,760 0 n.s. 

 6,914 80 9,485 188,588 147,901 183,025  

 Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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Los países que mas consumen guanábana son: EEUU, Austria, Venezuela, 

España, Hungría y Reino Unido (Cuadro Nº 3.9). Los países a los que 

exporta la empresa Chanchamayo Highland Coffee es Francia, Suiza y 

Dinamarca.  

c. UÑA DE GATO Y SUS DERIVADOS  

La uña de gato fue cultivada desde hace cientos de años por distintas 

culturas indígenas, la utilizaban para curar artritis, problemas gástricos, 

incluso tumores.  

CUADRO Nº 3.9 

EXPORTACIÓN DE UÑA DE GATO Y SUS DERIVADOS  

Año Valor Fob 

US$  

Volumen Kgs 

Bruto  

Valor unitario 

promedio  

(US$ / Kg) 

Variación % 

Valor Fob 

1999 928,453 181,079 5.1   

2000 1,435,259 188,969 7.6 54.6 

2001 993,101 111,076 8.9 -30.8 

2002 1,106,259 176,886 6.3 11.4 

2003 1,868,831 363,157 5.1 68.9 

2004 1,229,271 222,311 5.5 -34.2 

2005 1,025,542 232,279 4.4 -16.6 

2006 1,145,646 233,389 4.9 11.7 

    Fuente: SUNAT 

 

Este producto es comercializado en corteza, licor, cápsulas, filtrantes, 

caramelos y otros. En el exterior es adquirido para aliviar males como la 

bronquitis. Como se puede observar en el cuadro Nº 3.10, en el año 2003 se 

exportó en mayor cantidad (363,157 Kgs.) en comparación a los demás 

años. 
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CUADRO Nº 3.10 

EXPORTACIÓN SEGÚN EMPRESAS EXPORTADORAS 

(VALOR FOB US$) - UÑA DE GATO Y SUS DERIVADOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

VALOR 

FOB 

US$ 

PARTIC 

% 

DIAZ SALAZAR ADOLFO 

LUIS 
0 0 0 0 0 0 n.s. 

DON SAMUEL EMPRESA 

DE NEGOCIOS S.A. 
0 70 0 15 0 0 n.s. 

D` LA CHACRA PERU 

E.I.R.L. 
338 0 0 0 0 0 n.s. 

EL ABEJITO EIRL 0 0 0 0 0 0 n.s. 

EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA 

CHANCHAMAYO 

HIGHLAND COFFEE S.A.C. 

0 0 0 141 0 0 n.s. 

EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL DEL 

PERU S.A. 

24,560 11,140 14,400 3,662 0 0 n.s. 

EMPRESA NACIONAL DE 

LA COCA S.A. 
0 29 0 0 0 0 n.s. 

ESPINOZA CARVALLO 

TERESA ESPERANZA 
0 1,500 0 0 0 0 n.s. 

EXITOS INTEGRALES 

E.I.R.L. 
0 0 0 8,454 0 0 n.s. 

EXPORTADORA EL SOL 

S.A.C. 
5,250 0 0 0 7,932 0 n.s. 

 993,101 1,106,259 1,868,831 1,229,271 1,025,542 1,145,646 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

La empresa Chanchamayo Highland Coffee solo exportó en el año 2004 en 

Valor FOB US$ 141 en derivados como licor de uña de gato con una 
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participación en la exportación de 0,0115% (Cuadro Nº 3.11) 

CUADRO Nº 3.11 

EXPORTACIÓN SEGÚN EMPRESAS EXPORTADORAS 

(VOLUMEN KGS. BRUTO) - UÑA DE GATO Y SUS DERIVADOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Volumen 

Kgs. 

Bruto 

Partic 

% 

INTERNET SOLUTIONS PERU 

S.A.C. - INSOPE 
0 0 0 0 0 0 n.s. 

CONSORCIO EXPORTADOR 

S.A.C. 
0 1,055 0 5,540 3,020 0 n.s. 

DISTRIBUIDORA JALK E.I.R.L. 0 32 0 0 0 0 n.s. 

DOCUMET BARDALES CARLOS 

GUSTAVO 
0 100 0 0 0 0 n.s. 

DOMINGUEZ PERALTA CARLOS 

ALEXEI 
0 0 0 0 7 0 n.s. 

DON SAMUEL EMPRESA DE 

NEGOCIOS S.A. 
0 0 0 19 0 0 n.s. 

D` LA CHACRA PERU E.I.R.L. 364 0 0 0 0 0 n.s. 

EL ABEJITO EIRL 0 0 0 0 0 0 n.s. 

EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA 

CHANCHAMAYO HIGHLAND 

COFFEE 

0 0 0 48 0 0 n.s. 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

DEL PERU S.A. 
1,869 1,134 1,294 188 0 0 n.s. 

EMPRESA NACIONAL DE LA 

COCA S.A. 
0 7 0 0 0 0 n.s. 

ESCARLY BERNAOLA MORALES 0 0 0 0 204 0 n.s. 

EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 3,060 0 0 0 4,251 0 n.s. 

 111,076 176,886 363,157 222,311 232,279 233,389 100% 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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La empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. en el 

año 2004 exportó solo 48 Kg. Bruto en licores de uña de gato (cuadro Nº 

3.12). 

 

CUADRO Nº 3.12 

EXPORTACIÓN SEGÚN PAÍS DESTINO 

(VALOR FOB US$) - UÑA DE GATO Y SUS DERIVADOS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Valor Fob 

US$ 

Partic. 

% 

ESTADOS UNIDOS 150,072 142,154 418,639 321,371 390,971 286,228 25.0% 

JAPON 426,186 482,027 501,174 282,628 219,073 266,611 23.3% 

FRANCIA 91,035 70,605 292,376 198,787 110,879 133,738 11.7% 

UCRANIA 1,500 5,152 16,384 0 0 64,500 5.6% 

BRASIL 0 7,830 37,440 31,278 24,377 64,042 5.6% 

ALEMANIA 11,823 21,735 58,752 7,384 42,127 54,687 4.8% 

HUNGRIA 180,819 116,333 200,106 50,447 36,185 53,383 4.7% 

FEDERACION RUSIA 33,393 11,077 26,734 14,469 29,542 22,559 2.0% 

ESPAÑA 17,905 97,308 22,000 1,237 15,970 6,196 0.5% 

URUGUAY 0 0 0 0 2,486 2,617 0.2% 

SINGAPUR 0 0 0 4,710 0 2,615 0.2% 

SUIZA 0 5 0 0 0 2,451 0.2% 

REINO UNIDO 13,367 27,044 40,452 6,670 5,325 2,440 0.2% 

SLOVAKIA 0 0 2,040 2,512 822 2,038 0.2% 

COSTA RICA 0 0 0 3,401 5,924 1,553 0.1% 

ARUBA 0 0 0 1,024 0 1,394 0.1% 

TURQUIA 0 0 0 0 0 1,160 0.1% 

SUR AFRICA 0 1 0 0 0 800 0.1% 

PAISES BAJOS 0 1,104 0 46,322 0 782 0.1% 

PANAMA 0 0 40 42 23 446 n.s. 

SUECIA 0 165 360 0 90 206 n.s. 

BELICE 0 0 12,372 0 0 0 n.s. 

 993,101 1,106,259 1,868,831 1,229,271 1,025,542 1,145,646  

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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Los países que más consumen Uña de Gato son: EEUU, Japón, Francia y 

Ucrania. Los países a los que exporta la empresa Agraria Cafetalera 

Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. son Francia y Suiza (cuadro Nº 

3.13).  

3.4 ENTORNO DE LA EMPRESA “CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE” 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y SU SOCIEDAD 

La Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C con RUC 

Nº 20486021773 se dedica a la producción mixta, dando énfasis en la producción 

y comercialización de licores, mermeladas, néctares (jugos) de frutas exóticas, 

café y corteza de uña de gato naturales. 

La constitución jurídica de la empresa es una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), 

conformada por dos accionistas (Marleny C. Jorge Ingaruca y José E. Jorge 

Durand) y esposos de la sociedad conyugal, la representante legal es Marleny C. 

Jorge Ingaruca. 

La empresa en estudio se encuentra regida por la Ley General de Sociedades, - 

Ley Nº 26887 según los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 4: PLURALIDAD DE SOCIOS 

La sociedad se constituye cuando menos por dos socios que pueden ser personas 

jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se 

reconstituye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término de 

ese plazo. 
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SECCIÓN SÉTIMA: FORMAS ESPÈCIALES DE LA SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

TITULO I: SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

ARTÍCULO 234: REQUISITOS 

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada 

cuando tiene no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el 

Régimen Público del Mercado de Valores. No se puede solicitar la inscripción en 

dicho registro de las acciones de una Sociedad Anónima Cerrada. 

ARTÍCULO 235: DENOMINACIÓN 

 La denominación debe incluir la indicación “Sociedad Anónima Cerrada”, o las 

siglas “S.A.C.”. 

ARTÍCULO 236: RÉGIMEN 

La Sociedad Anónima Cerrada se rige por las reglas de la presente sección y en 

forma supletoria por las normas de la Sociedad Anónima, en cuanto les sean 

aplicables. 

a. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

- Departamento : Junín 

- Provincia  : Chanchamayo 

- Distrito  : La Merced 

- Dirección  :La planta se encuentra ubicada, en la urbanización 

   San Carlos, Mz, “R” 

- Teléfono  : 064- 531198 
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- E-mail  :exoticoes@hotmail.com 

- Actividad industrial: Elaboración de productos alimenticios, licores 

exóticos. 

b. INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPOS 

Las oficinas Administrativas, Almacenes, Servicios Higiénicos se encuentran 

en torno a la planta de producción. 

La planta dispone de: 

- Área del local de producción, consta de 72 m2. 

- Cocina industrial. 

- Pulpeadora industrial. 

- Congeladora industrial. 

- Balanzas. 

- Ollas de aluminio de 110 Lt. 

- Mesas de trabajo, bandejas de polietileno, barriles 150 Lt. 

- Utensilios. 
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c. PRODUCCION MENSUAL 

CUADRO Nº 3.13 

PRODUCCCION MENSUAL DE LICORES 

LICORES O CREMAS CANTIDAD MEDIDA 

NARANJA 600 BOTELLAS (7OO ML) 

CAFÉ 600 BOTELLAS (7OO ML) 

CACAO 1000 BOTELLAS (7OO ML) 

UÑA DE GATO 600 BOTELLAS (7OO ML) 

7 RAICES 600 BOTELLAS (7OO ML) 

TOTAL 3400 BOTELLAS (7OO ML) 

 Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 3.14 

PRODUCCCION MENSUAL DE NECTARES 

 

NECTARES CANTIDAD MEDIDA 

COCONA 1000 BOTELLAS (1000 ML) 

CARAMBOLA 1000 BOTELLAS (1000 ML) 

TROPICAL 4000 BOTELLAS (1000 ML) 

PIÑA 1000 BOTELLAS (1000 ML) 

PAPAYA CON MARACUYA 3000 BOTELLAS (1000 ML) 

GUANABANA 1000 BOTELLAS (1000 ML) 

MANGO 4000 BOTELLAS (1000 ML) 

Maracuyá    2000  BOTELLAS (1000 ML) 

TOTAL 17000   

 Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 3.15 

PRODUCCCION MENSUAL DE MERMELADAS 

MERMELADAS CANTIDAD MEDIDA 

NARANJA 400 FRASACOS (450 GR) 

GUANABANA 1000 FRASACOS (450 GR) 

PLATANO 450 FRASACOS (450 GR) 

MARACUYA 400 FRASACOS (450 GR) 

CARAMBOLA 400 FRASACOS (450 GR) 

TROPICAL 1000 FRASACOS (450 GR) 

TOTAL 3650  

  Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 3.16 

PRODUCCCION MENSUAL DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 

CAFÉ TOSTADO Y  
MOLIDO CANTIDAD MEDIDA 

CAFÉ 4000 KG 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO Nº 3.17 

CONSULTA A LA SUNAT 

REPRESENTANTES LEGALES DE 20486021773 - EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC 

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria. 

Documento  Nro. Documento  Nombre Cargo 

DNI 21140179  JORGE INGARUCA MARLENY CLOTILDE  GERENTE GENERAL 

 

 
 

Número de RUC: 20486021773 - EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC  

Estado del Contribuyente:  ACTIVO 

Buen Contribuyente: -  

Agente de Retención del IGV: NO  

Agente de Percepción Venta Interna: NO  

Agente de Percepción Combustible 

Líquido: 
NO  

Nombre Comercial: CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC  

Condición del Contribuyente: HABIDO.  

Dirección del Domicilio Fiscal: 
CAL. CALLE 7 DE JUNIO MZA. M LOTE. 1A URB. SAN CARLOS JUNIN - CHANCHAMAYO - 

CHANCHAMAYO 

Teléfonos(s):  

Inicio de Actividad: 13/01/2003 

Actividad Económica: EXPLOTACION MIXTA. 

CIIU: 0130 

Comprobantes Autorizados a Emitir: 

FACTURA, BOLETA DE VENTA, LIQUIDACION DE COMPRA, GUIA DE REMISION- 

REMITENTE 

 

Fuente: SUNAT 
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CUADRO Nº 3.18 

ESTABLECIMIENTOS ANEXOS DE 20486021773 - EMPRESA AGRARIA CAFETALERA 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC – SEGÚN INFORMACION SUNAT 

Fuente: SUNAT 

3.4.2 ANTECEDENTES 

A. Historia de la Empresa Chanchamayo Highland Coffee 

El señor José Ernesto Jorge Durand, joven empresario (33 años), con visión 

empresarial, desde muy joven era apasionado por el trabajo y siempre deseó 

hacer empresa. 

Se inició como comerciante de productos como café, licores exóticos; también 

fue maderero. 

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente 

ante la Administración Tributaria. 

Código 
Tipo de 

Establecimiento  
Dirección 

0001  L. COMERCIAL  
PQ. KENEDY S/N (FRENTE AL MUNICIPIO) LIMA 

MIRAFLORES  

0002  L. COMERCIAL  
PQ. INTEGRACION S/N (FRENTE AL MUNICIPIO) JUNIN 

CHANCHAMAYO  

0003  SUCURSAL  JR. ANCASH 571 JUNIN CHANCHAMAYO  

0004  SUCURSAL  
CAL. 7 DE JUNIO S/N URB. SAN CARLOS (ESQUINA CON 

CALLE FRANCISCO BOLOGNESI) JUNIN CHANCHAMAYO 

0005  L. COMERCIAL  

AVENIDA CARRETERA CENTRAL S/N URB. PAMPA DEL 

CARMEN (SELVA AGROINDUSTRIAL) JUNIN 

CHANCHAMAYO  

0006  L. COMERCIAL  
CAL. PALCA S/N (COSTADO DE LA IGLESIA) JUNIN 

CHANCHAMAYO 
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En Sanchirio Palomar fue dirigente cafetalero de la Cooperativa ECOMUSA 

conformada por más de 300 socios de la zona, en la cual infundió ideas de 

cambio y desarrollo, llegando a exportar café a otros países. Cansado de que 

los socios no  compartían su visión empresarial se retiró de ECOMUSA 

para alcanzar su propio sueño al lado de su esposa. 

Marleny Clotilde Jorge Ingaruca dejó su tierra, Tarma; Partió a Chanchamayo, 

la tierra en la que su esposo vivía. Fueron los primeros en procesar café 

tosatandolo. Entonces nadie lo hacía en la Comunidad de Sanchirio Palomar, 

ya que solo se cultivaba café y se vivía en la pobreza.  

Actualmente ella y él conducen la Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo 

Highland Coffee S.A.C. ubicada en el distrito de La Merced, provincia de 

Chanchamayo, departamento de Junín. En el año 1,997 abrieron la empresa 

con un capital de S/.30,000.00 y cerraron el año con S/5,000.00 en caja, pero 

fue en forma ilegal hasta el año 1,999 fecha en la que fue legalizada la 

empresa. Hoy exportan 16 productos. 

La  idea de cómo cambiar la forma de vida empresarial  nació de los dos, de 

por qué no tostar el café y ganar más, por ello construyeron un Stand de 

Bambú en la Merced y allí empezaron a vender en las ferias llevando sus 

productos como café, licores y productos de otras empresas. Ellos acopiaban, 

tostaban el café en la Merced y así se hicieron conocidos ya que siempre 

participaba en las actividades organizadas en la semana turística de 

Chanchamayo. Al comienzo no poseían maquinarias por lo que pagaban el 

servicio del tostado del café en otras empresas. 

Y fue en una feria que organizó el Ministerio de Agricultura en Lima donde 

conocieron a un cliente que comenzó a comprar los productos para llevarlos a 

Francia. 
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No tenían suficiente capital. Por lo que tuvieron que pedir préstamo del banco 

ya que empezaron a exportar los primeros 1,000 kilos de café. El 2,000 

comenzaron a producir licores, enviaron una muestra a Francia y les pidieron 

1,000 botellas, como el capital no era suficiente se requirió de mas préstamos. 

El café con el que produce la empresa es de zonas altas; a más  de 1.400 

metros sobre el nivel del mar por eso fue y es preferido por el cliente francés. 

Este cliente visitó la chacra de Sanchirio Palomar para ver la calidad del café, 

del cual son dueños los mismos que dirigen la empresa.  El cliente francés 

(accionista de la Empresa SALDAC) se fue a su país llevándose un pedido, y  

le fue bien, al siguiente año pidió más y ahora no solo lleva café sino también 

licores, mermeladas y néctares. 

Los licores que ellos comercializaban inicialmente eran de otros productores, 

ya que no salía a cuenta solo la venta de café (era lo único que vendían) y eran 

intermediarios de otros productores. Las utilidades eran pocas, en esas épocas, 

durante 6 meses pusieron un puesto en Miraflores, en el Parque Kennedy, así 

se hicieron más conocidos, creyeron conveniente producir sus propios licores 

y así comenzaron con la crema de café. Era el que tenia más acogida y ellos 

mismos eran los que los comercializaban en Lima ofreciendo a las tiendas que 

les compraran al por mayor, y allí sacaron al mercado otras cremas: la de siete 

raíces, uña de gato, cacao. 

En el 2002 comenzaron a producir y exportar mermeladas, y en el 2003 el 

cliente de Francia les propuso producir néctares hechos con productos de la 

Selva Central y ahora este es el producto que mas se exporta a Francia. 

En el 2005 abrieron una planta en la Merced, que ahora se ha convertido en 

parte del circuito turístico que las agencias de turismo ofrecen a sus clientes, 

de esta manera la empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee 

S.A.C. obtiene sus ingresos ya que los productos de la empresa hechos a base 
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de frutas naturales y exóticas son preferidas por los turistas nacionales e 

internacionales por la calidad con que los producen. 

Los países a los que actualmente se exportan todos los productos son: 

Dinamarca, Suiza, Francia y un nuevo mercado es Estados Unidos. 

Cuando comenzaron en el parque de La Merced, ellos eran los únicos 

actualmente se ve una cuadra en la que se venden los mismos productos de la 

competencia. Viendo eso, abrieron la planta que costó alrededor de US$ 9.000 

dólares.   

Ellos han logrado alcanzar tanto, sin haber pasado por la universidad ni tener 

un postgrado, debido al sacrificio y apoyo de ambos. Cada vez que se puede 

ellos se capacitan, poseen una gran capacidad para hacer clientes; viajando y 

vendiendo hicieron conocidos sus productos. Actualmente factura unos US$ 

145.000 anualmente y a pesar de todos los problemas económicos que 

presenta el país y las barreras que ponen el Estado ellos siguen creciendo y 

diversificando sus productos, buscando no solo el crecimiento de la empresa 

sino también de la Selva Central. 

B. Estructura Organizacional 

La Empresa Cafetalera Agraria Chanchamayo Highland Coffee, cuenta con la 

siguiente estructura organizacional, es muy sencilla ya que no hay líneas de 

mando bien definidas. 
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GRAFICO Nº 3.4 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE” 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

En el organigrama propuesto de la empresa Chanchamayo Highland Coffee la 

Gerente General es Marleny C. Jorge Ingaruca, las actividades que realiza 

son: supervisar las labores de los trabajadores, pagar al personal, llevar el 

control de las ventas, realizar las cobranzas a los intermediarios, préstamos 

bancarios y otros; se cuenta también con un tercero que lleva la contabilidad 

de la empresa, si cuenta con asesoría legal a través de una persona jurídica, se 

tiene dos áreas definidas: 

Área de producción: Es dirigida por José Jorge Durand que a su vez es el 

Gerente de Comercialización, está encargado de la publicidad en los diversos 

medios de comunicación, las relaciones públicas, de buscar clientes en el 

exterior, además de contratar al personal 

GERENTE GENERAL 

VENDEDORES PERSONAL DE 

PRODUCCION 

AREA DE COMERCIALIZACION AREA DE PRODUCCION 

CONTABILIDAD  AREA LEGAL 
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3.5 LAS PYMES (PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS) 

3.5.1 DEFINICION DE LAS PYMES 

Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES 

Las MYPES deben reunir las siguientes características concurrentes: 

CUADRO Nº 3.19 

CARACTERISTICAS DE LAS MYPES 
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GRAFICO Nº 3.5 

CARACTERISTICAS DE LAS MYPES 

 

A. PERSONAS NATURALES 

Empresa unipersonal, negocio individual en el cual el propietario desarrolla 

toda la actividad empresarial, aportando capital, trabajo, esfuerzo directriz 

y cuya responsabilidad es ilimitada (empresa a título personal). 

Por ejemplo: bodegas, librerías, etc. 
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B. PERSONA JURIDICA 

 Es una persona que requiere una forma legal de constitución, puede ser 

formada por personas naturales o jurídicas. 

 No tiene existencia física como la persona natural. 

 Son representadas por una o más personas naturales. 

CUADRO Nº 3.20 

CARACTERISTICAS Y ORGANOS DE UNA PERSONA JURIDICA 
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CUADRO Nº 3.21 

TIPOS DE SOCIEDADES Y ORGANOS 

DE UNA PERSONA JURIDICA 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTION ESTRATEGICA DE NEGOCIOS 

DE LA EMPRESA  CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

4.1.   ANÁLISIS DEL ENTORNO 

A. CRUZ DE MICHAEL PORTER 
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GRAFICO Nº 4.1 

CRUZ DE MICHAEL PORTER 

 NUEVOS INGRESOS  

 - El Tunche  

PROVEEDORES COMPETENCIA CLIENTES 

MATERIA PRIMA 

- Agricultores de los cañaverales de 

Rondayacu – Monobamba 

(aguardiente de caña). 

- Cooperativa Agraria de Frutas 

Ecológicas. 

- Agricultores de Sanchirio Palomar 

y Chanchamayo. 

INSUMOS 

- Packaging Products (tapas) 

- Presidiarios del Instituto Nacional 

Penitenciario de Chanchamayo 

(cajas de madera – exportación de 

licores). 

NACIONALES 

- Gloria 

- Florida 

- A1 

- Compass 

- Laive 

- Watts 

- Aruba 

- Tampico, etc. 

LOCAL 

- Selva Agroindustrial 

- El Moreno 

- Golden Coffee 

- Coffee Light 

- Green Golden 

- Chanchamayo 

- Villa Rica, etc 

INTERNACIONALES 

- Francia – París (SALDAC) 

- Dinamarca – Copenhagen 

(Orestes Mendoza ). 

- Turistas internacionales 

 

NACIONALES 

- Turistas nacionales 

LOCALES 

- Personal de fuerzas (El 

Ejército, La PNP, la FAP). 

- Pobladores de Chanchamayo 

 SUSTITUTOS  

 DE CAFÉ 

- Cocao 

-  Mates 

DE LICORES 

- Vino 

- Pisco 

 

DE MERMELADAS 

- Mantequilla 

- Manjar blanco 

- Jamonada 

- Queso 

- Aceitunas 

- Polen 

 

DE NECTARES 

- Agua mineral 

- Gaseosa 

- Yogurt 

- Jugos con leche 

- Refrescos 

- Cremoladas 

 

DE PASTA DE CACAO 

- Cocoa 

- Chocolate de taza 

 

DE CORTEZA DE UÑA DE GATO 

- Corteza de sangre de grado, de ging 

seng y corteza de otros árboles 

medicinales. 

- Hierbas medicinales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se desarrolla el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter para 

establecer los límites y evaluar la atractividad de la arena competitiva en que 

participa Industria Chanchamayo Highland Coffee. Dicho modelo se 

complementa con el estudio de las macro-fuerzas: intervención de gobierno y 

regulaciones, cambios tecnológicos y crecimiento del mercado.  

a. NUEVOS INGRESOS  

Son aquellas empresas que desean incursionar en el mercado de productos 

agroindustriales naturales y exóticos. Entre ellos se encuentra la empresa 

“El Tunche”, ubicada en el poblado nativo de  Pampa Michi - 

Chanchamayo. 

b. PROVEEDORES 

 MATERIA PRIMA 

- Agricultores de los cañaverales de Rondayacu – Monobamba 

(aguardiente de caña). 

- Cooperativa Agraría de Frutas Ecológicas - Chanchamayo. (cítricos, 

guanábanas, piñas, coconas, carambolas, mangos, papayas y otros). 

- Cooperativa Agraria José Carlos Mariátegui - Chanchamayo. 

(cítricos, guanábanas, piñas, coconas, carambolas, mangos, papayas 

y otros). 

- Agricultores de Sanchirio Palomar (Café) 

- Agricultores de Palcazo (Uña de Gato) 

- Agricultores de Pozuzo (Miel de abeja) 

- Selva Agroindustrial (pulpa de frutas) 
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 MATERIALES INDIRECTOS 

- Distribuidoras de Abarrotes (Insumos: leche, azúcar y otros ) 

- Universidad Nacional Agraria  “La Molina” (conservantes, que no 

deben pasar el nivel establecido para realizar las exportaciones) 

 SUMISTROS DIVERSOS 

- Soluciones de Empaque (etiquetas, botellas y frascos de vidrio, 

tapas). 

- Packaging Products (tapas). 

- Presidiarios del Instituto Nacional Penitenciario de Chanchamayo 

(cajas de madera para la exportación de licores). 

- Cartonería JER (cajas de cartón). 

 PUBLICIDAD 

- Henry Gines: Diseñador de publicidad (afiches, calendarios, 

almanaques, gigantografías, etiquetas para los envases de los 

productos). 

c. COMPETENCIA 

 LOCAL (Directa) 

Conformadas por las empresas que se encuentran en Chanchamayo, 

tenemos las siguientes: Selva Agroindustrial, El Moreno, Golden 

Coffee, Coffee Light, Café Perene, Green Gold, etc. 
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 NACIONALES (Indirecta) 

Están constituidas por las empresas de alcance nacional como son: 

Gloria, Florida, A-1, Compass, Laive, Watts, Aruba, Tampico, etc. 

d. CLIENTES 

 INTERNACIONALES 

- En Francia y Suiza el cliente mas importante es la empresa SALDAC 

el que comercializa en estos países como intermediario de Highland 

Coffee siendo. 

- En Dinamarca – Copenhagen (Orestes Mendoza). 

 NACIONALES 

- Turistas nacionales e internacionales que visitan la planta de 

producción por ser parte del recorrido turístico de Selva Central. 

- Intermediarios: Nacionales (Lima, Arequipa, Trujillo y Cuzco), 

Regionales (Pichanaqui, Chalhuapuquio, San Ramón, Perené, Puente 

Reither, Santa Ana, y otros) 

- Revista Agronoticias. 

 LOCALES 

- Personal de fuerzas (El Ejército, La PNP, la FAP). 

- Pobladores de Chanchamayo. 
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e. SUSTITUTOS 

 DE CAFÉ 

- Cacao, Mates 

 DE LICORES 

- Vino, Pisco 

 DE MERMELADAS 

- Mantequilla, Manjar blanco, Jamonada, Queso, Aceitunas, Polen 

 DE NECTARES 

- Agua mineral, Gaseosa, Yogurt, Jugos con leche, Refrescos y las 

cremoladas que se preparan en la zona 

 DE PASTA DE CACAO 

- Cocoa 

- Chocolate de taza 

 DE CORTEZA DE UÑA DE GATO 

- Corteza de sangre de grado, de ging seng y corteza de otros 

árboles medicinales, hierbas medicinales 
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B. MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

CUADRO Nº 4.1 

MATRIZ EFE 

FACTORES EXTERNOS PESO 
CALIFI-

CACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

OPORTUNIDADES    

1. La existencia del comercio justo que facilita la exportación de los productos agroindustriales 

de países en vías de desarrollo. 

0.07 4 0.28 

2. Afluencia creciente de turistas a la Selva Central. 0.06 4 0.24 

3. Participación en ferias nacionales (“II EXPOTOUR SIERRA SELVA CENTRAL”). 0.04 3 0.12 

4. Mercado internacional amplio para la venta de nuestros productos y tendencia por consumir 

productos naturales y exóticos a nivel internacional. 

0.06 4 0.24 

5. Existencia de un aeropuerto (San ramón) cercano a la empresa (15 minutos en carro), que 

facilita el ingreso de turistas nacionales e internacionales. 

0.03 2 0.06 

6. La Selva Central es un lugar atractivo para los turistas nacionales e internacionales, el 

mismo que está rodeado de hermosos parajes turísticos. 

0.08 4 0.32 

7. Existencia de hoteles de hasta 3 estrellas, bungalows, casas de hospedajes y restaurantes de 

comida típica. 

0.06 3 0.18 

8. Incremento de la exportación de productos agroindustriales. 0.06 4 0.24 

9. Incremento de las ofertas de créditos por parte de los bancos y financieras o 

microfinancieras a las PYMES. 

0.02 2 0.04 

10. Crecimiento de la economía peruana y disminución del riesgo país lo que permite la 

inversión en nuestro país. 

0.06 4 0.24 

11. Promoción del turismo por parte del estado. 0.04 3 0.12 

AMENAZAS    

1. Existencia de competidores locales dedicados al mismo rubro (Selva Agroindustrial, El 

Moreno, Golden Coffee, Coffee light y otros) y competidores nacionales (Gloria, Florida, 

A1, Compass, Laive, Watts, Aruba, Tampico y otros) 

0.08 4 0.32 

2. Ingreso de nuevas empresas en la elaboración de productos naturales y exóticos. 0.08 4 0.32 

3. Ocurrencia de desastres naturales que afectan las vías de acceso hacia la Selva Central en 

épocas de lluvia. 

0.06 3 0.18 

4. Existe una sola vía de acceso terrestre desde la capital (Lima) hacia la ciudad de La Merced. 0.04 2 0.08 

5. Cobros excesivos a los turistas. 0.06 4 0.24 

6. Falta de formación y capacitación para el trato directo con el turista de las personas y 

empresas relacionadas al sector turista. 

0.05 3 0.15 

7. Maltrato al turista por parte del personal que trabaja en las empresas relacionadas al turismo. 0.05 2 0.10 

TOTAL 1.00  3.47 

Fuente: Elaboración Propia 
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El valor del promedio ponderado es  2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. Nuestra tabla presenta un 

promedio ponderado de 3.47 indica que esta empresa está por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores 

que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que asignarles los 

pesos y las calificaciones. 

4.2.   ANALISIS INTERNO 

A. CADENA DE VALOR 
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GRAFICO  Nº 5.12 

CADENA DE VALOR 

 

 

Presenta una infraestructura adecuada para la producción, excepto el etiquetado, exhibición y comercialización de productos. 

- Para la contratación de personal no se 

realiza ninguna evaluación, ni se 

elabora un contrato definiendo su cargo 

y funciones. 

- No se recluta personal calificado. 

- El personal contratado temporalmente 

no recibe capacitaciones, solo el 

personal directivo y el personal fijo. 

- El personal es maltratado 

psicológicamente por el gerente de 

comercialización. 

 - Para las ventas se contrata a señoritas, 

que no cuentan con información 

humanística y competitiva para dar una 

óptima atención a los clientes. 

 

 

 

- Se cuenta con una computadora, impresora 

ubicada en la ofi cina. TV. para videos  

turísticos y un equipo de sonido. Para l a 

producción se cuenta con:maquinarias. 

- Como la producción es art esanal se cometen 

muchos errores en los diferentes procesos de 

producción, lo mismo  que no permite realizar 

una producción estandari zada, en grandes  

cantidades  y con mínimos errores  que 

reduzcan los costos. 

- Los pedidos a nivel nacional e internacional  

se realizan a través del internet (hotmail) y  

teléfono 

No se cuenta con un sistema de ventas adecuado 

para la comercializacion de los productos. 

 

 

- La materia prima es adquirida 

directamente de los productores de la 

Selva Central. 

- Los envases se compran de Lima. 

- La materia prima es previamente seleccionada 

para realizar una producción de calidad (los  

descartados como café y corteza de uña  

desechado son para encender el horno).  

- Se produce cuando se reciben pedidos del  

exterior o en épocas de mayor turismo. 

- Para el transporte de los productos que 

se envian al puerto para su exportación 

se contrata un fletero. 

- Pueden darse desastres ambientales 

(huaycos, derrumbes) que no permitan 

la salida de los productos a exportar. 

 

- Al recepcionar la materia prima en 

epocas de mayor producción de fruta se 

cuenta con una produccion 

estandarizada, pero en escaces de frutas  

ya no se pasa un control de calidad de 

estas. 

- Los proceso de producción se realizan 

indistintamente para cada linea de 

producción,  los cuales en promedio 

tienen una duración en la elaboración 

de  20 horas hasta el envasado. 

- SALDAC es uno de nuestros 

Principales distribuidores en el 

mercado externo ubicada en Francia y 

Suiza que comercializa mediante los 

mercados de COMERCIO JUSTO. 

Esta empresa coloca nuestros productos 

en varios de los países principales de 

Europa ya que cuenta con más de 32 

puntos de venta. 

- Se realiza publicidad, promocines, 

ofertas. 

- Se tienen ubicadas gigantografías de 

los productos en : Pedregal, la Terminal 

y a la entrada de la empresa. 

- Se tiene convenios con empresas 

ligadas al turismo, ofreciéndo a sus 

guias el 10% de las ventas realizadas a 

sus clientes. 

SERVICIOS 

INFRA  

RR.HH 

TECN. 

ABAST. 

- Para el buen 

servicio a los 

clientes (turistas) se 

requiere de 

capacitaciones para 

el personal de 

ventas. 

- Reclutar personal 

calificado - No existe un manual 

de procedimientos de 

atención al cliente. 

- Cambio de productos 

dañados o vencidos. 

- Atención de reclamos 

a clientes. 

MERCADOTECNIA Y VENTAS LOGISTICA AL EXTERIOR OPERACIONES  LOGISTICA AL INTERIOR 
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DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC 

a. Actividades Primarias 

- Logística Interna: 

 En temporadas de cosecha de materia prima (frutas y cortezas), la producción en 

la planta de la empresa es mucho mayor. 

- Operaciones: 

 El tiempo del proceso de producción promedio de los licores, néctares y 

mermeladas es de 20 horas, el de café es de 6 horas aproximadamente. 

 La planta de producción se encuentra estratégicamente ubicada en Urb. San 

Carlos en la ciudad de La Merced – Chanchamayo por la cercanía a la zona de 

producción frutícola y por ser destino turístico. 

- Logística Externa: 

 SALDAC es uno de nuestros Principales distribuidores en el mercado externo 

ubicada en Francia y Suiza que comercializa mediante los mercados de 

COMERCIO JUSTO. Esta empresa coloca nuestros productos en varios de los 

países principales de Europa ya que cuenta con más de 32 puntos de venta. 

- Marketing y Ventas: 

 La empresa no posee un sistema de ventas para la comercialización de los 

productos a nivel local y nacional. 

 La publicidad de la  empresa es agresiva a través de los medios radiales, 

televisivos y escritos. 
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 Se ofrecen productos de calidad a precio cómodo en el mercado nacional en 

relación a la calidad del producto (orgánico) y también comparado con los 

precios que se ofertan en el mercado internacional que son bastante elevados 

(tres veces mayor al que oferta la empresa).  

- Servicios: 

 Los reclamos de los clientes por problemas con el producto por mal estado de 

éstos, son atendidos siendo cambiados por otros. 

b. Actividades de Soporte  

- Abastecimiento: 

 La materia prima con la que se elaboran estos productos se adquieren de los 

agricultores de la Selva Central. 

 La materia prima que se utiliza es de buena calidad ya que son en su mayoría 

productos agrícolas orgánicos, es por ello que nuestros productos se 

comercializan en el exterior a través del Comercio Justo. 

 El traslado de la  producción destinada al comercio exterior se realiza desde la 

planta de la empresa hasta el Puerto de Embarque (Callao), a través de la vía 

terrestre; luego del embarque el cliente asume los riesgos de la mercadería. 

- Desarrollo Tecnológico: 

 La empresa poseía maquinarias con un valor de S/.   35,389.85 para el año 2,006 

y a fines del año 2,007 se adquirió maquinarias modernas con mayor capacidad 

de producción valorizadas en S/.   60,354.91  

 El no contar con tecnología moderna en el área de producción presenta el 6.25% 

de productos defectuosos. Con la adquisición de nueva maquinaria con mayor 

tecnología y capacidad permitirá la reducción de productos defectuosos. 
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 El Internet (correo electrónico) es el medio de comunicación más importante ya 

que nuestras ventas dentro y fuera del país se realizan a través de ésta. 

- Recursos Humanos: 

 La empresa busca personal que realice actividades de ventas y producción, de 

vez en cuando contrata una secretaria. El contrato de un personal se basa solo en 

la palabra, no existiendo un contrato formal escrito, pero los dueños cumplen 

con los pagos puntuales al personal. 

 Las personas que se encargan de la transformación de la materia prima en el 

producto final cuentan con experiencia en la elaboración de productos 

alimenticios. En la sección de etiquetado de los productos el personal que labora 

son en su mayoría jóvenes con estudios secundarios sin capacitación ni 

experiencia. 

 El personal de ventas no cuenta con formación cultural, académica y las 

cualidades necesarias para desempeñarse en el área. 

 Para mejorar el servicio a los clientes se requiere capacitar al personal y elaborar 

un manual de ventas. 

- Infraestructura de la Firma: 

 Empresa familiar Chanchamayo Highland Coffee.  

 Cultura organizacional y empresarial familiar: Es política de la empresa tener a 

uno o más familiares ubicados estratégicamente en cada área de la empresa para 

el control en el avance de las actividades y que las labores se desempeñen 

adecuadamente. 
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- Estructura competitiva de la industria  

 La industria de productos derivados de frutas exóticas en especial las 

mermeladas, licores y jugos exóticos y naturales se caracteriza por ser muy 

dinámico. Por un lado se tienen diferentes marcas, sabores y presentaciones y 

por otro lado una continua guerra de precios y de publicidad.  

B. MATRIZ BCG 

CUADRO Nº 4.2 

MATRIZ BCG 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los interrogantes 

Nuestros productos situados en el Cuadrante I ocupan una posición en el 

mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una 

industria de gran crecimiento. Este producto necesita mucho dinero, pero 

genera poco efectivo; actualmente la organización tiene que decidir si los 

refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, 

desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o si los vende. 

 

 

 

 

 

 

 

 Licores: crema de café, 

naranja, cacao, 7 raíces, 

uña de gato). 

 Mermelada de naranja. 

 Café tostado y molido: 

caracolillo, gourmet y 

Premium. 

 Crema de rocoto. 

 

 Pasta de cacao 

 Miel de abeja. 

 Corteza de uña de 

gato 

  

 Mermeladas: piña, 

carambola, plátanos isla, 

plátanos con maracuyá y 

cocona. 

 Licores: crema de café, 

naranja, cacao, 7 raíces, 

uña de gato). 

 Mermelada de naranja 

y guanábana. 

 Café tostado y molido: 

caracolillo, gourmet y 

Premium. 

 Miel de abeja 

 Mermeladas: piña, 

carambola, plátanos isla, 

plátanos con maracuyá y 

cocona. 

 Licores: crema de café, 

naranja, cacao, 7 raíces, 

uña de gato). 

 Mermelada de naranja 

y guanábana. 

 Café tostado y molido: 

caracolillo, gourmet y 

Premium. 

 Pasta de cacao 

 Miel de abeja. 

 Corteza de uña de 

gato 

  

 Miel de abeja 

 Mermeladas: piña, 

carambola, plátanos isla, 

plátanos con maracuyá y 

cocona. 

 Licores: crema de café, 

naranja, cacao, 7 raíces, 

uña de gato). 

 Mermelada de naranja 

y guanábana. 

 Café tostado y molido: 

caracolillo, gourmet y 

Premium. 

 Pasta de cacao 

 Corteza de uña de 

gato 

 Miel de abeja 

 Mermeladas: piña, 

carambola, plátanos isla, 

plátanos con maracuyá y 

cocona. 

 Licores: crema de café, 

naranja, cacao, 7 raíces, 

uña de gato). 

 Mermelada de naranja y 

guanábana. 

 Café tostado y molido: 

caracolillo, gourmet y 

Premium. 
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 Las estrellas 

Los negocios ubicados en el cuadrante II (muchas veces llamados estrellas) 

representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad 

de la empresa a largo plazo. Las divisiones que tienen una considerable parte 

relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria 

deben captar bastantes inversiones para conservar o reforzar sus posiciones 

dominantes. Estas divisiones deberían considerar la conveniencia de las 

estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la 

penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del 

producto y las empresas de riesgo compartido. 

 

 Las vacas de dinero 

Las divisiones ubicadas en el cuadrante III tienen una parte grande relativa 

del mercado, pero compiten en una industria con escaso crecimiento. Se 

llaman vacas de dinero porque generan más dinero del que necesitan y, con 

frecuencia son “ordeñadas”. Muchas de las vacas de dinero de hoy fueron 

estrellas ayer. Las divisiones de las vacas de dinero se deben administrar de 

manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo 

posible. El desarrollo del producto o la diversificación concéntricos pueden 

ser estrategias atractivas para las vacas de dinero fuertes. Sin embargo, 

conforme la división que es una vaca de dinero se va debilitando, el 

atrincheramiento o el despojo son más convenientes. 

 

 Los perros 

Las divisiones de la organización ubicadas en el cuadrante IV tienen una 

escasa parte relativa del mercado y compiten en una industria con escaso o 

nulo crecimiento del mercado; son los perros de la cartera de la empresa. 

Debido a su posición débil, interna y externa, estos negocios con frecuencia 

son liquidados, descartados o recortados por medio del atrincheramiento. 
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Cuando una división se acaba de convertir en perro, el atrincheramiento 

puede ser la mejor estrategia a seguir, porque muchos perros han logrado 

resurgir después de extenuantes reducciones de activos y costos, y se han 

convertido en divisiones viables y rentables. 

El principal beneficio de la matriz del BCG es que concentra su atención en 

el flujo de efectivo de efectivo, las características de la inversión y las 

necesidades de las diversas divisiones de la organización. Las divisiones de 

muchas empresas evolucionan con el paso del tiempo: los perros se 

convierten en interrogantes se convierten en estrellas, las estrellas se 

convierten en vacas de dinero y las vacas de dinero se convierten en perros, 

con un movimiento giratorio constante hacia la izquierda. Es menos 

frecuente que las estrellas pasen a ser interrogantes, los interrogantes pasen a 

ser perros, los perros pasen a ser vacas de dinero y las vacas de dinero pasen 

a ser estrellas (con un movimiento giratorio hacia la derecha). En algunas 

organizaciones parece no existir un movimiento cíclico. Con el tiempo, las 

organizaciones deben luchar por alcanzar una cartera de divisiones que sean 

todas estrellas. 
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C. Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 

CUADRO Nº 4.3 

MATRIZ EFI - FORTALEZAS 

FACTORES INTERNOS 
PESO 

CALIFI-

CACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

FORTALEZAS    

1. Realiza publicidad local a través de las radios mas sintonizadas: Tropicana y 

Frecuencia, en la Televisión Canal 2 de La Merced y en la revista Nacional 

Agronoticias. 0.03 4 0.12 

2. Producimos productos naturales y exóticos con materia prima de calidad ya que 

nos encontramos cerca de los proveedores adquiriéndolas a un precio cómodo. 0.06 4 0.24 

3. Empresa exonerada de impuestos (IGV por encontrarse en la Selva Central). 0.03 3 0.09 

4. Ubicación estratégica de la empresa por tener fácil acceso vial, por encontrarse al 

costado de la carretera marginal, cerca de la ciudad de La Merced. 0.04 4 0.16 

5. Convenio con las empresas del sector turismo (hoteles, restaurants, hospedajes y 

bungalows) para la comercialización de los productos de la empresa. 0,04 4 0.16 

6. La empresa está comprometida con la difusión de la cultura de la Selva Central, 

la promoción del turismo en esta parte del Perú. 0.04 3 0.12 

7. Tiene relaciones económicas, culturales y sociales con los nativos de Pampa 

Michi especialmente con los grupos Mianto y Kitary, ya que comercializa sus 

artesanías y diversos trabajos manuales. 0.04 3 0.12 

8. Innovación de las etiquetas de los productos cada 8 meses. 0.05 4 0.20 

9. Buena imagen pública del gerente de comercialización a nivel local y nacional. 

ya que se maneja adecuadamente las relaciones públicas. 0.06 4 0.24 

10. La publicidad ubicada en la carretera marginal en el tramo de acceso a la 

empresa dan a conocer los productos que se elaboran los cuales generan 

expectativas y curiosidad en los turistas y clientes locales; en el frontis y 

fachada de la empresa se observan gigantografias de los productos y los 

atractivos turísticos de la zona. 0.04 4 0.16 

11. La empresa cuenta con el respaldo del Programa de Comercialización 

“CARITAS CHAMCHAMAYO - OXAPAMPA”. 0.05 3 0.15 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 4.3 

MATRIZ EFI – DEBILIDADES 

DEBILIDADES    

1. Líder autoritario, la gerencia no es abierta a opiniones que el personal hace, por 

ello hay una comunicación deficiente. 0.05 1 0.05 

2. Mala estructura organizativa., que conlleva a un proceso informal en la toma de 

decisiones omitiendo la recopilación de información, evaluación de alternativas 

y asignación de responsabilidades. 0.03 1 0.03 

3. No hay delegación de funciones. 0.02 2 0.04 

4. Local alquilado e inadecuado ya que se comparte con una plata procesadora de 

frutas que da mala imagen al cliente por presentar suciedad y por el ruido que 

emite. 0.02 2 0.04 

5. Falta de un personal exclusivo y capacitado para la venta de los productos los 

cuales no cuentan con un uniforme específico para la atención a los clientes. 0.04 1 0.04 

6. La organización no se adapta rápidamente a los cambios del mercado. 0.04 1 0.04 

7. El personal no se encuentra registrado en planilla. 0.02 2 0.04 

8. No existe seguimiento sistemático de los resultados de la empresa en todas las 

áreas. 0.04 1 0.04 

9. Producción artesanal que no cuenta con un control de calidad (producción no 

estandarizada, etiquetado deficiente). 0.05 1 0.05 

10. No determina bien los costos y utilidades. 0.04 1 0.04 

11. No cuenta con un manual de normas y procedimientos. 0.03 2 0.06 

12. No existe inventario de productos  terminados, en proceso y materias primas e 

insumos. 0.04 1 0.04 

13. Inadecuada cultura organizacional, clima organizacional y laboral.. 0.03 2 0.06 

14. La información contable no sirve para la toma de decisiones. 0.02 1 0.02 

15. El gerente de comercialización se preocupa más por realizar eventos externos 

que por las  actividades de su empresa. 
0.05 1 0.05 

TOTAL 1.00  2.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nuestra matriz EFI tiene un promedio ponderado de 2.40, indica que la 

posición estratégica interna general de la empresa esta debajo del promedio 

necesario ya que las mayores debilidades de la empresa como el autoritarismo 

del líder que no permite que haya comunicación efectiva entre los empleados 

y los dueños, otra debilidad es la producción artesanal que no facilita producir 

en forma estandarizada, la preocupación del gerente de comercialización por 

realizar eventos que genera mas perdidas que ganancias ya que no planifica 

los costos y beneficios. 

4.3.   PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

MISION:  

Somos una empresa agroindustrial que elabora productos a base de frutas naturales 

y exóticas a través del Comercio Justo utilizando la tecnología HACCP, para el 

mercado local (la Selva Central), nacional (Lima, Trujillo Arequipa y Cuzco) e 

internacional (Francia, Suiza Dinamarca y Estados Unidos) y turistas nacionales e 

internacionales que visitan la Selva Central. 

VISIÓN AL 2010: 

Queremos ser una empresa reconocida  a nivel internacional con presencia en 

mercados de prestigio (europeos, norteamericanos y asiáticos). 

OBJETIVO GENERAL: 

 Incrementar la competitividad de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Incrementar las ventas en el mercado interno y externo. 

 Incrementar el porcentaje de la utilidad neta. 

 Posicionar la marca en el mercado nacional e internacional. 
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 Reducir el costo de producción promedio de los productos. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Posicionar la empresa y su marca en el mercado nacional e internacional. 

 Mejorar la imagen de la empresa en el mercado local. 

 Incrementar la productividad del recurso humano y la competitividad de la 

empresa. 

 Mejorar el nivel socioeconómico de los trabajadores. 

 Adquirir maquinarias con mayor capacidad productiva. 

 Disminuir el % de productos defectuosos. 

 Buscar mayor capacitación en la gestión y producción empresarial. 

 Mejorar la gestión administrativa. 

METAS: 

 Incrementar las ventas totales en 10% anual. 

 Incrementar el porcentaje de la utilidad neta en 0.5% anual. 

 Incrementar en 0.05% la participación anual en las exportaciones agrícolas de 

Junín. 

 Reducir el costo de producción promedio de los productos en S/ 0.10 

anualmente. 

 Disminuir el número de reclamos promedio en uno anualmente  

 Incrementar el  porcentaje de calidad del producto en 5% anualmente. 
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 Incrementar el número de eventos realizados y participados en 2 eventos 

anualmente. 

 Incrementar el número de agencias de turismo con las que se tienen convenios en 

1 agencia por trimestre.  

 Incrementar la inversión publicitaria en S/ 500.00 anualmente. 

 Incrementar la satisfacción del personal en 2% anual. 

 Incrementar el número de productos desarrollados y puestos en el mercado en 5 

productos por año. 

 Incrementar el ingreso promedio de los trabajadores en S/ 20.00 más que el año 

2,006. 

 Adquirir maquinarias con mayor capacidad productiva para disminuir el tiempo 

de proceso de producción promedio en 20 minutos. 

 Disminuir el porcentaje de productos defectuosos en 5% anual 

 Incrementar el número de capacitaciones a los trabajadores y a la gerencia en 2 o 

más por año. 

 Incrementar la eficiencia administrativa en 0.10% anualmente. 

ESTRATEGIAS:  

 Liderazgo en costos: Adquisición de materia prima directamente de los 

productores para reducir los costos de producción. 

 Diferenciación: La empresa utiliza la estrategia de diferenciación porque: 

- Forma parte del Comercio Justo. 
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- Diversifica los productos exóticos y naturales, innovando constantemente, 

anticipándose a la competencia nacional y adecuarse a las tendencias 

internacionales agregando valor a sus productos. 

- Convenio con las agencias de turismo que tienen como un lugar de visita en 

el recorrido turístico a la empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo 

Highland Coffee S.A.C. y así poder promocionar y vender nuestros 

productos al turista nacional e internacional. 

- Convenio con la empresa Selva Agroindustrial, quien vende los productos en 

sus instalaciones y viceversa. 

- Convenio con la empresa Koken Perú de la provincia de Junín, empresa 

productora y comercializadora de maca. 

- Participación en las diversas ferias nacionales donde se difunden productos 

agroindustriales, artesanales y turísticos de la región con el fin de 

promocionar la empresa. 

 Especialización: 

El 98%  de la composición de nuestros productos es de pura pulpa de fruta, lo 

que hace que nuestra marca sea acogida por el mercado Europeo, ya que nuestra 

empresa se especializa en la elaboración de productos naturales y exóticos. 

PRINCIPIOS: 

 Orientación hacia los clientes: Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, entregándoles productos naturales y servicios que el mercado exige. 

 Compromiso con la calidad: Somos una empresa que considera que el éxito se 

alcanza trabajando con responsabilidad con un profundo compromiso por 

mejorar constantemente la calidad, el valor de los productos que producimos y 

del servicio que brindamos. 
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 Trabajo con eficiencia: Operamos con puntualidad, disciplina y orden, 

mejorando continuamente la efectividad y la eficiencia, buscando eliminar los 

errores y pérdidas de tiempo. 

VALORES: 

 Cumplimiento de las obligaciones con nuestros clientes, trabajadores y la 

sociedad. 

 Perseverancia: Ya que con el esfuerzo y dedicación de nuestros colaboradores 

buscamos brindar  mejores servicios y productos de calidad para asegurar la 

satisfacción de nuestros clientes y consumidores. 

 Responsabilidad social: Buscamos el desarrollo de la población de la Selva 

Central (Comunidades Nativas, presidiarios, agricultores de Chanchamayo, etc.). 

 

 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS: 

 La empresa se encuentra cerca de los proveedores de materia prima y por eso 

adquiere productos a bajo costo. 

 Buen manejo de las relaciones públicas por parte de la gerencia a nivel local y 

nacional. 

 Realiza publicidad local a través de las radios mas sintonizadas: Tropicana y 

Frecuencia, en la Televisión Canal 2 de La Merced y en la revista Nacional 

Agronoticias. 

 Producimos productos de buena calidad con materia prima de calidad. 

 Empresa exonerada de impuestos (IGV por encontrarse en la Selva Central). 
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 Ubicación estratégica de la empresa por tener fácil acceso vial, por encontrarse al 

costado de la carretera marginal, cerca de la ciudad de La Merced. 

 Convenio con las empresas del sector turismo (hoteles, restaurantes, hospedajes y 

bungalows) para la comercialización de los productos de la empresa. 

 La gerente general fue una de las finalistas del “III Premio Nacional a la Mujer 

Microempresaria año 2005” organizado por el Banco del Trabajo. 

 El Gerente de Comercialización cuenta con una basta experiencia en el manejo 

de las relaciones sociales y públicas. 

 La empresa está comprometida con la difusión de la cultura de la Selva Central, 

la promoción del turismo en esta parte del Perú. 

 Tiene relaciones económicas, culturales y sociales con los nativos de Pampa 

Michi especialmente con los grupos Mianto y Kitary, ya que comercializa sus 

artesanías. 

 Innovación de las etiquetas de los productos cada 8 meses. 

 Buena imagen pública del gerente de comercialización. 

 la publicidad ubicada en la carretera marginal en el tramo de acceso a la empresa 

se dan a conocer los productos que se elaboran los cuales generan expectativas y 

curiosidad a los turistas y clientes; en el frontis y fachada de la empresa se 

observan gigantografías de los productos y los atractivos turísticos de la zona. 

 La empresa cuenta con el respaldo del Programa de Comercialización “Caritas 

Chanchamayo - Oxapampa”. 

DEBILIDADES: 

 La gerencia no es abierta a opiniones que el personal hace. 

 No existe un proceso formal de toma de decisiones. 
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 Carece  estructura organizativa. 

 No hay delegación de funciones. 

 Líder autoritario. 

 Falta de comunicación de la gerencia con los trabajadores y viceversa. 

 Local alquilado e inadecuado ya que se comparte con una plata procesadora de 

frutas que da mala imagen al cliente por presentar suciedad y por el ruido que 

emite. 

 Falta de unipersonal exclusivo y capacitado para la venta de los productos. 

 El personal no se encuentra registrado en planilla. 

 No existe seguimiento sistemático de los resultados de la empresa en todas las 

áreas. 

 Producción artesanal. 

 No existe un proceso formal de toma de decisiones, donde se surtan los pasos 

básicos como: recopilación de información, evaluación de alternativas y 

asignación de responsabilidades. 

 No determina bien los costos y utilidades. 

 No existe orden en la documentación. 

 No cuenta con un manual de normas y procedimientos. 

 No existe estandarización de los productos (diversas tonalidades y sabores). 

 Inadecuado control de calidad ya que muchas veces se encuentran licores o 

mermeladas mal envasados en los locales de ventas. 
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 No existe inventario de productos  terminados, en proceso y materias primas e 

insumos. 

 Falta de uniformidad en el etiquetado. 

 Deficiencias en localidad de as etiquetas. 

 Falta de cultura organizacional. 

 La empresa no cuenta con planilla del personal. 

 Falta de clima organizacional clima laboral. 

 La presencia del contador en la empresa es esporádica. 

 La información contable no sirve para la toma de decisiones. 

 El personal de venta no cuenta con un uniforme específico para la atención a los 

clientes. 

 Las líneas de mando no son respetadas por el gerente de comercialización. 

 El gerente de comercialización se preocupa más por realizar eventos externos que 

por las actividades de su empresa. 

OPORTUNIDADES: 

 La existencia del comercio justo que facilita la exportación de los productos 

agroindustriales de países en vías de desarrollo. 

 Afluencia creciente de turistas a la Selva Central por ser un lugar atractivo para 

los turistas nacionales e internacionales ya que está rodeado de hermosos parajes 

turísticos. 

 Participación en ferias nacionales (“II EXPOTOUR SIERRA SELVA 

CENTRAL”). 
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 Tendencia por consumir productos naturales y exóticos a nivel internacional. 

 Mercado internacional amplio para la venta de nuestros productos. 

 Existencia de un aeropuerto (San Ramón) cercano a la empresa (15 minutos), que 

facilita el ingreso de turistas nacionales e internacionales y puede ser usada para 

el transporte de los productos de la empresa. 

 Existencia de hoteles de hasta 3 estrellas, bungalows, casas de hospedajes y 

restaurantes de comida típica. 

AMENAZAS: 

 Existencia de competidores locales dedicados al mismo rubro (Selva 

Agroindustrial, El Moreno, Golden Coffee, Coffee Light y otros) y competidores 

nacionales (Gloria, Florida, A1, Compass, Laive, Watts, Aruba, Tampico y otros) 

 Ingreso de nuevas empresas en la elaboración de productos naturales y exóticos. 

 Ocurrencia de desastres naturales que afectan las vías de acceso hacia la Selva 

Central. 

 Existe una sola vía de acceso terrestre desde la capital (Lima) hacia la ciudad de 

La merced. 

 Cobros excesivos a los turistas. 

 Falta de formación y capacitación para el trato directo con el turista de las 

personas y empresas relacionadas al sector turista. 

 Maltrato al turista por parte del personal que trabaja en las empresas relacionadas 

al turismo. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPOTESIS 

5.1.   PRESENTACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS E INFORMACION 

ACOPIADA 

5.1.1.   DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN 

- DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para efecto de análisis, los sujetos de estudio de la investigación quienes 

conforman la población de interés, queda definido como los trabajadores 

permanentes de la empresa Chanchamayo Highland Coffee, ya que con esta 

investigación se pretende conocer y analizar el modelo de la gestión actual 

que desarrolla la empresa; los elementos de estudio son: el personal 

permanente que labora en la empresa, los accionistas o dueños de 

Chanchamayo Highland Coffee y los vendedores intermediarios de la 

empresa. En el caso de los trabajadores permanentes, la población de estudio 

está conformada por 5 personas en las áreas de Producción y Ventas. Para la 

selección de los sujetos de interés, se ha utilizado el estudio censal de la 

población de la organización Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. ya que 

es una pequeña empresa, la definición de los sujetos de interés fue 
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determinado teniendo en consideración las exigencias y como lo afirma 

Sierra Bravo R. Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica, 

Editorial Paraninfo 1994. “…en el caso de investigaciones con seres 

humanos la más elemental ética exige de modo particular que:  

a. Se les informe sobre todo los aspectos de la investigación que puedan 

influir en su participación. 

b. Se respete totalmente su libertad de ser o no investigados y  

c. Se asegure su anonimato y el sector de datos personales o empresariales 

obtenidos. 

5.1.2.   INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

- ENTREVISTA 

Para el análisis de las variables “X” (Gestión estratégica integral de la 

empresa Chanchamayo Highland Coffee) y el análisis de la variable “Y” 

(Competitividad) utilizamos la entrevista para recabar información en 

forma verbal, a través de preguntas que propusimos a los dueños de la 

empresa, personal e intermediarios de los productos de Chanchamayo 

Highland. La realizamos en forma individual. 

- CUESTIONARIO 

Para el análisis de las variables “X” (Gestión Estratégica Integral) se 

optó por la utilización de cuestionarios), aplicado a los cinco 

trabajadores permanentes que conforman la población censal del 

estudio, para determinar la Gestión Estratégica en esta pequeña empresa 

y de esta manera obtener información verídica que ayude a comprobar la 

hipótesis planteada en esta investigación. 
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El primer cuestionario aplicado a los trabajadores consta de 21 

interrogantes (Anexo Nº 2). El  Segundo cuestionario fue aplicado a los 

accionistas de la organización, consta de 26 preguntas (Anexo Nº 3). El 

tercer cuestionario dirigido a los intermediarios consta de 17 

interrogantes (Anexo Nº 4). Nuestros cuestionarios  contienen 

preguntas: Cerradas: que están orientadas a conocer las percepciones, el 

interés, los valores, entre otras características para determinar cualitativa 

y cuantitativamente la Gestión Estratégica de la empresa en estudio y 

también aplicamos preguntas abiertas. 

Los cuestionarios fueron aplicados directamente por los investigadores, 

mediante visitas realizadas a la organización y a sus intermediarios en 

diferentes ocasiones. 

- UTILIZACION DE ARCHIVOS Y BASES DE DATOS 

Para el análisis de las variables “X” (Gestión estratégica integral de la 

empresa Chanchamayo Highland Coffee) y el análisis de la variable “Y” 

(Competitividad) se utilizaron los estados financieros (Balance General 

y Estado de Pérdidas y Ganancias de los periodos 2006 -2007), reportes 

de exportación (2006-2007). 

En las bases de datos se encontró el número de las agencias de viaje y 

turismo con los que la empresa tiene convenio, número de clientes fijos 

nacionales y extranjeros, el número de los intermediarios con los que se 

trabaja a nivel nacional e internacional. 

- OTROS ARCHIVOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Durante el desarrollo de esta investigación se recurrió  a varios 

instrumentos de recolección de datos además de los ya enumerados y 

enunciados los cuales aportaron con información sobre las variables 

relacionadas “X” e “Y”; los mismos que contribuyeron para contrastar 
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la información acopiada o reforzar la interpretación de los datos 

anteriores y otras necesidades de la investigación. Entre ellos tenemos 

los siguientes: 

- Archivos informáticos (SUNAT, INEI, PROMPERU y otros) 

- Archivos documentarios como son los libros contables de la 

empresa. 

- Entrevistas con los dueños, trabajadores e intermediarios de la 

empresa. 

- Observación y dialogo con los competidores y clientes. 

- Consultas a profesionales relacionados. 

5.1.3.   PROCESAMIENTO DE DATOS ACOPIADOS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS  

- DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 

La estructura del cuestionario se distribuyó teniendo en cuenta la 

información requerida y los objetivos que se pretende alcanzar, para cuyo 

efecto, en la presentación y análisis de frecuencias elaboradas en base a las 

respuestas obtenidas, se realizó tomando en cuenta el respectivo 

ordenamiento: 

TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES 

La empresa cuenta con 5 personas que laboran durante todo el año, ya que es 

el personal permanente, pero para las exportaciones y para épocas de gran 

afluencia de turistas hacia la Selva Central (semana santa, 28 de julio, 30 de 

agosto, año nuevo, navidad y feriados largos) se contrata eventualmente 

hasta 60 trabajadores pues el trabajo se incrementa tanto en la producción y 

ventas al menudeo; por ello es que nuestras encuestas fueron elaboradas solo 
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para cinco trabajadores. 

Los que laboran en la empresa Chanchamayo Highland Coffee vienen 

trabajando en ella entre 1 y 6 años, pero la mayoría tiene trabajando 3 años 

en promedio. Estas personas son los que se encuentran en el área de 

producción específicamente en el laboratorio. Esta es una fortaleza para la 

empresa ya que por los años que tienen se ha ido mejorando en la 

producción, haciéndola más homogénea. 

I. DATOS GENERALES: 

GRAFICO Nº 5.1 SEXO 

SEXO

MASCULINO; 80%

FEMENINO; 20%

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los 5 trabajadores permanentes y encuestados 4 de ellos son varones con 

un porcentaje de 80%, 3 de estos trabajan en el área de producción y 1 se 

dedica a la venta en el stand ubicado en la Plaza de La Merced – 

Chanchamayo y la única mujer se encuentra en el área de producción. Los 

trabajadores realizan diversas actividades  tanto en la adquisición de materia 

prima e insumos, en el proceso productivo, en la distribución y 

comercialización. 
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Como se menciona mas arriba, la empresa contrata hasta 60 personas 

eventualmente y en este caso también en un 80% son del sexo femenino y 

laboran en el área de producción etiquetando los diversos productos y en el 

área de ventas como anfitrionas y haciendo degustar los productos a los 

clientes. 

La empresa prefiere contratar personal femenino para el etiquetado de los 

productos ya que se piensa que son las mujeres las que etiquetan con mayor 

delicadeza y precisión, lo que hace que el producto sea más presentable 

porque uno de los defectos que se tiene es la presentación del producto pues 

es muy difícil etiquetar las botellas de licores especialmente en el cuello de 

la botella. 

 

GRAFICO Nº 5.2 

 ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal permanente de la empresa: 4 son solteros y 1 es casado 

(representado por la trabajadora de género femenino). 
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En el caso del personal casado, el esposo de ésta no  podría tener el beneficio 

de ser atendido por ESSALUD porque la pareja que trabaja no se encuentra 

registrada en planilla. 

II. INFORMACION GENERAL:  

GRAFICO Nº 5.3 

GRADO DE INSTRUCCION 

GRADO DE INSTRUCCION

Secundaria 

completa; 60%

Secundaria 

incompleta; 0%

Primaria incompleta; 

20%

Primaria completa; 

0%

Superior completa; 

0%

Superior incompleta; 

20%

 

Fuente: Elaboración Propia 

Hasta el mes de Abril se contaba con la presencia de un Ingeniero Industrial 

que dirigía la producción, pero por tener una mejor opción laboral se retiró y 

la empresa quedó sin un profesional que apoyara al crecimiento y desarrollo 

de ésta. 

Nuestro gráfico nos indica que el 20% de los trabajadores tiene Primaria 

Incompleta, el 60% tiene Secundaria Completa y el 20% presenta estudios 

Superiores pero es Incompleta. Estos porcentajes nos muestran que el 

personal no cuenta con mayor formación que la secundaria, que no se cuenta 

con ningún técnico ni profesional que apoye en la producción; a diferencia 

de las demás empresas, solo comparándola con la empresa “El Moreno” nos 

encontramos en gran desventaja ya que esta cuenta con profesionales como 

ingenieros industriales y técnicos, otra empresa menor a la Chanchamayo 
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Highland es Café Perené que también cuenta con una ingeniera industrial. 

Pero a pesar de no contar con profesionales ni técnicos la empresa se 

encuentra como líder en la producción y comercialización de productos 

exóticos por la calidad, presentación del producto y la experiencia adquirida 

en este rubro. 

III. PROBLEMA BASE:  

1. Satisfacción del personal 

GRAFICO Nº 5.4 

SATISFACCION DEL PERSONAL AL LABORAR EN LA EMPRESA 

SATISFACCION DEL PERSONAL AL LABORAR 

EN LA EMPRESA

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sí No

 

 

Fuente: Elaboración Propia   

De los trabajadores encuestados el 100% respondió que se sienten 

satisfechos de laborar en la Empresa. En el gráfico Nº 4.5 apreciaremos el 

rango de satisfacción del personal.  
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GRAFICO Nº 5.5 

ESCALA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  

ESCALA DE SATISFACCION DEL PERSONAL

0% 0%

80%

0%

20%

0%
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40%
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70%

80%

90%

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

 

Fuente: Elaboración Propia 

El  20% de los trabajadores se encuentran poco satisfechos ya que se ubican 

en el rango 21-40% que es por el maltrato del dueño de la empresa, el 80% 

se encuentran satisfechos, esto quiere decir que el personal recibe un trato 

adecuado, un salario que cubre sus necesidades básicas pero tiene algunas 

deficiencias ya que no se ubican en el último rango de satisfacción, que sería 

el óptimo, el cual nos diría a nosotros que el personal está bien pagado, que 

se siente muy necesario e importante para la empresa y que están muy 

identificados con ella. 

CUADRO Nº 5.6 

SALARIO QUE PERCIBE 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mensual 5 100% 

Quincenal 0 0% 

Diario 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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El pago de todo el personal permanente es mensual; el jefe de la producción 

gana S/.960.00 y el resto se encuentra entre  S/.500.00 y S/.800.00. 

   

GRAFICO Nº 5.7 

SUELDO LE ALCANZA PARA VIVIR CÓMODAMENTE 

SUELDO LE ALCANZA PARA VIVIR COMODAMENTE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sí No

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al 100% de los trabajadores encuestados le alcanza el sueldo para vivir 

cómodamente. Como se muestra en el gráfico Nº 4.2 el estado civil de la 

mayoría es soltero, lo que permite que ellos puedan satisfacer sus 

necesidades básicas y sentirse por ello satisfechos en el trabajo ya que no 

tienen carga familiar. 
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GRAFICO Nº 5.8 

COBERTURA DE ACCIDENTES POR LA EMPRESA 

COBERTURA DE ACCIDENTES POR LA EMPRESA
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100%
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Si No

 

Fuente: Elaboración Propia 

En caso de accidentes la empresa, se hace cargo de la persona afectada, 

cubriendo todos los gastos que se ocasionen en el trabajo. 

 

GRAFICO Nº 5.9 

TRATO DE LOS DUEÑOS 

TRATO DE LOS DUEÑOS
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Fuente: Elaboración Propia 
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El 100% respondió que recibe un buen trato por parte de los dueños, pero 

según lo observado el dueño no tiene una adecuada comunicación con sus 

trabajadores. 

 

GRAFICO Nº 5.10 

SEGURIDAD EN LA EMPRESA 

SEGURIDAD EN LA EMPRESA
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40%

60%

80%
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Fuente: Elaboración Propia 

Se toman medidas de seguridad en la empresa, ya que los trabajadores 

respondieron que se cuenta con extinguidores, guantes y botiquín pues en la 

producción se tiene material inflamable que podría producir un incendio. 
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2. CLIMA LABORAL 

GRAFICO Nº 5.11 

DEFICIENCIAS DE LA EMPRESA PARA TRABAJAR 

DEFICIENCIAS EN LA EMPRESA PARA 

TRABAJAR

No se encuentran 

los materiales 

necesarios a la 

mano; 0%

Falta de 

comodidad; 20%
Ventilación 

inadecuada; 0%

Ambientación del 

local; 0%

Local pequeño; 

40%

Otros; 40%

 

 Fuente: Elaboración Propia  

Según los encuestados el 40% responde que las deficiencias que presenta la 

empresa es que no se cuenta con un local amplio para laborar, el 20% no se 

encuentra cómodo ya que parte del proceso productivo se realiza en el local 

de venta de la planta, lo que hace que cada vez que se presentan los clientes 

se tengan que retirar de allí, yendo de un lugar a otro. El resto de los 

encuestados nos respondieron que no eran esas las alternativas sino que 

existían otros factores como la falta de una persona que controle la calidad 

de los productos. 
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GRAFICO Nº 5.12 

RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES 

RELACION ENTRE TRABAJADORES
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 Fuente: Elaboración Propia  

Los trabajadores respondieron a la pregunta de cómo era su relación con sus 

compañeros de trabajo: el 100% nos dijo que era buena ya que existe 

compañerismo, amistad y familiaridad. 
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GRAFICO Nº 5.13 

RELACIÓN CON LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA 

RELACION CON LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA
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 Fuente: Elaboración Propia  
 

En la relación de los dueños con los trabajadores, el 100% respondió que es 

buena, ya que la empresa les da alimentación (almuerzo) y si los trabajos se 

realizan desde muy temprano hasta la noche pues no solo se les da el 

almuerzo sino también el desayuno y la cena y además tres de ellos son 

familiares de los dueños que viven en la empresa. 
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GRAFICO Nº 5.14 

ACTITUDES DEL GRUPO DE TRABAJO 

ACTITUDES DEL GRUPO DE TRABAJO

Falta de práctica de 

valores; 60%

otros; 40%

Falta compañerismo; 

0%

No se trabaja en 

equipo; 0%

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal que labora en la empresa, las actitudes que no permiten 

que la empresa se desarrolle más, es la falta de práctica de valores 

(respondió el 60%) ya que no hay respeto entre ellos, el 40% marcaron la 

alternativa otros, pues para ellos no hay ninguna actitud negativa. 

GRAFICO Nº 5.15 

PERMANENCIA EN LA EMPRESA 

PERMANENCIA EN LA EMPRESA
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  Fuente: Elaboración Propia    
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El 100% de los encuestados continuarían trabajando en la empresa ya que 

manifiestan que no encontrarán otra empresa que les pague como ésta y a la 

vez que les de alimentación y alojamiento en caso de los familiares.  

GRAFICO Nº 5.16 

LABORES EN OTRA EMPRESA 

LABORES EN OTRA EMPRESA
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 Fuente: Elaboración Propia  

Solo un trabajador laboró en otra empresa que es la empresa Selva 

Agroindustrial, en ella adquirió algunas habilidades y experiencia para 

vender los productos de la empresa Chanchamayo Highland Coffee. 

NÚMERO DE CAPACITACIONES 

De los encuestados solo los de  producción fueron capacitados 2 veces en 

este año, al resto del personal no se les capacita ya que el Gerente de 

Comercialización considera necesario la capacitación solo del personal que 

se encuentra en el área de producción mas no del área de ventas. 
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ENCUESTA A LOS INTERMEDIARIOS 

Esta encuesta la realizamos a los vendedores que ofertan productos exóticos y 

naturales que se encuentran en la Plaza de La Merced Chanchamayo ya que este es 

el lugar en el que las ventas son mayores por ser un lugar céntrico, en esta plaza 

solo se tiene un punto de venta de la empresa en análisis, también se encuentra uno 

de nuestros competidores que es “El Moreno”, los demás son comerciantes que 

venden nuestros productos y los de la competencia. 

 

A. INFORMACION GENERAL:  

GRAFICO Nº 5.17 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCION

Secundaria 

completa

60%

Primaria incompleta

0% Primaria completa
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incompleta
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Superior 

incompleta

20%

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los 5 vendedores que encuestamos 1 tiene primaria completa, 3 

secundaria completa y 1 superior incompleta. Esto nos da a conocer que 

tenemos vendedores que no conocen o utilizan técnicas de venta que 

permitan incrementar las ventas de los productos de la empresa en estudio. 
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GRAFICO Nº 5.18 

LA MEJOR MARCA SEGÚN INTERMEDIARIOS 
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Fuente: Elaboración Propia 

De los 5 encuestados el 80% coincidió que Highland Coffee es la mejor 

marca y el 20% que “El Moreno”. Por mayoría la empresa en análisis es la 

mejor, la más conocida y la que lidera el mercado y de esta marca los 

productos que más se venden son: licores de 7 Raíces, cacao y café. Los 

intermediarios mencionaron que esta marca es la que tiene los mejores 

productos por ser de calidad y productos naturales que gusta mucho al 

cliente. 

Las temporadas en las que más se venden son: Fiesta patrias, 28 de Julio, 30 

de Agosto, Año Nuevo y Navidad. 
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GRAFICO Nº 5.19 

TIPOS DE CLIENTES SEGÚN SEXO 

TIPOS DE CLIENTES POR SEXO DE CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE

-Varón; 67%

-Mujer; 33%

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 67% de los encuestados respondió que el tipo de cliente que más consume 

según sexo son los varones y el resto son las mujeres. 

Los varones son los que más consumen este tipo de productos ya que exigen 

una gran variedad de licores elaborados a base de frutas y también están 

aquellos que son afrodisiacos que son los más buscados por los varones. 
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CUADRO Nº 5.2 

TIPOS DE CLIENTES SEGÚN EDAD 

QUE COMPRAN LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

 

Alternativas 
Frecuencia 

 Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

-Menores de 20 años 0 0% 

-De 21 a 25 años 5 14% 

-De 26 a 30 años 5 14% 

-De 31 a 35 años 5 14% 

-De 36 a 40 años 5 14% 

-De 41 a 45 años 5 14% 

-De 46 s 50 años 5 14% 

-De 51 a mas 5 14% 

TOTAL 28 100% 

 Fuente: Elaboración Propia    

Según la edad los clientes que más compran de los 5 encuestados 

respondieron que es a partir de los 21 años para arriba. Esto nos quiere decir 

que nuestros clientes según  edad son desde los 21 años para arriba. 
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GRAFICO Nº 5.20 

TIPOS DE CLIENTES SEGÚN NIVEL ECONÓMICO 

QUE COMPRAN LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

   

TIPOS DE CLIENTES SEGUN NIVEL ECONOMICO DE 

LA EMPRESA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE

-Nivel alto; 50%
-Nivel medio; 

50%

-Nivel bajo; 0%

 

 Fuente: Elaboración Propia  

El tipo de cliente según el nivel económico es el nivel medio y alto, todos nuestros 

encuestados coincidieron en esta respuesta. 

GRAFICO Nº 5.21 

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS 

DE CHANCHAMAYO HIGHLAND  COFFEE
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Fuente: Elaboración Propia 
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Los atributos que poseen los productos de Chanchamayo Highland Coffee 

según nuestros encuestados son: Calidad en un 27%, cantidad en un 9%, 

Sabor agradable en un 27%, Presentación en un 27% y otros (producto 

natural) en un 9%. Podemos apreciar en nuestro gráfico que la calidad, sabor 

agradable y la presentación del producto son los mejores atributos de los 

productos Chanchamayo Highland Coffee. 

GRAFICO Nº 5.22 

DEFICIENCIAS QUE PRESENTAN  LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

DEFICIENCIAS DE PRODUCTOS DE CHANCHAMAYO HIGHLAND 

COFFEE

Presentación del 

producto; 0% Cantidad; 0%

Calidad; 0%

Sabor; 17%
Estandarización 

del producto; 0%

Otros; 83%

  

Fuente: Elaboración Propia 

Según los encuestados a la pregunta de cuáles creían que eran las 

deficiencias de los producto Highland el 17% respondió que era el sabor ya 

que a veces varía, el 83% respondió otros (por el problema en el etiquetado). 
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GRAFICO Nº 5.23 

DEFICIENCIAS QUE PRESENTA  LA 

EMPRESA CHANCHAMAYO HIGHLAND  COFFEE 
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Fuente: Elaboración Propia 

Las deficiencias que presenta la Empresa Chanchamayo Highland Coffee 

según los encuestados: el 20% respondió que era la distribución ya que al 

hacer pedidos a la empresa ésta no se lo llevaba a tiempo y los 

intermediarios afirman que esto se da porque la empresa prefiere producir 

para exportar los productos hacia el extranjero que para ponerlos en venta en 

el mercado nacional o local. El resto de los encuestados respondieron que no 

presenta deficiencias. 
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GRAFICO Nº 5.24 

COMPETITIVIDAD DE PRECIOS 

DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

COMPETITIVIDAD DE PRECIOS DE CHANCHAMAYO HIGHLAND 

COFFEE

Si; 80%

No; 20%

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el 80% de los encuestados los precios de los productos son 

competitivos y para el 20% no lo es porque son muy elevados a comparación 

de aquellas marcas muy conocidas como Gloria, Frugos, Pulp, Wat’s, etc., 

que son las que se consumen más porque los precios son más accesibles para 

los clientes. 

 

GRAFICO Nº 5.25 

ATRIBUTOS COMPETITIVOS SEGÚN PRECIOS 

DE LOS  PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

ATRIBUTOS COMPETITIVOS SEGUN PRECIOS DE LOS 

PRODUCTOS DE CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE
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Fuente: Elaboración Propia 
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De los 5 encuestados a la pregunta de ¿cuáles son los atributos competitivos 

según precios de los productos? nos respondió: 83% por la calidad del 

producto ya que son productos elaborados con frutas exóticas y naturales y 

el 17% por la duración de los productos. 

 

 

ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS DE CHANCHAMAYO HIGLAND COFEE 

Esta encuesta estuvo dirigida a los accionistas de la empresa para conocer cuáles son sus 

expectativas, objetivos, lo que desean alcanzar. 

I. DATOS GENERALES 

1. Puestos que ocupan en la empresa: 

- Gerente General: Marlene C. Jorge Ingaruca. 

- Gerente de Comercialización: José D. Jorge Durand 

2. ¿En qué año se creó la empresa?  

La empresa se inició con una serie de deudas a los bancos y a los proveedores en el 

mes de Octubre de 1,999. 

3. ¿Qué tiempo tiene La Empresa en el mercado? 

- Local: En el mercado local nos encontramos 9 años (Desde 1,999)  

- Nacional: En el mercado nacional tenemos el mismo tiempo, 9 años (Desde 

1,999). 

- Internacional: Empezamos hace 7 años recién (Desde 2,001). 

4. ¿Cuáles son sus expectativas de acá a 5 años? 

- Abrir más mercados a nivel local, nacional, e internacional. 
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- Adquirir maquinarias de mayor capacidad productiva que nos permita ahorrar 

tiempo y costos. 

- Diversificar la producción (frutas confitadas, crema de rocoto, deshidratación de 

frutas, etc). 

- Incrementar el capital para seguir invirtiendo en productos nuevos. 

5. ¿Qué cree que le falta a la empresa para estar al nivel de las empresas 

internacionales? 

- Distribuidores 

- Capital 

- Conocer más a los clientes internacionales porque ellos demandan nuevos 

productos. 

6. ¿La empresa cuenta con certificaciones de calidad? 

(X) Sí (  ) No 

Si su respuesta es sí cuales son: 

- Certificación orgánica  

A esta pregunta los propietarios nos dijeron que sí contaban con certificación 

orgánica, lo cierto es que desde Abril del 2,007 la empresa está gestionando la 

obtención de una certificación orgánica a través de la empresa IMO CONTROL. 
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7. ¿Quiénes son sus proveedores y que les proveen? 

CUADRO Nº 5.3 

PROVEEDORES DE CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

Nombre del proveedor Producto(s) 

Soluciones de empaque (Lima) Etiquetas, botellas, tapas (todo tipo de envases) 

Rondayacu (Monobamba) Licor de caña de azúcar 

Cartonería J.E.R. (Lima) Cajas de cartón 

Perú Plast (Lima) Bolsas de aluminio 

Agricultores de Palcazú  Uña de gato 

Agricultores de Pozuzo Miel de abeja 

Universidad Agraria La Molina 

(Lima) 

Conservantes 

Distribuidores locales Insumos (leche, azúcar, etc) 

Agricultores de Sanchirio Palomar 

(Chanchamayo) 

Café 

Selva Agroindustrial 

(Chanchamayo) 

Pulpa de frutas 

Agricultores de Chanchamayo Frutas (cocona, piña, guanábana, maracuyá, 

papaya, carambola, plátano y otros) 

Henry Ginés (Publicidad) Diseños 

Fuente: Elaboración Propia 

II. PROBLEMA BASE: 

2.1 Número de capacitaciones: 

a. ¿Ustedes asisten a capacitaciones, dónde lo hacen y cada qué tiempo? 

- Sí, en la Universidad Agraria La Molina, José E. Jorge D. en el año 2,006 se 

capacitó dos veces y en el 2,007 tres veces. 
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b. ¿Capacitan a sus empleados y cada qué tiempo lo hacen? 

- Sí, capacitamos a los empleados, en el año 2,007 (en La Molina una vez y en la 

Merced dos veces). 

2.2 Número de productos desarrollados: 

A. ¿Cuántos productos produce la empresa? Mencione todos: 

- Licores 

- Mermeladas 

- Néctares (jugos) 

- Café tostado y molido 

- Corteza de Uña de gato 

- Miel de abeja 
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B. ¿De cada uno de los productos que tiene la empresa cuantos produce por mes?   

CUADRO Nº 5.4 

PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL 

LICORES MERMELADAS 

- Naranja   600 bot. 

- Café   600 bot. 

- Cacao   1,000 bot. 

- Uña de gato  600 bot. 

- 7 Raíces   600 bot. 

- Naranja  400 frascos 

- Guanábana 1,000 frascos 

- Plátano  450 frascos 

- Maracuyá  400 frascos 

- Carambola  400 frascos 

- Tropical  1,000 frascos 

NÉCTARES CAFÉ 

- Cocona  1,000 botellas 

- Guanábana 1,000 botellas 

- Piña  1,000 botellas 

- Papaya c/.Marac. 3,000 botellas 

- Carambola  1,000 botellas 

- Tropical  4,000 botellas 

- Mango  4,000 botellas 

- Maracuyá   2,000 botellas 

- Café tostado y molido 4,000 kg. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3 Calidad del producto 

A. ¿Cómo define la calidad de los productos de Chanchamayo Highland Coffee? 

- Nosotros definimos la calidad en la práctica de los ítems comprendidos en el Plan 

Haccp: higiene en el establecimiento, del personal y en el proceso de producción. 
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2.4 Número de Reclamos 

A. ¿Cuáles son los reclamos más usuales que presentan los clientes? 

 (X) Contenido     (X) Etiquetado    

 (   ) Envasado     (   ) Pésima atención   

 (   ) Color     (  ) Otros _____________ 

 (   ) Vencimiento del producto 

El contenido, ya que las personas del mercado nacional al momento de comprar, 

dicen que nuestros productos son muy caros para la cantidad que se ofrece al 

cliente. Este problema se da siempre pues estos productos están dirigidos más para 

el mercado internacional. 

El mayor problema es el mal etiquetado ya que al momento de etiquetar las botellas 

en la parte del cuello queda poco presentable. 

B. ¿Cuántos reclamos recibe mensualmente de sus clientes? Entre: 

 (X) 2-3 (  ) 16-20 

 (  ) 6-10 (  ) 21-25 

 (  ) 11-15 (  ) 26 a mas ____________ 

Estos reclamos son en su mayoría por el mal etiquetado y vencimiento del producto 

ya que una vez que se abra el envase se debe consumir lo más pronto posible ya que 

no contienen el mínimo de conservantes, pues todo es natural. 

2.5 Índice de eventos realizados y participados 

A. ¿En cuántas ferias participó el año 2006? 

- Regional: Aniversario de Pichanaqui, Tarma, Oxapampa, Huancayo. 

- Nacional: Miraflores, Jockey Plaza. 
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B. ¿Cuántas ferias organizó el año 2006? 

- Local: La Merced. 

- Nacional: “Expotours Sierra y selva central” (Miraflores-Lima). 

C. ¿Qué beneficios le da el participar u organizar estos eventos? 

- Prestigio para la empresa, promoción y difusión de nuestros productos y el 

turismo. 

D.  ¿Cuál es su promedio en gastos al participar en esas ferias y las ganancias que 

obtiene, cuánto cree que son? (se gana o  pierde)  

- En el 2,006 se ganó S/. 5,000.00. 

- En el 2,007 se perdió S/.3,500.00. 

El problema de ser el organizador de estas ferias es que los demás 

participantes al finalizar el evento no ayudan a pagar las deudas con las 

cuáles se comprometieron al iniciarse el evento y por ello se llega a tener un 

saldo negativo pues la empresa corre con éstos gastos. 
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2.6 Costos: 

A. Mencione los costos en los que incurre la empresa mensualmente: 

CUADRO Nº 5.5 

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

DE CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

Pago a personal  S/. 3,600.00 

Materia prima: 

- Frutas   S/. 1,400.00 

- Licor de caña S/. 2,100.00 

Otros:   S/.    300.00 

 

 

Luz    S/. 1,100.00 

Agua    S/.      50.00 

Mantenim. Equipo S/.    200.00 

Insumos:  

- Envases   S/. 6,000.00 

- Azúcar  S/.    800.00 

- Escencias   S/.    200.00 

- Etiquetas   S/. 4,000.00 

Embalaje   S/. 1,600.00 

Materiales limpieza S/.    200.00 

Deprec. Maquinaria  S/.    502.00 

Alquiler de local S/. 1,000.00 

Otros: 

- Telf. e internet S/.   170.00 

- Publicidad S/. 1,500.00 

Fuente: Elaboración Propia 



167 

 

2.7 Tiempo de proceso de producción: 

A. Cuál es el tiempo de elaboración de: licores, mermeladas, néctares y café 

 

CUADRO Nº 5.6 

TIEMPO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

DE LOS PRODUCTOS CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

LICORES MERMELADAS 

- 24 horas - 24 horas 

NÉCTARES CAFÉ 

- 24 horas - 8 horas 

Fuente: Elaboración propia 

Esta producción es por cada lote de producción. 

2.8 Inversión en Publicidad 

A. A cuánto ascendieron sus gastos en publicidad en: 

- Año 2006 S/. 4,000.00 

- Año 2007 S/. 6,000.00 

La publicidad puede ser pagada en productos o en efectivo. 
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B. ¿En qué medios realiza su publicidad y cada qué tiempo? 

 

CUADRO Nº 5.7 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

DE CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

 TV EMISORAS 

- Canal 2 (local), todo el año - Super FM (local), todo el año. 

- La Miel (local), todo el año. 

- Radio 1 (local), todo el año. 

- Tropicana (local), todo el año. 

PERIODICOS REVISTAS 

- El Comercio (nacional), una vez al 

año. 

- Agronoticias (nacional), cuatro 

veces al año. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el año 2,007 se hizo publicidad en RPP Noticias y en canales nacionales como 

América y Panamericana difundiendo el evento que se realizó en el Campo de 

Marte (Expotour Sierra y Selva Central). 

2.9 Margen de contribución 

A. ¿Sabe cuánto de utilidad obtuvo la empresa el año pasado? 

- S/. 15,000.00. 

B. ¿Sabe cuánto fueron sus ventas? 

- El año 2006      S/. 300,000.00 

- El año 2007      S/. 400,000.00 

- El promedio de ventas mensual actual  S/.  30,000.00 
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2.10  Endeudamiento 

A. ¿Con qué entidades financieras trabaja y cuáles son los montos de deuda que tuvo 

este año 2007? 

CUADRO Nº 5.8 

DEUDAS OBTENIDAS CON LAS DIVERSAS ENTIDADES FINANCIERAS 

DE CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

Entidad Financiera 
Monto 

(Soles o dólares) 
Intereses Tiempo de la deuda 

 Profinanzas S/.15,000.00   1 año 

Caja Municipal Hyo. S/. 5,000.00  6 meses 

Banco del Trabajo S/.18,000.00  1 año 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa en los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2,007 adquirió deudas con 

algunas entidades financieras, los mismos que no pudo cancelar a tiempo pues en 

esas fechas no se tiene ventas mayores a S/.50.00 por día como máximo por la poca 

afluencia de turistas a la Selva Centra ya que en estos meses se producen 

deslizamientos por las excesivas lluvias en esta parte del país. 

2.11 Participación en el mercado 

A. ¿A qué mercados llegan sus productos? 

- Local: La Merced, San Ramón, Tarma, Pichanaqui, Oxapampa y Satipo. 

- Nacional: Cusco, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Lima. 

- Internacional : Francia, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos (Muestra) 
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- ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

a. ESTADOS FINANCIEROS 

Para el análisis de los Estados Financieros de Chanchamayo Highland 

Coffee, se tomo las técnicas de análisis horizontal y vertical de los 

Ejercicios (2006 - 2007) 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

Las principales variaciones que se presentan en el Balance General de 

Chanchamayo Highland Coffee, en el Activo Corriente están dadas por 

los rubros de Caja y Bancos que en el año 2007 se ha incrementado en 

S/. 4,164.55, lo cual representa un 9.01 % con respecto a lo que 

mostraba en el año 2006, así también muestra un incremento muy 

significativo en el rubro Existencias en el año 2007 con respecto al 2006 

de 20.79%, que representa S/. 5,942.55. Las cuentas por cobrar 

comerciales han disminuido en 23.79% con respecto al año 2006 que 

corresponde nominalmente a S/. 5,372.70. 

En el Activo No Corriente el rubro Inmuebles, Maquinarías y Equipo 

(neto de depreciación) se incrementó en 70.54% en el año 2007 respecto 

al 2006 debido a la adquisición de mejores maquinarias en el mes de 

Julio del 2007 representado S/. 24,965.06. 

En el Pasivo y Patrimonio los rubros de mayor variación son: Las 

Provisiones del Ejercicio se incrementó en S/. 1,353.40 que representa el 

66.67%  en el año 2007 respecto al año 2006, el rubro Otras Cuentas por 

Pagar se incremento en 44.43% representando S/. 9,282.57 en el año 

2007 frente al año anterior, respecto al Patrimonio Neto, el Capital no 

varió debido a que no hubo solicitud de incrementarlo o disminuirlo por 

los propietarios (accionistas), el rubro Resultados Acumulados se 

incremento en el año 2007 en S/. 17,346.99 que constituye 43.46% 
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respecto al 2006. 

 

CUADRO Nº 5.9 

BALANCE GENERAL – ACTIVO 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  

  

  

  

 

ANALISIS 

VERTICAL 
  

  

 

ANALISIS 

VERTICAL 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

VARIACION 

ACTIVO 
EJERCICIO 

2007 
% 

EJERCICIO 

2006 
% S/. % 

Activo           

Activo Corriente             

Caja y Bancos  S/.         50,379.15  30.04%  S/.         46,214.60  33.34%  S/.         4,164. 55  9.01% 

Valores Negociables  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Cuentas por cobrar comerciales  S/.         17,211.10  10.26%  S/.         22,583.80  16.29%  S/.       (5,372.70) -23.79% 

Cuentas por cobrar a vinculadas  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Otras Cuentas por Cobrar  S/.           5,233.50  3.12%  S/.           5,830.00  4.21%  S/.              (596.50) -10.23% 

Existencias  S/.         34,532.15  20.59%  S/.         28,589.60  20.63%  S/.            5,942.55  20.79% 

Gastos Pagados por Anticipado  S/.                        -    0.00%   0.00%  S/.                      -      

Total Activo Corriente  S/.       107,355.90  64.01%  S/.       103,218.00  74.47%  S/.            4,137.90  4.01% 

  

  
  

  
      

Activo No Corriente             

Cuentas por cobrar a largo plazo  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Otras Cuentas por cobrar a largo plazo  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Inversiones Permanentes  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto)  S/.         60,354.91  35.99%  S/.         35,389.85  25.53%  S/.           24,965.06  70.54% 

Activos  Intangibles (neto)  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos activo  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Otros Activos  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Total Activo No Corriente  S/.         60,354.91  35.99%  S/.         35,389.85  25.53%  S/.           24,965.06  70.54% 

          

TOTAL ACTIVO  S/.       167,710.81  100.00%  S/.       138,607.85  100.00%  S/.           29,102.96  21.00% 

Fuente: Registros contables Chanchamayo Highland Coffee  
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CUADRO Nº 5.10 

BALANCE GENERAL – PASIVO 

 CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

PASIVO  
EJERCICIO 

2007 
% 

EJERCICIO 

2006 
% S/. % 

Pasivo y Patrimonio             

Pasivo Corriente             

Sobregiros y Pagares Bancarios   S/.           1,750.00  1.04%  S/.           1,250.00  0.90%  S/.               500.00  40.00% 

Cuentas por Pagar Comerciales   S/.           2,620.00  1.56%  S/.           1,950.00  1.41%  S/.               670.00  34.36% 

Cuentas por Pagar a Vinculadas  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Otras Cuentas por Pagar  S/.         30,174.97  17.99%  S/.         20,892.40  15.07%  S/.            9,282.57  44.43% 

Parte corriente de las deudas a largo plazo  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Provisiones del ejercicio  S/.           3,383.50  2.02%  S/.           2,030.10  1.46%  S/.            1,353.40  66.67% 

Total Pasivo Corriente  S/.         37,928.47  22.62%  S/.         26,122.50  18.85%  S/.           11,805.97  45.19% 

              

Pasivo No Corriente             

Deudas a Largo Plazo  S/.               200.00  0.12%  S/.               250.00  0.18%  S/.                (50.00) -20.00% 

Cuentas por Pagar a Vinculadas  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Ingresos Diferidos (netos)  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Total Pasivo No Corriente  S/.               200.00  0.12%  S/.               250.00  0.18%  S/.                (50.00) -20.00% 

Total Pasivo  S/.         38,128.47  22.73%  S/.         26,372.50  19.03%  S/.           11,755.97  44.58% 

              

Contingencias  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Intereses Minoritarios  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

              

Patrimonio Neto       

Capital Social  S/.         72,318.00  43.12%  S/.         72,318.00  52.17%  S/.                      -    0.00% 

Capital Adicional  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Acciones de Inversión  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Excedentes de Revaluación  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Reservas Legales  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Otras Reservas  S/.                        -    0.00%  S/.                        -    0.00%  S/.                      -      

Resultados Acumulados  S/.         57,264.34  34.14%  S/.         39,917.35  28.80%  S/.           17,346.99  43.46% 

Total Patrimonio Neto  S/.       129,582.34  77.27%  S/.       112,235.35  80.97%  S/.           17,346.99  15.46% 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  S/.       167,710.81  100.00%  S/.       138,607.85  100.00%  S/.           29,102.96  21.00% 

Fuente: Registros contables Chanchamayo Highland Coffee 



173 

 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

En el balance general el rubro Caja y Bancos en el ejercicio del 2006 

representó el 33.34% (S/.46,214.60) y para el 2007 representó 30.04% 

(S/.50,379.15) del total Activo. En el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

Neto de Depreciación en el año 2006 representó el 25.53% (S/. 35,389.85) y 

el 2007 tuvo una participación de 35.99% (S/. 60,354.91) del total activo. En 

el Pasivo en el rubro Otras Cuentas por Pagar, en el periodo 2006 fue 

representado por 15.07% (S/. 20,892.40) y el 2007 representado por 17.99% 

(S/.30,174.97) del total Pasivo. El capital en el 2006 fue de 52.17% 

(S/.72,318.00) y el 2007 represento 43.12% (S/. 72,318.00). 
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CUADRO Nº 5.11 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS -  CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  

ANALISIS 

VERTICAL 
 

ANALISIS 

VERTICAL 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

VARIACIÓN 

  

Al 31 de 

Diciembre del 

2007 

% 

Al 31 de 

Diciembre del 

2006 

% S/. % 

         

Ventas Netas  S/.  616,676.50  100.00%  S/.  501,477.62  100.00%  S/. 115,198.88  22.97% 

Costo de Ventas (Operacionales)  S/.  314,931.81  51.07%  S/.  271,201.67  54.08%  S/.   43,730.14  16.12% 

Utilidad Bruta  S/.  301,744.69  48.93%  S/.  230,275.95  45.92%  S/.   71,468.74  31.04% 

Gastos Operacionales             

Gastos de Ventas  S/.  122,598.76  19.88%  S/.    93,238.34  18.59%  S/.   29,360.42  31.49% 

Gastos de Administración  S/.    38,800.34  6.29%  S/.    34,110.34  6.80%  S/.     4,690.00  13.75% 

Utilidad Operativa  S/.  140,345.59  22.76%  S/.  102,927.27  20.52%  S/.   37,418.32  36.35% 

Otros Ingresos (gastos)             

Gastos Financieros  S/.    58,539.39  9.49%  S/.    45,902.48  9.15%  S/.   12,636.91  27.53% 

Otros Ingresos  S/.                  -    0.00%  S/.                  -    0.00%  S/.              -      

Otros Gastos  S/.                  -    0.00%  S/.                  -    0.00%  S/.              -      

Resultado antes del  

Impuesto a la Renta 
 S/.    81,806.20  13.27%  S/.    57,024.79  11.37%  S/.   24,781.41  43.46% 

Impuesto a la Renta  S/.    24,541.86  3.98%  S/.    17,107.44  3.41%  S/.     7,434.42  43.46% 

Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio  S/.    57,264.34  9.29%  S/.    39,917.35  7.96%  S/.   17,346.99  43.46% 

Fuente: Registros contables Chanchamayo Highland Coffee       
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ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE GANANCIAS Y 

RESULTADOS 

Las principales variaciones que se presentan en el Estado de Ganancias y 

Resultados de Chanchamayo Highland Coffee son: Las Ventas que en el 

año 2007 se ha incrementado en S/. 115,198.88, lo cual representa un 

22.97 % con respecto a lo que mostraba en el año 2006, esto debido al 

incremento de las Ventas Nacionales en el año 2007 de S/. 146,605.32 

representando el 38.33% de las ventas nacionales del año 2006 y la 

reducción de las exportaciones en el 2007 en S/. 31,406.44 representando 

el 26.40% respecto al año 2006. 

GRAFICO Nº 5.26 

VENTA NACIONAL, INTERNACIONAL Y TOTAL 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

VENTAS 2006 - 2007 CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE

S/. 529,114.50

S/. 87,562.00

S/. 616,676.50

S/. 382,509.18

S/. 118,968.44

S/. 501,477.62

S/. 0.00

S/. 100,000.00

S/. 200,000.00

S/. 300,000.00

S/. 400,000.00

S/. 500,000.00

S/. 600,000.00

S/. 700,000.00

MESES

S
/.

TOTAL 2007 S/. 529,114.50 S/. 87,562.00 S/. 616,676.50

TOTAL 2006 S/. 382,509.18 S/. 118,968.44 S/. 501,477.62

VENTAS 

NACIONALES

VENTAS AL

EXTRANJERO

TOTAL 

VENTAS

Fuente: Registros contables Chanchamayo Highland Coffee 
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El costo de ventas se incremento en 16.12% en el 2007 debido al 

incremento de las ventas por unidades, ya que el precio unitario de los 

productos no varió respecto al año 2006. Los gastos financieros se 

incrementaron en 27.53% es decir S/. 12,636.91 en el año 2007 respecto 

al 2006 debido a la necesidad de producir anticipadamente para los 

pedidos de exportación que se pactaron para el año 2008. La Utilidad 

Neta en el año 2007 se incremento en 43.46% en valor nominal 

S/.17,346.99 respecto al 2006. 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS  

Durante el ejerció 2006 el Costo De Ventas representó 54.08% 

(S/.271,201.67) y el 2007 representó el 51.07% (S/.314,931.81) de las 

Ventas Netas. La utilidad neta del ejercicio en el 2006 fue de  7.96% 

(S/.39,917.35) y el 2007 fue de 9.29% (S/.57,264.34) de las Ventas 

Netas. 

 

5.2.   ANÁLISIS Y DETERMINACION DE INFLUENCIAS DE LA GESTION 

ESTRATEGICA INTEGRAL EN LA GENERACIÓN DE 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA CHANCHAMAYO HIGHLAND 

COFFEE 

5.2.1.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Para la validación de la hipótesis se ha descompuesto las variables en sus 

indicadores específicos; de los cuales se han determinado los siguientes 

resultados conforme a cuadros que presentamos a continuación. 
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(Hp) HIPÓTESIS GENERAL:  

A. “LA GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL GENERARÁ 

COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C.” 

 

CUADRO Nº 5.12 

VARIABLES CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

 VARIABLES 

INDEPENDIENTE (X) 

GESTION 

ESTRATEGICA 

INTEGRAL 

DEPENDIENTE (Y) 

COMPETITIVIDAD 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN X7 = Nº de agencias de 

turismo 

Y10 = ROE 

CONDICION 

PARA 

VALIDAR 

X7 , es indicador 

independiente 

Y10 , es indicador 

dependiente 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado de la evaluación precedente se determina que existen 

evidencias suficientes que revelan que por llevar una Gestión Estratégica 

Integral sostenible desde el punto de vista de los propietarios de la 

empresa Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. se afectan las cifras de 

los Estados Financieros, específicamente la rentabilidad.  
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a. RESPECTO AL NÚMERO DE AGENCIAS DE TURISMO Y EL 

ROE (REGRESIÓN X7 Y10) 

CUADRO Nº 5.13 

REGRESIÓN X7 Y10 

Variables introducidas/eliminadasb

X7= Nº de

agencias de

turismo
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: Y10 = ROEb. 

 

Resumen del modelo

.998a .996 .995 .0042749

Modelo

1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), X7= Nº de agencias de

turismo

a. 

 

ANOVAb

.082 1 .082 4510.303 .000a

.000 20 .000

.083 21

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), X7= Nº de agencias de turismoa. 

Variable dependiente: Y10 = ROEb. 

 

Coeficientesa

.187 .006 32.776 .000

2.011E-02 .000 .998 67.159 .000

(Constante)

X7= Nº de agencias

de turismo

Modelo

1

B Error típ.

Coef icientes no

estandarizados

Beta

Coef icientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Y10 = ROEa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO Nº 5.27 

NÚMERO DE AGENCIAS DE TURISMO Y EL ROE 

X7= Nº de agencias de turismo

242220181614

Y
1

0
 =

 R
O

E

.64

.62

.60

.58

.56

.54

.52

.50 R² = 0.9956 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A mayor número de Agencias de Turismo mayor Rentabilidad Sobre la 

Inversión, ya que los que permiten que la empresa tenga ingresos por 

ventas son las Agencias de Turismo, quienes llevan a los turistas a visitar 

la planta de producción para que adquieran los diversos productos de la 

empresa Chanchamayo Highland Coffee. 
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b. RESPECTO AL NÚMERO DE AGENCIAS DE TURISMO Y LA 

PARTICIPACION EN EL MERCADO  (REGRESIÓN X7 - Y7) 

CUADRO Nº 5.14 

REGRESIÓN X7 - Y7 

Variables introducidas/eliminadasb

X7= Nº de

agencias de

turismo
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: Y7 = Participación en el mercadob. 

 

Resumen del modelo

.844a .712 .697 .0101976

Modelo

1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), X7= Nº de agencias de

turismo

a. 

 

ANOVAb

.005 1 .005 49.403 .000a

.002 20 .000

.007 21

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), X7= Nº de agencias de turismoa. 

Variable dependiente: Y7 = Participación en el mercadob. 

 

Coeficientesa

4.760E-03 .014 .350 .730

5.020E-03 .001 .844 7.029 .000

(Constante)

X7= Nº de agencias

de turismo

Modelo

1

B Error típ.

Coef icientes no

estandarizados

Beta

Coef icientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Y7 = Participación en el mercadoa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 5.28 

NÚMERO DE AGENCIAS DE TURISMO 

Y PARTICIPACION EN EL MERCADO   

X7= Nº de agencias de turismo

242220181614
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Fuente: Elaboración Propia 

A mayor número de Agencias de Turismo mediante convenio con la 

empresa Chanchamayo Highland Coffee habrá mayor participación en el 

mercado pues los agentes de turismo promocionan a esta empresa como 

un punto de visita y parte del circuito turístico de La Merced - 

Chanchamayo y Selva Central, la Planta de Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. para que observen los procesos de producción y de paso 

degusten los diversos productos con el fin comercializar los mismos y si 

son turistas extranjeros llevan los productos hacia sus países de origen, 

para su familia o amigos los mismos que vendrán a visitar la planta en un 

futuro no muy lejano por la calidad de productos que se ofrece. 
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5.2.2.   CONTRASTACIÓN DE LA SUB HIPÓTESIS 

(He) HIPÓTESIS ESPECÍFICA: SUB HIPÓTESIS 

A. LA GESTIÓN DE PERSONAL AFECTA A LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C. 

A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL SATISFECHO. 

a. Respecto al nivel de satisfacción del personal y el porcentaje 

de productos defectuosos (REGRESIÓN X8 – Y8) 

CUADRO Nº 5.15 

REGRESIÓN X8 – Y8 

Variables introducidas/eliminadasb

X8 = Nivel de

satisfacción

del personal
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: Y8 = % de calidad del productob. 

 

Resumen del modelo

.703a .495 .469 .0320790

Modelo
1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), X8 = Nivel de

satisfacción del personal

a. 

 

ANOVAb

.020 1 .020 19.568 .000a

.021 20 .001

.041 21

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), X8 = Nivel de satisfacción del personala. 

Variable dependiente: Y8 = % de calidad del productob. 
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Coeficientesa

-1.184 .446 -2.653 .015

2.461 .556 .703 4.424 .000

(Constante)

X8 = Nivel de satisfacción

del personal

Modelo

1

B Error típ.

Coef icientes no

estandarizados

Beta

Coef icientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Y8 = % de calidad del productoa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 5.29 

NIVEL DE SATISFACCION DEL PERSONAL 

Y PORCENTAJE DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

X8 = Nivel de satisfacción del personal
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Fuente: Elaboración Propia 

El personal que labora en Chanchamayo Highland Coffee al encontrarse 

satisfecho en el centro de trabajo incrementará el porcentaje de calidad 

del producto lo que permite ofrecer al cliente un producto en perfectas 

condiciones que satisfaga la necesidad del mismo, creando de esta 

manera competitividad en la empresa. 
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B. LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN INTERVIENE EN LA  

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C. 

SIENDO ESTA FUNDAMENTAL PARA DESARROLLAR 

PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y 

EXIGENCIAS DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO. 

a. Respecto al número de capacitaciones y el porcentaje de 

productos defectuosos (REGRESIÓN X2 - Y1 ) 

CUADRO Nº 5.16 

REGRESIÓN X2 - Y1 

Variables introducidas/eliminadasb

X2 = Nº de

capacitacion

es
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: Y1 =Porcentaje de

productos defectuosos

b. 

 

Resumen del modelo

.887a .786 .776 .0035043

Modelo
1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), X2 = Nº de

capacitaciones

a. 

 

ANOVAb

.001 1 .001 73.609 .000a

.000 20 .000

.001 21

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), X2 = Nº de capacitacionesa. 

Variable dependiente: Y1 =Porcentaje de productos defectuososb. 
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Coeficientesa

8.583E-02 .004 22.839 .000

-1.29E-02 .002 -.887 -8.580 .000

(Constante)

X2 = Nº de

capacitaciones

Modelo

1

B Error típ.

Coeficientes no

estandarizados

Beta

Coeficientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Y1 =Porcentaje de productos defectuososa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 5.30 

NÚMERO DE CAPACITACIONES 

Y PORCENTAJE DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

X2 = Nº de capacitaciones
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Fuente: Elaboración Propia 

Si el personal que labora en la empresa es capacitado constantemente, el 

porcentaje de productos defectuosos disminuirá ya que esta capacitación 

permitirá que el personal encargado cometa pocos errores en el proceso 

de producción creando un producto de mayor calidad. 
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C. LA GESTIÓN DE MARKETING INFLUYE EN LA 

COMPETITIVIDAD DE CHANCHAMAYO HIGHLAND 

COFFEE S.A.C. PERMITIENDO INCREMENTAR EL ROE. 

a) Respecto al índice de eventos realizados- participados y el roe 

(REGRESIÓN X4 -Y7) 

 

CUADRO Nº 5.17 

REGRESIÓN X4 – Y7 

Variables introducidas/eliminadasb

X4 = Índice

de eventos

realizados y

participados
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: Y10 = ROEb. 

 

Resumen del modelo

1.000a 1.000 1.000 .0000000

Modelo
1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), X4 = Índice de eventos

realizados y participados

a. 

 

ANOVAb

.083 1 .083 . .a

.000 20 .000

.083 21

Regresión

Residual

Total

Modelo
1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), X4 = Índice de eventos realizados y

participados

a. 

Variable dependiente: Y10 = ROEb. 
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Coeficientesa

.262 .000 . .

3.080E-02 .000 1.000 . .

(Constante)

X4 = Índice de eventos

realizados y participados

Modelo

1

B Error típ.

Coef icientes no

estandarizados

Beta

Coef icientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Y10 = ROEa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO Nº 5.31 

INDICE DE EVENTOS REALIZADOS - PARTICIPADOS 

Y EL ROE 

X4 = Índice de eventos realizados y participados
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Fuente: Elaboración Propia 

A mayor número de eventos realizados y participados, el ROE se 

incrementa en relación positiva debido a la participación de eventos 

(ferias turísticas y empresariales nacionales e internacionales) a los 

que asiste la empresa haciendo conocido los productos y puede 

contactarse con nuevos clientes nacionales e internacionales dan 

frutos respecto al Rendimiento sobre la inversión de la empresa, 



 188 

reflejado en el grafico anterior. 

D. LA GESTIÓN FINANCIERA REPERCUTE EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA AGRARIA 

CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE S.A.C. 

EL CUAL DINAMIZA LAS VENTAS TOTALES. 

a. Respecto al endeudamiento y el Promedio de Ventas Mensual 

(REGRESIÓN X6 – Y2) 

 

CUADRO Nº 5.18 

REGRESIÓN X6 – Y9 

Variables introducidas/eliminadasb

X6

=Endeudami

ento
a

. Introducir

Modelo

1

Variables

introducidas

Variables

eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: Y9 = Promedio de

Ventas Mensual

b. 

 

Resumen del modelo

1.000a 1.000 1.000 .00009

Modelo

1

R R cuadrado

R cuadrado

corregida

Error típ. de la

estimación

Variables predictoras: (Constante), X6 =Endeudamientoa. 

 

ANOVAb

358732137 1 3.59E+08 4.5E+16 .000a

.000 20 .000

358732137 21

Regresión

Residual

Total

Modelo

1

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), X6 =Endeudamientoa. 

Variable dependiente: Y9 = Promedio de Ventas Mensualb. 
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Coeficientesa

9488.373 .000 5.6E+07 .000

137452.9 .001 1.000 2.1E+08 .000

(Constante)

X6 =Endeudamiento

Modelo

1

B Error típ.

Coeficientes no

estandarizados

Beta

Coeficientes

estandarizad

os

t Sig.

Variable dependiente: Y9 = Promedio de Ventas Mensuala. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 5.32 

GRÁFICO ENDEUDANIENTO Y EL PROMEDIO DE VENTA MENSUAL 
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Fuente: Elaboración Propia 

El mayor endeudamiento con terceros de la empresa será para 

incrementar el promedio de venta mensual a través de la adquisición 

de materia prima e insumos para la producción y comercialización 

de los productos que ofrece la empresa en cuestión. 
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5.2.3.   APORTES Y PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLERO DE COMANDO 

Para lograr el propósito de evaluar  la actual gestión de la empresa 

Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. analizamos los aspectos 

cualitativos expresándolos en datos cuantitativos para su fácil estudio. 

Para alcanzar este objetivo hacemos uso de herramienta de medición de 

la Gestión Estratégica Tablero de Comando, la que nos permitirá obtener 

datos de las cuatro perspectivas: financiera, clientes,  procesos internos y 

aprendizaje. 

 MODELAMIENTO 

Describiremos las metas de las cuatro perspectivas como proceso de 

encadenamiento entre los resultados (año 2007), las metas y la línea 

base (año 2006). 
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CUADRO Nº 5.19 

TABLA DE INDICADORES 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES AÑO 2006 AÑO 2007 METAS 2007 MEDIDA
PROGRAMA DE 

ACCIÓN

Incremento de venta nacional % de ventas nacionales 76.28% 85.80% 75% % Datos históricos ventas nacionales / vtas totales

% de ventas al extranjero 23.72% 14.20% 25% % Datos históricos exportaciones  / vtas totales

% de participación en las 

exportaciones.agrícolas en Junín
0.15% 0.11% 0.17% %

Datos históricos

exportaciones  /exportacionesdel sector

Mayor utilidad neta
Rendimiento sobre el patrimonio

(ROE)
50.81% 63.13% 55% %

Datos históricos

utilidad antes impuesto y part./ patrimonio

Reducir los costos de producción Costo producción promedio 4.74 4.58 4.70 S/. Datos históricos costo de produccion promedio geometrico

Mejorar la satisfacción del cliente Número de reclamos 3 2 2 Unid. Observación numero de reclamos

Calidad del producto (%) 83.38% 93.69% 85.00% % Fuente oral % calidad 

Número de eventos realizados

 y participados
8 12 10 Unid.

Encuesta

Número de agencias de turismo 18 22 20 Unid. Encuesta Promedio Nº de agencias de viaje

Imagen Inversión publicidad 9,500.00S/.   11,653.50S/.    10,000.00S/.    S/. Ficha técnica

Nivel de satisfacción del personal 79.41% 81.14% 82% % Encuesta

Nº productos desarrollados y

puestos en mercado
5 4 5 Unid.

Observación

Mejorar el nivel socioeconómico de

los trabajadores.
Ingreso promedio de los trabajadores

702.00S/.      722.00S/.         715.00S/.         
S/.

Encuesta

Adquirir maquinarias con mayor capacidad

productiva.
Tiempo de proceso 18.22 17.92 18.00 horas

Encuesta

tiempo de producción promedio geometrico

Disminuir el % de productos defectuosos
Porcentaje de productos defectuosos

6.25% 5.00% 5.50% %
Ficha técnica

Productos defectuosos / produccion

Buscar mayor capacitación en la gestión

empresarial y productiva de la empresa.
Número de capacitaciones 2 3 3 Unid. Encuesta

Mejorar la gestion administrativa Eficiencia administrativa 9.15% 9.49% 9.30% Encuesta

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Incrementar la productividad del recurso

humano y la competitividad de la empresa.

PERSPECTIVA

FINANCIERA

Posicionar la empresa y su marca en 

el mercado nacional e internacional.

Incremento de venta internacional

PERSPECTIVA 

DE CLIENTES

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 PERSPECTIVAS 

- PERSPECTIVA FINANCIERA 

Con esta perspectiva se busca crear valor para la empresa a través 

de los  ingresos y la productividad. Aquí identificamos los 

indicadores que permiten que se cumplan nuestros objetivos. 

 

CUADRO Nº 5.22 

INDICADORES DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVOS INDICADORES 
AÑO 

2006 

AÑO 

2007 

METAS 

2007 
MEDIDA 

Incremento de 
venta nacional 

% de ventas nacionales. 76.28% 85.80% 75% % 

Incremento de 
venta 
internacional 

% de ventas al extranjero. 23.72% 14.20% 25% % 

% de participación en las 
exportaciones agrícolas en 
Junín. 

0.15% 0.11% 0.17% % 

Mayor utilidad 
neta 

Rendimiento sobre el patrimonio 
(ROE). 

50.81% 63.13% 55% % 

Reducir los 
costos de 
producción 

Costo producción promedio. 4.74 4.58 4.70 S/. 

Fuente: Elaboración Propia 

INDICADORES 

 % de ventas nacionales y % de ventas al exterior: 

En el año 2006 el porcentaje de ventas nacionales fue de 76.28% 

en relación a las ventas totales de la empresa, la meta para el año 

2007 era 75% y lo que se logró es 85.80%. El porcentaje de 

ventas al exterior para el 2006 fue de 23.72% en relación a las 

ventas totales, la meta para el 2007 era de 25%  pero solo se 

logró el 14.20%. El porcentaje de las ventas al exterior 

disminuyeron, pero el total de ventas se incrementó. 

La empresa desea que la proporción de ventas al extranjero sea 

mayor al porcentaje obtenido en el 2007, teniendo como meta el 

25% de las ventas totales y el 75% como ventas nacionales. 
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 % de participación en las exportaciones agrícolas en Junín: 

Para el año 2006 el porcentaje de participación de Chanchamayo 

Highland Coffee en el sector agrícola de la Región Junín fue de 

0.15%, nuestra meta para el 2007 era de 0.17%, sin embargo el 

resultado en el 2007 se redujo a 0.11%, significando una 

disminución de 0.04% de participación. 

 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): 

En el año 2006 el ROE fue de 50.81%, la meta fue de 55.00%  y 

el resultado obtenido en el 2007 fue de 63.13%. 

 Costo producción promedio: 

El costo de producción promedio en el 2006 fue de S/ 4.74, la 

meta para el 2007 fue solo de S/ 4.70, pero el resultado obtenido 

fue menor, llegando a S/ 4.58. 

- PERSPECTIVA CLIENTES 

CUADRO Nº 5.23 

BSC - PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES 

OBJETIVOS 
INDICADORES 

AÑO 2006 AÑO 2007 METAS 2007 MEDIDA 
PROGRAMA 
DE ACCIÓN 

Mejorar la 
satisfacción 
del cliente 

Número de 
reclamos 3 2 2 Unid. 

Observación 

Posicionar la 
empresa y 
su marca en  
el mercado 
nacional e 
internacional. 

Calidad del 
producto (%) 

83.38% 93.69% 85.00% % 
Fuente oral 

Número de 
eventos 
realizados 
 y participados 

8 12 10 Unid. 

Encuesta 

Número de 
agencias de 
turismo 

18 22 20 Unid. 
Encuesta 

Imagen 
Inversión 
publicidad  S/.  9,500.00   S/.  11,653.50   S/.  10,000.00  

S/. 
Ficha técnica 

Fuente: Elaboración Propia 
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INDICADORES 

 Número de reclamos: 

En el 2006 fueron tres el número de reclamos promedio, la meta 

para el 2007 era de 2 reclamos, el resultado al 2007 fue igual a la 

meta.  

 Porcentaje de calidad del producto: 

En el año 2006 el porcentaje de calidad del producto fue de 

83.38%, la meta planteada era de 85% para el 2007, el resultado 

en ese año fue de 93.69%, superando lo propuesto en la meta. 

 Número de eventos realizados y participados: 

La empresa considera necesario participar y organizar eventos 

locales y nacionales para poder promocionar los productos de 

Chanchamayo Highland Coffee, es por ello que en el año 2006 

participó en 8 eventos, la meta para el 2007 era llegar a participar 

en 10 eventos el resultado fue de 12 eventos (organizó 1 evento – 

“II - Expotour Sierra Selva Central”). Los eventos más 

importantes, en los que participó la empresa fueron 2 Ferias 

Internacionales en la Ciudad de Paris - Francia, llevada a cabo en 

los meses de octubre y noviembre del año 2007 en el marco del 

COMERCIO JUSTO. 

 Número de agencias de turismo: 

En 2006 las agencias de turismo que apoyaron fueron de 18, para 

el 2007 fue de 22 agencias y la meta trazada para este mismo año 

fue de 20 agencias. Gracias al convenio que se tiene con las 

agencias de turismo, la empresa puede vender los productos al 

turista nacional e internacional. 
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 Inversión en publicidad: 

En el año 2006, se invirtió S/ 9,500.00, para el 2007 se invirtió   

S/ 11,653.50, la meta era de S/ 10,000.00. Con mayor inversión 

en la publicidad se incrementan las ventas y esto lo podemos 

observar en el incremento de las ventas nacionales que en el 2006 

fue de 76.28% y en el año 2007 se incrementó a 85.80% que fue 

gracias a la mayor inversión realizada en publicidad. 

- PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

CUADRO Nº 5.20 

INDICADORES DE LA PRESPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVOS INDICADORES 
AÑO 2006 

AÑO 2007 METAS 2007 MEDIDA 
PROGRAMA 
DE ACCIÓN 

Incrementar la 
productividad 
del recurso 
humano y la 
competitividad 
de la empresa. 

Nivel de 
satisfacción del 
personal 

 
79.41% 81.14% 82% % Encuesta 

Nº productos 
desarrollados y 
puestos en 
mercado 

5 4 5 Unid. Observación 

Mejorar el nivel 
socioeconómico 
de los 
trabajadores. 

Ingreso 
promedio de 
los 
trabajadores 

S/.702.00 S/.722.00 S/.715.00 S/. Encuesta 

Adquirir 
maquinarias 
con mayor 
capacidad 
productiva. 

Tiempo de 
proceso 

18.22 17.92 18.00 horas Encuesta 

Disminuir el % 
de productos 
defectuosos 

Porcentaje de 
productos 
defectuosos 

6.25% 5.00% 5.50% % Ficha técnica 

Fuente: Elaboración Propia 

INDICADORES 

 Nivel de satisfacción del personal: 

El nivel de satisfacción del personal que labora en la empresa es 

de 79.41%, la meta que se quería alcanzar era de 82% y el 

resultado para ese año fue de 81.14%. 
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 Número de productos desarrollados y puestos en mercado: 

El número de productos desarrollados fue de 5 en el 2006, la 

meta para el 2007 fue 5 y el resultado fue de 4 productos que se 

llegaron a desarrollar faltando 1 para llegar a la meta establecida. 

 Ingreso promedio de los trabajadores: 

En el 2006 fue de S/.702.00, la meta fue de S/.715.00 y el 

resultado obtenido fue S/.722.00, del año 2006 al 2007 se 

incrementó en S/.20.00. 

 Tiempo de proceso promedio geométrico: 

El tiempo de proceso promedio geométrico fue de 18.22 

horas/hombre en el 2006, en el 2007 fue de 17.92 horas/hombre 

y la meta propuesta fue de 18 horas/hombre. La reducción del 

tiempo de producción fue por la adquisición de nuevas 

maquinarias con mayor capacidad productiva y por las 

capacitaciones realizadas al personal de producción. 

 Porcentaje de productos defectuosos: 

El porcentaje de productos defectuosos en el 2006 fue de 6.25%, 

en el 2007 la meta fue 5.50% y el resultado alcanzado fue 5%. 

- PERSPECTIVA APRENDIZAJE 

CUADRO Nº 5.21 

INDICADORES DE LA PRESPECTIVA APRENDIZAJE 

OBJETIVOS INDICADORES 
AÑO 
2006 

AÑO 
2007 

METAS 
2007 

MEDIDA 
PROGRAMA 
DE ACCIÓN 

Buscar mayor 
capacitación en la 
gestión 
empresarial y 
productiva de la 
empresa. 

Número de 
capacitaciones 

2 3 3 Unid. Encuesta 

Mejorar la gestión 
administrativa 

Eficiencia 
administrativa 

9.15% 9.49% 9.30% Porcentaje Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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INDICADORES 

 Número de capacitaciones: 

En el 2006 se realizaron 2 capacitaciones al personal 

administrativo y productivo, en el 2007 el resultado fue de 3 

capacitaciones, se alcanzó la meta. 

 Eficiencia administrativa: 

La eficiencia administrativa para el 2006 fue de 9.15%, el 

resultado en el año 2007 fue de 9.49%, se pasó la meta propuesta 

que era de 9.30%. 

GRAFICO Nº 5.33 

MODELAMIENTO DEL TABLERO DE COMANDO 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO Nº 5.34 

VISION MISION Y OBJETIVOS 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

 

PANEL DE 

CONTROL

VISIÓN AL 2010: 

Queremos ser una empresa 

reconocida  a nivel internacional con 

presencia en mercados de prestigio 

(europeos, norteamericanos y 

asiáticos).

OBJETIVO PRINCIPAL

• Incrementar la competitividad de la empresa.

Somos una empresa agroindustrial que 

elabora productos a base de frutas 

naturales y exóticas a través del Comercio 

Justo utilizando la tecnología HACCP, para 

el mercado local (la Selva Central), 

nacional (Lima, Trujillo Arequipa y Cuzco) 

e internacional (Francia, Suiza Dinamarca 

y Estados Unidos) y turistas nacionales e 

internacionales que visitan la Selva 

Central.

 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO Nº 5.35 

MAPA ESTRATEGICO 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO Nº 5.36 

BSC CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

 

Fuente: Elaboración Propia
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RESULTADO: 

 

En el resultado obtenido del BSC de la empresa Chanchamayo Highland 

Coffee se observa que tenemos 4 indicadores negativos, 2 indicadores que 

no son malos ni buenos y 11 indicadores buenos. En resumen, la gestión 

estratégica integral de la empresa es competitiva en relación al número de 

indicadores usados. 

CUADRO Nº 5.22 

RESULTADOS – CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

PERSPECTIVAS

FINANCIERA

CLIENTES

Nº de agencias de turismo

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

%  partic expor agríc - Junín

ROE

1

ROJO

% de ventas nacionales

% ventas extranjero 1

1

Nº eventos realiz. y participados

0

0

Costo prod promedio 0

Calidad del producto (%)

0

1 0

VERDE

0

0

0

1

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

SITUACIÓN DE LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL

4TOTAL

FALSO

Nivel satisfac. del personal

Nº prod. Desarr. y puest. Mcdo

0

0

0

0Eficiencia administrativa

Número de capacitaciones

Inversión publicidad

% prod. defectuosos

Ingr. prom. trabajadores

Tiempo proceso

Nº de reclamos

FALSO

1

COMPETITIVO

2 11

0

0

AMBAR

0

0

0

1

10

1

0

1

1

0 1

0

1

0

0

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 En la Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. se desarrolla la 

Gestión Estratégica Integral a través de la experiencia adquirida en el tiempo que lleva 

constituida la empresa. Su experiencia es complementada con capacitaciones en el área 

productiva, administrativa, contable y de comercialización.  

 Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. es una empresa que brinda productos orgánicos 

de calidad que demanda el mercado europeo donde las personas consumen productos 

que no atenten contra su salud ni el medio ambiente; se mantiene en el mercado nacional 

e internacional debido al énfasis que dan en la calidad de los productos e innovación de 

sabores y presentaciones y por el poder de negociación en comercialización con los 

clientes y las Agencias de Viajes y Turismo con las que se tiene un convenio. 

 Chanchamayo Highland Coffee es una empresa que día a día busca ubicarse en 

mercados donde la competencia es fuerte y los clientes son más exigentes, es por ello 

que realizan constantes innovaciones como: Implementar tecnología con la que satisfaga 

la demanda interna y externa y Diversificar sus productos dándoles valor agregado.  

 Referente a sus Estados financieros:  

 En el Estado de Resultados las variaciones más resaltante fueron: el rubro Ventas 

Netas, crecieron en 22.97% y el Resultado Neto del Ejercicio se incrementó en 

43.36%, entre los años 2006-2007 lo cual determina la posición financiera de la 

empresa. 

 En el Balance General las variaciones más resaltante se dieron en: el lado de los 

activos hay un incremento en el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto de 

Depreciación en 70.54% debido a la renovación de maquinarias de producción las 

cuales sirven para la elaboración de productos de mayor calidad, en menor tiempo y 

ahorro en costos en horas hombre, el rubro Otras Cuentas Por Pagar varió en 

44.43% debido mayormente a las obligaciones que se tiene con entidades 

financieras en el periodo 2006-2007. 
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 Referente a los objetivos: 

Se determinó la influencia de la gestión estratégica integral en la competitividad de la 

empresa Chanchamayo Highland Coffee a través del uso adecuado y la implementación 

de las herramientas de gestión porque a mayor cantidad de convenios con las agencias 

de turismo, mayores serán las ventas ya que en los circuitos de turismo que ofrecen las 

agencias se encuentra como punto de visita la empresa de estudio y son ellos quienes 

compran nuestros productos en mayor cantidad, incrementándose de esta manera las 

ventas y por ende el ROE. También a mayor número de convenios con las agencias de 

turismo se tendrá mayor participación en el mercado, a través de una mayor 

comercialización de los productos. 

La gestión de personal afecta a la competitividad de la empresa Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. ya que al incrementar el nivel de satisfacción del personal se incrementa 

el porcentaje de calidad de  los productos de la empresa en estudio, generando de esta 

manera mayor competitividad. 

La gestión de producción interviene en la competitividad de la empresa Chanchamayo 

Highland Coffee S.A.C., siendo esta fundamental para desarrollar productos de acuerdo 

a los requerimientos y exigencias del mercado interno y externo”, ya que a mayor 

número de capacitaciones del personal en el área de producción se disminuye el 

porcentaje de productos defectuosos logrando una producción estandarizada y 

reduciendo los costos de producción. 

La gestión de márketing influye en la competitividad de la empresa Chanchamayo 

Highland Coffee S.A.C., permitiendo incrementar el ROE”, porque a mayor número de 

eventos realizados y participados de la empresa se dio un incremento positivo en el 

ROE. 

La gestión financiera influye en la competitividad de la empresa Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C., el cual dinamiza las ventas totales, porque a mayor endeudamiento se dio 

un incremento en la adquisición de materia prima e insumos para la producción y 

comercialización de los productos que ofrece la empresa en estudio, lo que generará 
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mayores ventas. 

Se implementó el cuadro de mando integral para el apoyo en la toma de decisiones en 

las áreas de cliente, personal, finanzas y procesos internos; como resultado se obtuvo lo 

siguiente: 

- 4 indicadores negativos: % de ventas nacionales, % de ventas al extranjero, % de 

participación de exportaciones agrícolas de Junín, número de productos 

desarrollados y puestos en el mercado. 

- 2 indicadores que se mantienen constantes, logrando la meta establecida: Nivel de 

satisfacción del personal y número de reclamos. 

- 11 indicadores positivos debido a que los dueños de Highland le dan mayor énfasis 

al área productiva, de comercialización y atención a los clientes, lo que determina 

que la empresa Chanchamayo Highland Coffee sea competitiva: ROE, Costo de 

producción promedio, Calidad del producto, Número de eventos realizados y 

participados, Número de agencias de turismo, Inversión en publicidad, Ingreso 

promedio de los trabajadores, Tiempo de proceso, % de productos de defectuosos y 

Número de capacitaciones y eficiencia administrativa. 
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RECOMENDACIONES 

 En la Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. se implementó 

el Sistema de Gestión Estratégica Integral a través del uso del Tablero de Comando 

propuesto como herramienta para medir los avances de las estrategias de la gestión 

administrativa, pero para el manejo adecuado es necesario capacitar a la gerencia y a los 

trabajadores administrativos en informática para el adecuado uso de esta herramienta.  

 La Gerencia, según las observaciones realizadas, necesita tener capacitaciones en 

gestión de recursos humanos porque tienen falencias en el trato al personal. 

 Para la contabilidad de la empresa, debe contratar a un profesional estable y así se tenga 

información oportuna para la toma decisiones. 

 Se debe realizar el control periódico de los Estados Financieros a través de herramientas 

de gestión, así mismo sugerimos el uso de los ratios financieros (de liquidez, gestión, 

endeudamiento y rentabilidad). 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO PARA LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA 

 

Introducción:  

El presente instrumento forma parte de una investigación para optar el título universitario 

de Licenciado en Administración en la UNCP. 

Tiene como objetivo el conocer la influencia de la gestión estratégica integral en la 

generación de competitividad de la empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. en el distrito de La Merced, para luego dar soluciones  a los problemas que 

se encuentren. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: _______ 

2. Grado de Instrucción: 

Primaria:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

Secundaria:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

Superior:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

3. Puesto que ocupa en la empresa:_________________________________________ 

4. Actividades que desarrolla en la empresa 

5. ¿En qué año se creó la empresa? ___/___/_____ 

6. ¿Qué tiempo tiene La Empresa en el mercado? 

 Local ____________ Nacional____________ Internacional____________ 

 

7. ¿Cuáles son sus expectativas de acá a 5 años? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

8. ¿Qué cree que le falta a la empresa para estar al nivel de las empresas 

internacionales? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________
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9. ¿La empresa cuenta con certificaciones de calidad? 

(  ) Sí (  ) No 

Si su respuesta es si cuales son: 

_________________________   _________________________  

_________________________   _________________________  

_________________________   _________________________  

 

10. ¿Quiénes son sus proveedores y que le proveen? 

Nombre del proveedor Producto(s) 
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II. PROBLEMA BASE: 

A. Número de capacitaciones 

a. ¿Ustedes asisten a capacitaciones, donde lo hacen y cada que tiempo? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

b. ¿Capacitan a sus empleados y cada que tiempo lo hacen? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

B. Número de productos desarrollados? 

a. ¿Cuántos productos produce la empresa? Mencione todos: 

a. _____________________________ 

b. _____________________________ 

c. _____________________________ 

d. _____________________________ 

e. _____________________________ 

f. _____________________________ 

g. _____________________________ 

h. _____________________________ 
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b. ¿De cada uno de los productos que tiene la empresa cuantos produce por mes?   

LICORES MERMELADAS 

____________________   _______ 

____________________   _______ 

____________________   _______ 

____________________   _______ 

____________________   _______ 

____________________   _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

NÉCTARES CAFÉ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________    _______ 

____________________    _______ 

____________________    _______ 

____________________    _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

____________________ _______ 

 

C. Calidad del producto  

a. ¿Cómo define la calidad de los productos de Chanchamayo Highland Coffee? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

D. Número de Reclamos 

a. ¿Cuáles son los reclamos más usuales que presentan los clientes? 

 (  ) Contenido     (  ) Etiquetado    

 (  ) Envasado     (  ) Pésima atención   

 (  ) Color     (  ) Otros _____________ 

 (  ) Vencimiento del producto 
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b. ¿Cuántos reclamos recibe mensualmente de sus clientes? Entre: 

 (  ) 0-5 (  ) 16-20 

 (  ) 6-10 (  ) 21-25 

 (  ) 11-15 (  ) 26 a mas ____________ 

E. Índice de eventos realizados y participados 

1. ¿En cuántas ferias participó el año 2006? (Mencione) 

a. Local ____________________________________________________________ 

b. Nacional _________________________________________________________ 

2. ¿Cuántas ferias organizó el año 2006? 

a. Local ____________________________________________________________ 

b. Nacional _________________________________________________________ 

3. ¿Qué beneficios le da el participar u organizar estos eventos? 

 _____________________________  ________________________________ 

 _____________________________  ________________________________ 

 _____________________________  ________________________________ 

4. ¿Cuál es su promedio en gastos al participar en esas ferias y las ganancias que 

obtiene, cuánto cree que son? (se gana o  pierde) 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

 



 215 

  

F. Costo de producción: 

a. ¿Conoce el costo de producción de cada uno de los productos? Mencione cada 

uno de ellos. 

LICORES MERMELADAS 

____________________  S/._______ 

____________________  S/._______ 

____________________  S/._______ 

____________________  S/._______ 

____________________  S/._______ 

____________________  S/._______ 

 

____________________ S/._______ 

____________________ S/._______ 

____________________ S/._______ 

____________________ S/._______ 

____________________ S/._______ 

____________________ S/._______ 

NÉCTARES CAFÉ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

OTROS 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

 

OTROS 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 

____________________   S/._______ 
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b. Mencione los costos en los que incurre la empresa mensualmente: 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

Pago a personal  S/. _______ 

Materia prima: 

- Frutas   S/. _______ 

- Caña   S/. _______ 

Otros: 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 

 

 

 

Luz    S/. _______ 

Agua    S/. _______ 

Mantenim. Equipo S/. _______ 

Insumos:  

- Envases   S/. _______ 

- Azúcar  S/. _______ 

- Escencias   S/. _______ 

- Etiquetas   S/. _______ 

Embalaje   S/. _______ 

Materiales limpieza S/. _______ 

Deprec. maquinaria  S/. _______ 

Alquiler de local S/. _______ 

Otros: 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 

- _____________  S/. _______ 
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G. Tiempo de proceso 

a. ¿Cuál es el tiempo de elaboración de: 

LICORES MERMELADAS 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

 

NÉCTARES CAFÉ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

 

OTROS OTROS 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

____________________  T  _______ 

 

 

H. Inversión en Publicidad 

a. A cuánto ascendieron sus gastos en publicidad en: 

 Año 2006 S/.____________ 

 Año 2007 S/.____________ 
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b. ¿En qué medios realiza su publicidad y cada que tiempo? 

 TV EMISORAS 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

PERIODICOS REVISTAS 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

_____________________   T________ 

 

 

I. Margen de contribución 

a. ¿Sabe cuánto de utilidad obtuvo la empresa el año pasado?   S/._____________ 

 

b. ¿Sabe cuánto fueron sus ventas? 

 El año 2006  S/._______________ 

 El año 2007  S/._______________ 

 El promedio de ventas mensual actual  S/._______________ 
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J. Endeudamiento 

a. ¿Con qué entidades financieras trabaja y cuales son los montos de deuda que tuvo  

este año 2007? 

Entidad 

Financiera 

Monto 

(Soles o dólares) 
Intereses Tiempo de la deuda 

       

    

    

    

       

 

K. Participación en el mercado 

a. ¿A qué mercados llegan sus productos? 

            Local _______________________________________________________ 

 Nacional_______________________________________________________ 

            Internacional _______________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE ENTREVISTA PARA LOS TRABAJADORES  

 

Fecha de la encuesta: ___/___/___ 

Introducción:  

El presente instrumento forma parte de una investigación para optar el título universitario 

de Licenciado en Administración en la UNCP. 

Tiene como objetivo el conocer la influencia de la gestión estratégica integral en la 

generación de competitividad de la empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. en el distrito de La Merced, para luego dar soluciones  a los problemas que 

se encuentren. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Sexo:   ________ 

1.2 Estado civil:  ________ 

1.3 Edad: ________ 

II. INFORMACION GENERAL: 

a. Grado de Instrucción: 

Primaria:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

Secundaria:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

Superior:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

b. Puesto que ocupa en la empresa:_________________________________________ 

c. ¿Qué tiempo se encuentra laborando en ese puesto?  

(  ) Año(s) ____  

(  ) Mes(es)    ____ 

(  )  Semana(s) ____ 

(  )  Día(s)        ____  

d. ¿Que actividades realiza en la empresa? 

 ___________________________   __________________________ 

 ___________________________   __________________________ 
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III. PROBLEMA BASE: 

A. Satisfacción del personal 

a. ¿Usted se siente satisfecho al laborar en esta empresa?  

(  ) Sí (  ) No 

 ¿Por qué?: ____________________________________________________ 

b. ¿En que escala de satisfacción (contento) se ubica con respecto a su trabajo? 

0-20%     ____ 

21-40%   ____ 

41-60%   ____ 

61-80%  ____ 

81-100% ____ 

c. ¿Cuál es el salario que percibe? 

(  ) Mensual S/._________ 

(  ) Quincenal S/._________  

(  ) Diario S/._________ 

 

d. ¿El sueldo que percibe le alcanza para vivir cómodamente? 

(  ) Sí (  ) No 

e. ¿En caso de accidentes dentro de la empresa, los propietarios se hace 

responsables de los gastos? 

(  ) Sí (  ) No 

f. ¿El trato es adecuado de parte de los dueños de la empresa hacia usted? 

(  ) Sí (  ) No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

g. ¿La empresa brinda las medidas de seguridad para poder trabajar sin peligro? 

(  ) Sí 
(  ) No 

 Por qué______________________________________________________ 
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B. Clima laboral 

a. ¿Qué deficiencias tiene la empresa para realizar su trabajo adecuadamente?

  

(  ) Local pequeño 

(  ) Ambientación del local 

(  ) Ventilación inadecuada 

(  ) Falta de comodidad 

(  ) No se encuentran los materiales 

necesarios a la mano 

(  ) Otros _______________________ 

 

b. ¿Cómo es su relación con sus compañeros  de trabajo? 

(  ) Buena 

(  ) Regular 

(  ) Mala 

 

c. ¿Cómo es su relación con los dueños de la empresa? 

(  ) Buena 

(  ) Regular 

(  ) Mala 

 

d. ¿El trato es adecuado con los dueños de la empresa? 

(  ) Sí (  ) No 

 ¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

e. ¿Qué actitudes del grupo de trabajo no permiten que la empresa se desarrolle? 

(  ) Falta compañerismo 

(  ) No se trabaja en equipo 

 

(  ) Falta de práctica de valores 

 

f. Le gustaría continuar trabajando en la empresa 

(  ) Sí (  ) No 

 Y por que___________________________________________________________ 
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g. Trabajó en otra empresa similar a esta.  

(  ) Sí (  ) No 

 Si trabajó mencione el: 

 Nombre de la empresa: __________________________ 

 Tiempo que laboró:  __________________________ 

 

C. Número de Capacitaciones 

a. ¿Ustedes reciben capacitaciones de la empresa, donde lo hacen y cada que 

tiempo? 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 3 

FICHA DE ENTREVISTA PARA LOS INTERMEDIARIOS 

 

Fecha de la encuesta: ___/___/___ 

Introducción:  

El presente instrumento forma parte de una investigación para optar el título universitario 

de Licenciado en Administración en la UNCP. 

Tiene como objetivo el conocer la influencia de la gestión estratégica integral en la 

generación de competitividad de la empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland 

Coffee S.A.C. en el distrito de La Merced, para luego dar soluciones  a los problemas que 

se encuentren. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Sexo:   ________ 

 

1.2 Edad: ________ 

II.  INFORMACION GENERAL: 

1. Grado de Instrucción: 

Primaria:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

Secundaria:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

Superior:  Incompleta (   )  Completa (   ) 

2. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo los productos de Chanchamayo Highland 

Coffee? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué marca de los productos que ofrece vende más? ¿Por qué? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el producto que mas vende de Chanchamayo Highland Coffee? ¿Por 

qué cree usted? 

 ___________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué marca de los productos que ofrece cree que es el mejor? ¿Por qué? 

  

(    ) Golden Coffe 

(    ) Cofee Light 

(    ) Golden Coffe 

(    ) Highland Coffee 

(    ) El Moreno 

(    ) Chanchamayo 

(    ) Golden Coffe 

(    ) Villa Rica 

(    ) Otros 

 

6. ¿Cuáles son las temporadas de mayores ventas en todo el año? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la mayor venta en todo el año? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la menor venta en todo el año? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué tipos de clientes compra los productos Chanchamayo Highland Coffee? 

(    ) Por sexo: 

(    ) Varón (    ) Mujer 

  

(    ) Por edad: 

(    )      Menores de 20 años 

(    ) De 21 a 25 años 

(    ) De 26 a 30 años 

(    ) De 31 a 35 años 

(    ) De 36 a 40 años 

(    ) De 41 a 45 años 

(    ) De 46 s 50 años 

(    ) De 51 a mas 

 

(    ) Nivel Económico: 

(    ) Nivel alto 

(    ) Nivel medio 

(    ) Nivel bajo 
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10. ¿En que le beneficia vender en ese lugar? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son los principales atributos de los productos de Chanchamayo 

Highland  Coffee? 

   (  ) Calidad  (  ) Cantidad  (  ) Sabor agradable 

  (  ) Presentación (  ) Otros _________ 

12. ¿Qué deficiencias presentan  los productos de la empresa Chanchamayo 

Highland  Coffee? 

(    ) Calidad 

(    ) Presentación del producto 

(    ) Cantidad 

(    ) Sabor 

(    ) Estandarización del producto 

(    ) Otros 

 

13. ¿Qué deficiencias cree que presenta  la empresa Chanchamayo Highland 

Coffee? 

(    ) Pre venta 

(    ) Cobranza 

(    ) Post venta 

(    ) Distribución 

(    ) Imagen 

(    ) Otros 

 

14. ¿Cree que los precios de los productos de la empresa Agraria Cafetalera 

Chanchamayo Highland Coffee S.A.C. son competitivos?  

(  ) Sí (  ) No 

 ¿Por qué?: 

(    ) Calidad del producto 

(    ) Cantidad 

(    ) Duración del producto 

(    ) Otros 

 

15. ¿Cuáles son las empresas líderes en los productos exóticos y naturales? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 4 

NOTICIAS SOBRE CHANCHAMAYO HIGHLAND  COFFEE 

 

 

http://www.regionjunin.gob.pe/grjunin/documents/pdf/consejo/ACSEOR230805.pdf 
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ANEXO Nº 5 

LISTADO DE EXPORTADORES REGIÓN JUNÍN (PROMPERU) 

 

  EXPORTADORES REGIÓN JUNÍN - 2007 

  Empresa Personería 

1 DOE RUN PERU S.R.L. Jurídica 

2 VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. Jurídica 

3 CONSORCIO MINERO S.A. CORMIN Jurídica 

4 BHL PERU S.A.C Jurídica 

5 CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC Jurídica 

6 PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A. Jurídica 

7 COEX (PERU) S.A. Jurídica 

8 MADERERA VULCANO S.A.C. Jurídica 

9 ROMERO TRADING S.A. Jurídica 

10 AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. Jurídica 

11 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORIDA Jurídica 

12 METALIMPEX E.I.R.L. Jurídica 

13 MADERERA BOZOVICH S.A.C. Jurídica 

14 SELVA AGROINDUSTRIAL SA Jurídica 

15 NEGRISA S.A.C. Jurídica 

16 NEGOC MADERERA TRAVI SATIPO SRL Jurídica 

17 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA Jurídica 

18 FRUTAS DE LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA Jurídica 

19 CENTRAL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS PI Jurídica 

20 TECNOFIL S A Jurídica 

21 AZEX S A Jurídica 

22 VIDAL FOODS S.A.C. Jurídica 

23 PROCESADORA S.A.C. Jurídica 

24 SELVA INDUSTRIAL S.A. Jurídica 

25 COOP. AGRARIA CAFETALERA SAN JUAN DEL ORO Jurídica 

26 MACHUCA ATOC EVARISTO Natural 

27 VIDAL VIDAL ELIO RENAN Natural 

28 EXPORTACIONES AMAZONICAS NATIVAS SRLTDA. Jurídica 

29 VULCANO TECNOLOGIA APLICADA E.I.R.L. Jurídica 

30 EMPRESA INDUSTRIAL MADERERA SEÑOR DE LUREN Jurídica 

31 COSTURA INDUSTRIAL IMPORT EIRL Jurídica 

32 SUA VELANDIA LUIS BELTRAN Natural 

33 PROMACA E.I.R.L. Jurídica 

34 KJANTU COLLECTION SAC Jurídica 
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35 P.J. MAKIWAN SAC Jurídica 

36 

EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO 

HIGHLAND COFFEE Jurídica 

37 GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. Jurídica 

38 JOYERIA FIORO E.I.R.L. Jurídica 

39 CORPORACION MISKI S.A. Jurídica 

40 U & P INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA Jurídica 

41 PHOENIX FOODS S.A.C. Jurídica 

42 BASURTO SANDOVAL BETTY GLADYS Natural 

43 EXPORT KAMAQ MAKI DEL PERU SRL Jurídica 

44 MACHINES LOS ANDES SLOTS SAC Jurídica 

45 HURTADO LAUREANO EMILIO FELIX Natural 

46 MANTARI SWEATER S.A.C Jurídica 

47 MEDINA AQUINO DANIEL FREDDY Natural 

48 ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C. Jurídica 

49 PERUBATT S.A. Jurídica 

50 EMPRESA CAPATEX S.R.L. Jurídica 

51 SERINA BONELLI JOSE FERNANDO Natural 

52 RED PERUANA UNIENDO MANOS CONTRA LA POBREZA Jurídica 

53 COMPAÑIA PALOMAR S.R.L. Jurídica 

54 SUN PACKERS S.R. LTDA. Jurídica 

55 CORPORACION JARCON DEL PERU S.A.C. Jurídica 

56 MACETAS ACHIHUAMAN ABANTO LUIS Natural 

57 CREACIONES CARSANT S.A Jurídica 

  TOTAL - JUNÍN   

Fuente: Infotrade PROMPERU 
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ANEXO Nº 6 

ACTUALIDAD AGENCIA AGRARIA DE CHANCHAMAYO 

 

 

José E. Jorge Durand (Chanchamayo. Highland Coffee) – Kolia Arche (SALDAC). 

La Empresa Chanchamayo Highland Coffee el año 2007 exportó 9 contenedores de 17 500 

Kg. cada uno, entre Néctares y Mermeladas de guanábana, mango, carambola, cocona, 

piña, plátanos y licores de 7 raíces, uña de gato, crema de café, naranja y crema de cacao. 

El año 2008 se incrementará en un 30 % sus exportaciones incluyendo frutas deshidratadas 

y confitadas, como consecuencia de la participación de la empresa en 2 Ferias 

Internacionales en la Ciudad de Paris - Francia, llevada a cabo en los meses de octubre y 

noviembre del presente año en el marco del COMERCIO JUSTO. 

La Empresa viene preparando productos para participar en una Feria Internacional a 

llevarse a cabo en Miami Estados Unidos en el año 2008. También la Empresa esta 

preparada para participar en el TLC con Estados Unidos. 

19/12/2007   Fuente: Unidad de Información Agraria - Agencia Agraria Chanchamayo 
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ANEXO Nº 7 

IMAGENES CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE 

 

CREMA DE CAFÉ 
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CREMA DE UÑA DE GATO 

 

 

NECTARES Y MERMELADAS 
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STAND ECOLOGICO “CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE” 

(Parque Kennedy – Miraflores-Lima) 

 

 

MERMELADA DE PLATANO DE ISLA 


