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PRÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

Una  cualidad necesaria y muy valorada en una organización empresarial del siglo XXI, debido 

a la rapidez con que se producen cambios en el entorno externo de los negocios, es su 

capacidad de reinventarse rápidamente y hacer frente a la nueva coyuntura con estrategias 

renovadas, al mismo tiempo que va ajustando su estructura organizacional y los elementos de 

cultura que soporten la nueva estrategia. 

 

La empresa Servicios Logísticos Especializados S.A.C. (“SELESAC”) es una empresa que opera 

en el mercado peruano, especializada en distintos servicios logísticos de valor agregado a nivel 

nacional, habiendo iniciado operaciones hace más de veinte años. SELESAC, está 

experimentado una serie de cambios importantes, siendo lo más resaltantes el nuevo entorno 

externo del sector donde opera, y los cambios en su estructura accionaria al contar desde hace 

un par de años con nuevos accionistas mayoritarios.  

 

Dentro de este contexto, el rol de la Gerencia de Administración y Finanzas, que tiene bajo su 

responsabilidad a las áreas de Contabilidad, Finanzas, Planeamiento y Control de Gestión, 

Administración, Recursos Humanos, Auditoría Interna y Sistemas, ha adquirido mayor 
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relevancia en el tiempo y se ha convertido en una Gerencia clave para los intereses de los 

nuevos accionistas mayoritarios, debiendo liderar los procesos de adaptabilidad de la 

compañía para replantear su estrategia, estructura organizacional y mejora de procesos, y así 

hacer frente al reto existente en el corto plazo de reinventarse ante un nuevo entorno externo 

del sector, mientras asegura el cumplimiento de las metas financieras de los accionistas y la 

operatividad de la empresa de manera sostenible. 

 

El siguiente trabajo de investigación plantea cómo, en primer lugar desde un punto de vista 

“macro”, la empresa debe replantear su estrategia en función al nuevo entorno externo como 

resultado de un diagnóstico elaborado para entender la situación actual de la empresa desde 

una óptica integral. También como resultado de este diagnóstico, se esboza un Plan de Acción 

que propone redimensionar su organización, revisión de roles y funciones del personal, 

búsqueda de eficiencias y sinergias bajo una nueva estructura organizacional. 

 

En ese sentido, la División de Administración y Finanzas como área clave en SELESAC debe 

también reorganizarse para hacer frente a los nuevos lineamientos estratégicos y retos de la 

empresa, y soportar al negocio y su nueva estructura, implementando a su vez planes de 

acción más concretos del área para así maximizar el cumplimiento de los objetivos financieros 

que han delineado los accionistas. 

 

Agradezco especialmente a los profesores del Programa Senior Executive MBA 2015-2016 por 

su entrega y dedicación en compartir los conceptos, modelos, herramientas y experiencias a 
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lo largo del Programa, sin los cuales no hubiese sido posible desarrollar la presente 

investigación, en especial a mi asesor de tesis, Ing. Gonzalo León, por su importante apoyo y 

asesoría en este proceso. 

 

Y como siempre, las gracias a mi familia porque es mi fuerza y mi energía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

La empresa Servicios Logísticos Especializados S.A.C. (“SELESAC”) es una empresa 

especializada en distintos servicios logísticos de valor agregado a nivel nacional, habiendo 

iniciado sus operaciones hace más de 20 años.  Los servicios que ha venido ofreciendo al 

mercado se han focalizado en servicios de transporte terrestre de carga pesada, 

sobredimensionada, carga general y el alquiler y operación de grúas telescópicas, habiendo 

incursionado en líneas de negocio adicionales, dentro siempre del rubro de soporte logístico, 

como son el alquiler y operación de Línea Amarilla para movimiento de tierras, el alquiler y 

operación de unidades de carguío de material y el alquiler de flota liviana para transporte del 

personal del cliente. 

 

Los clientes de SELESAC pertenecen principalmente a los sectores de Minería, Petróleo & 

Energía y Gran  Infraestructura y está posicionada como una empresa de alto valor agregado 

para los clientes por sus estándares de Seguridad, Servicio y Confiabilidad, que se corresponde 

con un Premium en el precio para balancear la Propuesta de Valor.  El sector y el entorno 

externo han sufrido cambios importantes desde el segundo trimestre del 2015. Los sectores 

Minería, Petróleo y Energía, fundamentalmente, vienen experimentando una desaceleración 
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muy fuerte, retraso de proyectos importantes, congelamiento de inversiones para nuevos 

proyectos, etc. Los clientes de SELESAC han sufrido una fuerte caída en sus resultados 

económicos por el impacto del precio de los commodities, tanto de minerales como petróleo. 

Y varios de los grandes proyectos de Gran Infraestructura se encuentran trabados por temas 

burocráticos y de gestión pública. El impacto en el Sector de Transportes ha sido y continúa 

siendo muy fuerte, trayendo consigo adicionalmente a la disminución del número de servicios, 

una presión muy grande y disminución de precios / márgenes de los mismos. 

 

A lo largo de los capítulos del siguiente trabajo de investigación, se ha abordado el reto de 

afrontar esta coyuntura, analizando el sector y el entorno externo y concluyendo, en primer 

término, que sigue siendo un sector atractivo para seguir invirtiendo pero que debe 

reinventarse. Luego se continúa con un Diagnóstico Empresarial aplicando el modelo del 

Octógono, por el cual se evidencia la necesidad de implementar una serie de mejoras 

sustantivas para lograr un mejor balance entre lo que da la empresa versus lo que reciben los 

clientes a nivel externo y los colaboradores a nivel interno.  

 

Posteriormente se ha tomado el Modelo de Congruencia para el replanteamiento de la 

estrategia bajo la nueva coyuntura y necesidades de negocio, donde se concluye y propone la 

necesidad de un cambio en la estructura organizacional de la empresa, con énfasis en una 

reorganización de la División de Administración y Finanzas alineada con la nueva estrategia, 

para velar por el cumplimiento de los objetivos económicos y financieros solicitados por los 

nuevos accionistas. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LOGÍSTICA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS CONEXOS 

 

 

 

 

 

 

1.1 Definición del Sector 

El sector donde compite SELESAC es el de Servicios de Transporte de Carga por vía Terrestre y 

alquiler de grúas telescópicas para descarga e izaje. 

Este sector es sumamente amplio y para cuantificar el tamaño del mismo tendríamos que 

dividirlo en dos grandes grupos, que en esencia constituyen dos grandes líneas de negocio: 

 Servicios de Transporte y alquiler de grúas para PROYECTOS de Inversión, de 

diversos sectores económicos; 

 Servicios de Transporte y alquiler de grúas para las operaciones regulares de carga 

e izaje de clientes. 

 

Por otro lado, dentro de todos los sectores económicos que requieren de estos servicios, la 

Compañía reconoce que son cuatro entre ellos los que ciertamente juegan un papel primordial 

en la economía peruana: 

1.- Minería 

2.- Energía 
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3.- Petróleo y Gas 

4.- Infraestructura 

 

Según la estadística que se maneja en la industria y tomando en cuenta estos cuatro sectores 

económicos, el  tamaño de mercado para los servicios que ofrece la Compañía se proyecta en 

aprox. US$ 600 millones de ventas anuales durante los próximos tres años (1). Sin embargo, 

es importante precisar que la tendencia del sector transportes no ha sido uniforme; en el 

periodo  2010-2012 la tasa de crecimiento del sector se encontraba entre 7% y 11% anual, 

luego fue desacelerándose desde el 2013 y hasta mediados del 2014 a tasas inferiores al 5% 

hasta llegar a un estancamiento y descenso notorio desde la segunda mitad del 2014 que se 

proyecta como mínimo perdure hasta el año 2017 para de ahí retomar tasas de crecimiento 

de entre un dígito alto o doble dígito bajo para los años 2018 al 2020 (2). 

 

1.2 Poder de Negociación de los Clientes 

ES ALTO. Los principales clientes para este negocio se pueden resumir en 4 grandes grupos: 

1) Distribuidores de Maquinaria y Equipos 

Ejm. Ferreyros-CAT; Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú; Sandvik; Zamine. 

2) Proveedores/Contratistas de las principales compañías mineras, constructoras, de 

hidrocarburos. 

Ejm: FIMA; Haug; Técnicas Metálicas Ingenieros; Fiansa; San Martín Contratistas Grls. 

 

(1) Fuente: PyS Soluciones, Apoyo Consultoría, Minem. Año 2014 

(2) Fuente: BCRP, Proinversión, MTC. Año 2014 
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3) Compañías Mineras 

Ejm: Antamina; Southern Copper; Cerro Verde; Barrick; Volcan; Minsur; Buenaventura 

4) Compañías Constructoras y Operadores Logísticos 

Ejm: Cosapi; Graña y Montero; Geodis; Bechtel; Fluor Daniel; JJC 

 

Estos clientes subcontratan a compañías de transporte especializado como SELESAC 

confiándole el servicio de trasladar su carga por vía terrestre hasta el lugar de destino final, y 

que a su vez de requerirlo les ofrece el servicio de alquiler de grúas para la descarga de los 

bultos y colocación / izaje en su lugar de destino final. 

 

En la actualidad, estos clientes han ganado un importante terreno en su poder de negociación 

por la sobre-oferta existente de unidades de transporte, tanto de proveedores habituales 

quienes, observando los altos niveles de crecimiento al inicio de la década actual, invirtieron 

en ampliar su flota de unidades de transporte y/o grúas, así como de nuevas empresas (o 

empresas transnacionales que no estaban presentes en el país) quienes entraron al sector por 

las relativamente bajas barreras de entrada, y también alentadas por los niveles de 

crecimiento observados, situación que ha atomizado sobre todo el sub-sector de servicio de 

transporte de carga regular (no especializado).  

 

Dada esta coyuntura, los márgenes del sector de servicios de transporte se han ajustado al 

menos un 20%, aunque en el caso de SELESAC ha podido llegar a niveles de 30% de ajuste por 

el Premium de precios que mantenía en el mercado y que los clientes ahora cuestionan (3). 

(3) Fuente: Selesac – Cálculos propios 
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Los clientes de los sectores arriba mencionados están ciertamente afrontando una crisis de 

precios internacionales (cobre, oro, plata y otros minerales en el caso de los clientes mineros; 

el barril de petróleo en el caso de los clientes de Oil & Gas; el impacto de la devaluación del 

Sol frente al dólar en clientes locales de Construcción / Infraestructura), entre otros factores, 

hacen que la presión en sus estructuras de costos sea muy fuerte y por ello intentan por todos 

los medios de ajustar precios en toda su cadena de abastecimiento, incluyendo por supuesto 

los fletes de transporte para el traslado de sus bienes. 

 

1.3 Poder de Negociación de los Proveedores 

ES BAJO. Los principales proveedores de la industria de transporte de carga terrestre se 

pueden resumir también en dos grupos: 

1) Distribuidores de unidades de transporte, tractos, semirremolques y equipos 

especiales 

Ejm: Tracto Camiones Perú; Motored; Divemotor; Ferreyros. 

 

2) Proveedores de Bienes y Servicios necesarios para las operaciones del negocio 

Ejm: Petrocorp; Coesti; Renova; Mega Representaciones; PTS; Metaltec 

 

La coyuntura descrita anteriormente se traslada hacia atrás y por tanto, los Proveedores 

también reciben la presión de las compañías de servicio de transporte de carga para negociar 

mejores términos y condiciones, aunque dependiendo del rubro que se analice, la presión se 

ve reflejada en menor medida.  
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Por ejemplo, respecto al primer grupo descrito líneas arriba, las compañías fabricantes y/o 

distribuidoras de camiones, tractos, semirremolques, grúas, modulares, han experimentado 

también una importante reducción en sus ventas y el poder de los compradores es mucho 

mayor que antes, por lo que se pueden conseguir mejores condiciones tanto a nivel de precios 

como plazos de pago.  

 

De cualquier forma, siguen existiendo un número limitado de marcas en el mercado y el nivel 

de descuentos que se pueden obtener bordea niveles de 20%, según cotizaciones y 

comparaciones versus años anteriores realizada por SELESAC. Además, en la coyuntura que se 

describe, muchas empresas de transporte de carga optan por incrementar su flota ya no con 

unidades nuevas sino con equipos usados, lo que hace que la presión en precios sea mayor 

para las empresas que no cuentan con un negocio consolidado de venta de estos equipos 

usados. 

 

Con relación al segundo grupo de proveedores, dependiendo del tamaño de los mismos, están 

recibiendo mayor o menor presión de sus compradores y se ven forzados a mejorar precios 

y/o condiciones de compra dependiendo de su poder negociación. Con respecto a los 

proveedores de mayor envergadura, por ejemplo los grandes distribuidores de lubricantes, 

combustibles o neumáticos, como Petrocorp, Coesti, PTS, G&N Rojas, es más factible 

conseguir mejoras en plazos de pago que a reducciones de precios. Estos proveedores no han 

perdido tanta fuerza ya que el parque automotor que sigue operando, les demanda un 

volumen importante de operaciones de negocio al margen que vengan de mejores volúmenes 

de venta de años anteriores. Sin embargo, otro sector de proveedores más pequeños y/o con 
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alta atomización en sus mercados, como aquellos que surten de implementos de seguridad 

personal, uniformes, algunos servicios de tercerización de mantenimiento, entre otros 

servicios menores, sí han sufrido una disminución importante de ventas perdiendo poder de 

negociación, al ver que sus clientes habituales optan por cambiar de marcas y/o reducir un 

nivel el estándar de calidad de los productos o servicios, dando mayor prioridad a la variable 

precio. En este grupo podemos citar por ejemplo a proveedores como PROAFA; C&R Parts and 

Service; American General Trading; Mega Representaciones. 

 

1.4 Amenaza de Servicios alternativos 

ES BAJA. Como servicio alternativo a transporte de carga terrestre para carga pesada o 

sobredimensionada, sólo se tiene al transporte ferroviario como una opción viable, y esta 

industria no está siendo desarrollada en el Perú contando con una muy limitada oferta entre 

Lima y el centro del país, principalmente empleada para transporte de minerales. A nivel de 

carga general o de bultos pequeños, si bien existen servicios alternativos como los servicios 

de carga de empresas de transporte terrestre de pasajeros o de empresas de aviación (ya sea 

en su sección de carga en vuelos de pasajeros o aviones acondicionados sólo para carga), éste 

es un segmento de negocio en el cual SELESAC no participa. 

 

En conclusión, los servicios sustitutos de transporte de carga pesada “no terrestre”, con la 

estructura de costos actuales, no se avizoran en el corto plazo. Si miramos al futuro, la 

tecnología de impresoras 3D constituirá una amenaza para eliminar transporte de algunos 

componentes, maquinaria o equipo pero estamos muy lejos que ello ocurra en el Perú y en 

forma masiva. Por otro lado, ya se está trabajando en tecnologías inteligentes de camiones 
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autónomos, es decir, unidades de transporte que no requieran de un chofer. Este tipo de 

tecnología está diseñada para grandes autopistas (aplicable en todo caso a la costa del Perú y 

con muchas limitaciones) y los grandes ahorros en costos sólo podrían darse si se alcanza 

niveles de automatización tan elevados que permitan a las empresas de este rubro prescindir 

totalmente de choferes, situación que según algunos estudios sobre el tema, no se daría antes 

de los próximos 25 años (4). 

 

1.5 Amenaza de Nuevos Entrantes 

ES MEDIA/ALTA. Por un lado, tenemos los servicios de carga especializada donde las barreras 

de entrada para este segmento son altas. Requieren elevados estándares de calidad, 

seguridad, inversiones mayores para un tipo de unidades diferente y que deben mantener un 

nivel de antigüedad bajo, y un know-how de las rutas que es clave para que el servicio se 

desarrolle de manera óptima y segura. A nivel financiero, por ejemplo, empresas de esta 

envergadura deben contar con activos que superen los USD 3.5 millones, sólo en unidades de 

transportes de carga y líneas modulares, y si sumamos la inversión en grúas telescópicas, 

donde una grúa mediana de, por ejemplo, 160 Tn. tiene un costo en el mercado superior a 

USD 1.2 millones, el número de empresas nacionales con acceso a estos niveles de inversión 

y financiamiento son más limitadas. Así, una empresa nueva que busque convertirse en un 

jugar serio en este segmento, debe invertir a manera referencial, según cálculos propios de 

SELESAC, unos USD 7.5 millones entre Capital de Trabajo y Activos Fijos. 

 

 

(4) Fuente: The Economist Newspaper Ltd, London 2016. 
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Por otro lado, el sector de transporte de carga regular está muy atomizado ya que las barreras 

de entrada en este segmento son más bajas: La inversión en una flota usada pequeña de 3 

tractos y 5 semi-remolques, por ejemplo, bordea los US$ 150,000 y se puede manejar desde 

un local alquilado de 400 m2 sin mayores gastos administrativos. Siguiendo el mismo esquema 

descrito líneas arriba, una empresa nueva que busque competir en este segmento, podría 

invertir a manera referencial desde USD 500 mil hasta 1.5 millones entre Capital de Trabajo y 

Activos Fijos, dependiendo del tamaño de flota. Claro está que este tipo de empresas no son 

competencia para SELESAC en condiciones normales, pero en relativamente corto tiempo si 

llegan a tener esa pequeña flota ocupada, van adquiriendo más unidades usadas, luego 

empiezan a renovar su flota comprando algunas unidades nuevas, y en menos de 5 años ya 

podría convertirse en una empresa más formal con más de una docena de unidades y una 

estructura de costos muy competitiva. Y en un contexto donde algunos clientes están 

“comoditizando” el servicio de carga general, optando sólo por un proveedor que le lleve 

carga de un punto “a” hasta un punto “b”, sin mayores condiciones más que el menor precio 

posible, se convierte en una amenaza real para este tipo de servicios. Muchas empresas del 

sector han nacido de esta forma, y con el tiempo se van especializando, incorporando 

estándares de calidad y seguridad y si llegan a tener una gestión eficiente de sus recursos 

(activos, financieros y humanos), se convierten en competidores potenciales incluso para 

algunas rutas de carga pesada. 

 

Sin embargo, en un contexto de mayor globalización como en el que estamos, tenemos 

empresas internacionales, con disponibilidad de inversión y know-how, que ante la 

desaceleración en otras regiones del mundo producto de la situación económica internacional 
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(ejm. Empresas españolas), ven al mercado Peruano como una opción interesante para 

colocar sus equipos, muchos ya depreciados, y así diversificar su riesgo, constituyendo otra 

fuente de competencia importante en el corto plazo. 

 

1.6 Rivalidad entre Competidores Existentes 

Es ALTA. En este punto es conveniente nuevamente distinguir las dos grandes líneas de 

negocio en los que se enfoca SELESAC, ya que el nivel de competencia es muy distinta. Por un 

lado, para los Servicios de Transporte y alquiler de grúas para PROYECTOS de Inversión, el 

número de competidores es reducido por la especialización en el transporte de carga súper 

pesada o sobredimensionada, el tipo de flota y equipos que se requieren y otros atributos del 

servicio requerido que, actualmente en el mercado peruano, sólo pueden ofrecerlo cuatro 

proveedores, incluyendo a SELESAC: Stiglich Transportes; Transportes Acoinsa; OreTrans. 

Dado que el número de proyectos de inversión que llegan a materializarse en el Perú tiene 

una alta correlación con el crecimiento económico y los niveles de inversión tanto privada 

(principalmente) como pública, en la coyuntura en la que se realiza este estudio, es decir entre 

finales del año 2015 y principios del año 2016, son muy pocos los proyectos de inversión 

vigentes y el “pipeline” de proyectos ha sufrido desaceleración y retrasos considerables. Por 

esta razón, en la actualidad la rivalidad entre estos competidores es alta y atributos como el 

precio que anteriormente tenía menor relevancia en la propuesta final, ahora juega un papel 

decisorio importante. 
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Por otro lado, en la línea de negocio de los Servicios de Transporte y alquiler de grúas para las 

operaciones regulares de carga e izaje de clientes, el nivel de competencia es mucho mayor, 

ya que el número de competidores se incrementa muchísimo producto que esta carga en su 

mayoría si bien es pesada, no es sobredimensionada o especial y por ello no implica una 

gestión especializada. Al grupo de competidores mencionados se le adicionan entonces Tritón 

Transports; Ransa Comercial; Consorcio TyT; Transportes Rodrigo Carranza; Transportes 

Hagemsa, como los competidores más representativos dentro del gran espectro de jugadores. 

Para estos servicios, en la coyuntura existente la variable Precio normalmente toma una 

altísima relevancia, al punto que muchas adjudicaciones son otorgadas considerando esta 

variable con un peso notoriamente superior a otras.   

 

Combinando ambos tipos de servicios, presentamos un ranking de los siete competidores más 

importantes de SELESAC (el cual si estuviese incluido se colocaría entre los 4 primeros del -

ranking), según la capacidad de equipos que ofrece al mercado y la fortaleza de sus propuestas 

de valor: 
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Ranking de Competidores de SELESAC (5) 

 

 

(5) Fuente: P y S Soluciones; 2014. 

7 
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1.7 Entorno Macroeconómico 

El entorno externo a nivel macroeconómico supone una serie de fuerzas a tomar en cuenta y 

que impactan significativamente en los sectores económicos donde compite SELESAC: 

 

 El estado de la infraestructura pública nacional, el cual no es idóneo, eficiente, seguro. 

 El nivel de gasto público para proyectos de infraestructura, considerando el déficit 

existente en el país, donde la brecha se calcula en aprox. US$ 80,000 millones, que 

representa una oportunidad en términos de negocio pero también una limitación. 

 La alta presión tributaria en el Perú que limita mayores oportunidades de inversión. Si 

bien la tasa de impuesto a la renta ha disminuido de 30% a 28%, según la Cámara de 

Comercio de Lima la verdadera presión tributaria que recibe el sector formal es muy 

cercana al 40% del PBI (6), lo cual constituye la mayor tasa de América Latina y genera 

informalidad. Por otro, según otros estudios públicos del sector (7),  existe un 80% de 

informalidad en los servicios de carga terrestre lo cual reduce la rentabilidad a las 

empresas formales que deben asumir el íntegro de los impuestos. 

 El precio del petróleo con tendencia a mantenerse en niveles bajos por los próximos 

tres años, que constituye un beneficio en la estructura de costos de las empresas de 

transporte (aunque en gran medida se traslada a los clientes por el alto poder de 

negociación que tienen) pero también representa una limitante para las compañías de 

Hidrocarburos y sus potenciales inversiones en el país. 

 

 

(6) Fuente: Cámara de Comercio de Lima; Diario Gestión 15.07.2012. 

(7) Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones y CCL; Los números de la Informalidad; 2014. 
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 La tendencia a la baja de los precios internacionales de los principales metales que se 

explotan en el Perú: Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc, Estaño. Los precios promedio se 

han reducido en los últimos dos años y la tendencia es que mantengan estos niveles 

en los próximos dos años también, limitando la inversión en nuevos proyectos 

mineros. Las únicas excepciones que se avizoran serían el precio promedio del estaño, 

por la creciente demanda de aparatos móviles y circuitos en que se utiliza, y el precio 

promedio del zinc por una disminución en la oferta mundial. 

 El impacto de la economía global: China creciendo menos de lo esperado; la zona Euro 

con una frágil y lenta recuperación; Estados Unidos saliendo de la crisis pero aún sin 

mucha fuerza; Japón con mayores impuestos que impactan su crecimiento económico.  

 

Todos estos factores impactan la economía Peruana y tienen incidencia tanto en los sectores 

económicos de los clientes-objetivo de SELESAC, como en la industria del transporte de carga 

en particular. 

 

En conclusión, luego de analizar todas las fuerzas existentes en el sector y el entorno externo 

en el que se encuentra en este periodo 2015-2016, podemos afirmar que el sector mantiene 

un alto grado de atracción. El mercado potencial promedio de US$ 200 millones anuales en 

los próximos 3 años, es suficientemente atractivo y SELESAC tiene argumentos suficientes 

para encontrar diferenciar su servicio y obtener una buena participación de mercado. Y 

posterior a esa fecha, se estima que el sector seguirá creciendo por la brecha en 

infraestructura existente en el país y el potencial de sectores extractivos en minería y energía 

que seguirán demandando de los servicios que ofrece SELESAC. 
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En la medida que el entorno macroeconómico y la inversión privada en el Perú retome niveles 

de crecimiento de años anteriores, las fuerzas de los clientes y la rivalidad entre competidores 

especializados se balanceará nuevamente, reduciendo la presión de los márgenes. Sin 

embargo, será muy importante el poder lidiar con la coyuntura actual y enfocarse en 

optimizaciones, proyectos de ahorro y mejora de eficiencias operativas en el corto plazo para 

superar la coyuntural situación de márgenes y presión de precios, y de esta forma SELESAC 

esté preparada para afrontar con solidez los mejores vientos que se esperan para los años 

comprendidos entre el 2017 y el 2020. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Servicios Logísticos Especializados – SELESAC, es una empresa peruana líder  en el mercado 

nacional, constituida hace más de 20 años en el país, dedicada al  servicio de transporte en 

general, carga pesada, especial, peligrosa, sobre dimensionada y alquiler de grúas. Durante 

este periodo, SELESAC ha ido evolucionando e incorporando nuevas líneas de negocio y desde 

el año 2015, adicionalmente a los servicios relacionados a transporte de carga y alquiler de 

grúas, está incursionando en el negocio de suministrar y operar flotas de equipos de acarreo 

de materiales, línea amarilla y flota liviana en compañías mineras. A nivel de comercial, 

SELESAC está enfocada a proveer servicios al sector minero, industrial,  energía, construcción 

e infraestructura. 

 

Para representar la situación actual de SELESAC utilizaremos el Modelo del Octógono. Ya 

hemos analizado a profundidad el entorno externo, por lo que a continuación se mostrará, en 

forma esquemática, los principales hallazgos encontrados en el diagnóstico para los conceptos 

que conforman este Modelo y así tener una visión más integral de la realidad de la empresa. 
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2.1 NIVEL DE LA EFICACIA 

Estrategia Actual 

 Foco en Servicios Integrales de Transporte en etapa de Proyecto y luego en Operación 

a Clientes de envergadura. 

 Foco en sectores: Minería (principalmente); luego Gran Infraestructura y Oil & Gas. 

 Servicios que ha ofrecido como parte de sus líneas de negocio principales:  

a. Transportes de carga súper pesada, sobredimensionada, especial, peligrosa. 

b. Si lo solicitan, estudios técnicos especializados para Transportes especiales 

c. Alquiler de Grúas para descarga, izaje. 

 Servicios en los que está incursionando de manera reciente, en busca de diversificar 

sus operaciones: 

a. Alquiler y Operación de equipos de Línea Amarilla para movimiento de tierras o 

extracción de minerales. 

b. Alquiler y Operación de unidades de carguío de mineral/materia prima a planta 

productiva. 

c. Alquiler de camionetas para transporte del personal del cliente dentro de sus 

instalaciones. 

 Posicionamiento como empresa de alto valor agregado (Estándares de Seguridad, 

Servicio, Calidad, Confiabilidad) que se corresponde con un Premium en el precio 

cobrado a los clientes; atributos principales de la Propuesta de Valor ofrecida en el 

mercado. 
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Esta estrategia ciertamente ha funcionado muy bien en el periodo 2010-2014 para 

SELESAC, al punto que sus ventas anuales en este periodo se han quintuplicado de S/. 33 

millones en el 2010 a S/. 160 millones en el 2014; los niveles anuales de EBITDA 

evolucionaron de S/. 9 millones en el 2010 a más de S/.40 millones en el 2014, y los 

márgenes de utilidad neta subieron de 5% en el 2010 a 12% en el 2014. Lo cierto es que, 

como se ha mencionado, el sector a partir del 2015 ha cambiado mucho y no 

necesariamente lo que funcionó muy bien en años anteriores funcionará igual en adelante. 

 

Sistemas de Dirección 

 Procesos de Comunicación a la Organización prácticamente inexistentes. 

 Políticas de Participación no estructuradas. Salvo las reuniones mensuales de 

Directorio, no se cuenta con un Comité de Gerencia de SELESAC con reuniones 

programadas para revisiones de negocio, indicadores, compartir información 

relevante, alinear objetivos, prioridades, etc. 

 Procesos implementados orientados básicamente a la eficacia de la compañía. Si bien 

han soportado el crecimiento de la compañía, se centran en aspectos operativos (ejm. 

Asegurar Rentabilidad por Viaje, por Proyecto). No existe Balanced Scorecard. 

 Principales sistemas y controles implementados: 

o Revisión mensual de Estados Financieros y Desempeño de Negocio 

o Proceso de Cotizaciones  

o Procesos de Asignación de Flota, Recursos, Operaciones y Monitoreo 

o Procedimientos de Seguridad 

o Proceso de Cobranzas a Clientes y Pago a Proveedores  
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o Proceso de Mantenimiento Preventivo para Líneas de negocio de Transportes 

y Grúas. 

o Proceso de Pago de Planillas 

o Control de Horarios de Ingreso y Salida de Personal; Control de Horas Extras 

o Control de Costos y Rentabilidades. 

o Otros Procesos y Controles de índole operativo / transaccional 

 En términos generales, los procesos formales existentes no están documentados 

 Existe una importante área de oportunidad para optimizar y hacer más eficientes estos 

procesos, y alinearlos a las necesidades de negocio y de control de gestión. 

 Por otro lado, existe la necesidad de implementar Procesos y Procedimientos que hoy 

no existen y se desarrollan de forma empírica y al criterio del Responsable del área o 

caso por caso lo que decida la Gerencia General, como por ejemplo: préstamos al 

personal; compra de vacaciones; apoyo de la empresa para pago de estudios de ciertos 

colaboradores; aumentos de sueldos; extensión de las renovaciones de contratos 

laborales; entre otros. 

 

Estructura Formal 

 Existe un Directorio compuesto por 5 miembros: 3 representantes (60%) del socio 

mayoritario que posee 70% de accionariado y 2 representantes (40%) del socio 

minoritario que posee el otro 30%. 

 El Gerente General a su vez es Director y representa al socio minoritario. Desempeña 

esta función desde hace más de diez años y posee una vasta experiencia y dominio de 

los drivers del negocio de Transportes y Grúas. 
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 El organigrama formal vigente al año 2015 se muestra en el Anexo 1.  

A la Gerencia General le reportan directamente 5 áreas: 

o La Gerencia de Mantenimiento. 

o La Gerencia de Operaciones, Flota y Seguridad. 

o La Jefatura de Servicios Especiales 

o La Gerencia de Administración y Finanzas (con poco más de 1 año de creada). 

o La Gerencia Comercial (que tiene aprox. 9 meses de creada).  

 No existe un área de Logística; las operaciones de Almacén están bajo supervisión de 

la Gerencia de Mantenimiento; sin embargo la responsabilidad del control de los 

almacenes recae en Administración y Finanzas. 

 De otro lado, el encargado de la Logística Operacional de Transportes y Grúas se 

encuentra bajo la supervisión de la Jefatura de Operaciones de Transportes. 

 No existe un área de Compras Centralizadas; el encargado de compras locales para las 

áreas administrativas se encuentra bajo la supervisión de la Jefatura de Operaciones 

de Transportes mientras que la encargada de compras locales para Mantenimiento se 

encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Mantenimiento. 

 A pesar que el nombre de la Gerencia de Administración y Finanzas infiere 

responsabilidad en las funciones Administrativas de la empresa, la estructura formal 

sólo contempla departamentos de Recursos Humanos, Desarrollo y Programación de 

Sistemas y Auditoría de Procesos. Así, las responsabilidades de Administración de la 

empresa como por ejemplo: Servicios Generales, Licencias, Mantenimiento de Locales, 

Seguridad Patrimonial, Infraestructura, Seguros de Riesgos Patrimoniales y Humanos, 

Administración de Contratos, Legal, Servicios de Help-Desk de Sistemas, Recepción, 
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Mensajería, entre otros, no están claramente definidas y no son gestionadas por una 

persona a cargo para tal fin. Esta situación obliga a que el mismo Gerente de 

Administración y Finanzas deba lidiar con la operatividad del día a día de estos puntos 

en forma directa, situación que no es eficiente ni sostenible en el tiempo. 

 

 

2.2 NIVEL DE LA ATRACTIVIDAD 

Saber Distintivo 

Desde el punto de Vista del Servicio: 

 Diferenciación en los estándares de Seguridad que exigen los grandes clientes en 

Minería y Oil & Gas principalmente, tanto a nivel de Activos Físicos (estado de los 

equipos, mantenimiento, antigüedad, etc.), a nivel de los Conductores y Supervisores 

(Capacitación y Entrenamiento), como a nivel de los Procedimientos de Seguridad. Se 

cuenta con Certificación de Seguridad OHSAS 18001. 

 Conocimiento profundo de las rutas, puentes, estado de vías, en los principales ejes 

terrestres del país, especialmente en la zona sur del Perú. 

 Un servicio de monitoreo y comunicación oportuna a los clientes en un esquema de 

atención los 365 días del año. 

 Diferenciación vs. empresas que sólo hacen Transporte convencional, ofreciendo 

servicio de consolidación de carga en Lima para posterior envíos, Servicios de Grúas y 

otros afines (ejm. Alquileres de Torres de Iluminación). 
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Desde el punto de Vista Comercial: 

 Diferenciación en las habilidades de negociación y networking del Gerente General de 

SELESAC, lo cual es difícil de replicar o tener un back-up en el corto plazo, pensando 

en escenarios de Business Continuity Plan. 

 Relacionamiento con los ejecutivos de más alto nivel de las principales empresas del 

País, por parte de los miembros del Directorio de SELESAC, que facilita mucho la 

prospección comercial de nuevas oportunidades de negocio. 

 

Estilos de Dirección 

 De acuerdo a un análisis elaborado por el autor, el cual fue corroborado por el Gerente 

General de SELESAC, los estilos de Dirección de las principales jefaturas de la 

organización se resumen así: 

o Jefe de Seguridad y Flota: Capacidad Estratégica Media; Capacidad Ejecutiva 

Alta; Soft Skills: Media 

o Jefe de Obra Operaciones Mineras: Capacidad Estratégica Media; Capacidad 

Ejecutiva Media; Soft Skills: Media 

o Jefe de Operaciones Especiales: Capacidad Estratégica Media; Capacidad 

Ejecutiva Alta; Soft Skills: Media/Alta 

o Jefe de Operaciones: Capacidad Estratégica Baja; Capacidad Ejecutiva Media; 

Soft Skills: Media/Baja 

o Mandos medios, salvo contadas excepciones: Capacidad Estratégica Baja; 

Capacidad Ejecutiva Media; Soft Skills: Medio/Bajo 
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Existe bajo empoderamiento a los mandos medios; en parte por el nivel “average” de la 

mayoría de este personal y en parte porque la costumbre y práctica convencional es en 

muchos casos escalar la decisión a la Gerencia General, para temas comerciales, 

operativos, de negocio en general; y a la Gerencia de Administración y Finanzas para temas 

de soporte al negocio. 

 

Estructura Real 

 Al margen de lo que indica el Organigrama formal de la empresa, al no haber Políticas 

definidas para varios aspectos, sobre todo relacionadas a temas de administración (del 

personal, de recursos de la empresa), muchas decisiones se escalan directamente a las 

posiciones gerenciales, y como se ha mencionado en muchas ocasiones, cada caso en 

particular se escala a la Gerencia General, quien tiene la última palabra en temas como: 

o Pricing / Cotizaciones para los servicios cotizados. 

o Beneficios diferenciados para el personal. Liberalidades. 

o Ventas de Vacaciones (mayor a 15 días). 

o Depósitos de viáticos, bonos, venta de vacaciones, préstamos, etc. en cuentas 

no asignadas al titular. 

 En líneas generales la estructura REAL difiere de la estructura FORMAL en lo que 

respecta al proceso de decisiones. Además, al no contar con Manuales de Organización 

y Funciones actualizados, los riesgos de duplicidad de funciones, delegación no 

adecuada de funciones (conflictos) y el hecho que hayan responsabilidades sin que 

tengan un dueño hacen que se generen procesos poco eficientes que afectan al 

negocio y al clima laboral. 
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2.3 NIVEL DE LA UNIDAD 

Misión Interna y Externa 

A nivel de Misión Externa: 

 Necesidades Reales de nuestros clientes que la empresa atiende y busca satisfacer:  

o Un servicio de CALIDAD 

o Un servicio SEGURO 

o Un servicio PUNTUAL 

o Un servicio con un PRECIO COMPETITIVO  

 Si bien existe formalmente una VISION y una MISION de la empresa, que figura en la 

página web de la empresa, ésta no se revisa desde la creación de la empresa y no se 

despliega a la organización. 

 

A nivel de Misión Interna: 

 El propósito de la empresa  pero referido a sus Clientes Internos presenta áreas de 

oportunidad importantes en comparación a las intenciones de la empresa que son: 

o La Gente como clave del éxito de la empresa 

o Equipo de personas que opera articuladamente 

o Trabajo en Equipo 

o Trabajo Eficiente y Seguro 

o Servicio Personalizado 

 De acuerdo al análisis del autor, no se evidencia una correlación clara y directa entre 

lo que BUSCA la empresa y lo que SUCEDE en la realidad.  En esta línea de ideas, las 
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necesidades del personal que se satisfacen primordialmente, se centran en aquellas 

con carácter tangible/económico: Sueldos, Beneficios, Premios, Status, etc. 

(necesidades psico-corpóreas). Por tanto, hay un desbalance con el resto de 

necesidades que todas las personas tenemos, entre las que el autor resalta: 

- Enriquecimiento del Puesto  -  Empoderamiento 

- Formación / Capacitación  -  Estima 

- Confianza    -  Justicia / Equidad 

 

Valores de Dirección 

 El modo en que se solucionan conflictos “inter-motivacionales” no se rige bajo Políticas 

Institucionales.  

 Si bien se cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, existen Normas no formales, 

que difieren de lo estipulado en el Reglamento y en muchos casos no existen Normas 

para definir sanciones por ejemplo ante casos de faltas, negligencia, etc. 

 No se halló evidencia de Valores Corporativos formales que se hayan desplegado a la 

Organización y por tanto, no se toman en cuenta dentro de los procesos de Selección 

del personal y de Entrenamiento / Capacitación. 

 Los Valores que se terminan aplicando por ende, no se rigen bajo un carácter 

corporativo o alineado con la Dirección Estratégica sino que se rigen por los Valores 

personales de cada Gerente, Jefe o Responsable que tiene personal bajo su cargo. 
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2.4 ENTORNO INTERNO 

 No existe Sindicato, pero no tenemos evidencia que el riesgo sea despreciable. Hubo 

un antecedente de reclamo por la fuerza unos 4 años atrás que fue disipado. 

 En este entorno afectan con mayor fuerza los Motivos Intrínsecos que están ligados al 

Saber Distintivo (Aspectos Diferenciadores) de la empresa pero también los Motivos 

Trascendentes que están ligados a la Misión de la empresa. No tenemos identificación 

de estos más allá del criterio de los Gerentes y Jefes. 

 

De este diagnóstico empresarial y el modelo del Octógono empleado, se concluye, en primer 

lugar, que no existe un adecuado balance entre los tres niveles del Octógono. El más 

desarrollado es el primer nivel (Eficacia) y gracias a éste es que la empresa ha crecido a los 

niveles actuales, aunque en una coyuntura más favorable a la actual. Los siguientes dos 

niveles, el de la Atractividad y el de la Unidad, salvo el saber distintivo en el segundo nivel que 

sí se ha desarrollado a lo largo del tiempo, se presentan como grandes retos para SELESAC por 

el nivel incipiente o nulo en el que se encuentran. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta el nuevo entorno externo y la necesidad de replantear la 

estrategia de SELESAC, la recomendación que se plantea en este estudio de investigación es 

comenzar a resolver los problemas encontrados en el primer nivel de Eficacia, para luego 

buscar que los conceptos descritos en los siguientes dos niveles tengan coherencia entre sí. Y 

es en este último aspecto donde el rol de la Gerencia de Administración y Finanzas, como se 

va a desarrollar más adelante, cobra relevancia para el éxito de este Plan de Acción. 
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CAPÍTULO 3 

REPLANTEAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

Como se ha explicado en el Capítulo anterior, se plantea enfocarse en primer término en el 

nivel de Eficacia, dados los cambios en el sector y las necesidades de negocio de cara a las 

expectativas de los nuevos accionistas. En este sentido, el presente Capítulo detallará cuáles 

son las principales Necesidades de Negocio, los objetivos que se plantearán al Directorio de la 

empresa y las metas que se deben alinear. 

 

A continuación, se mostrará esquemáticamente la propuesta de redefinición de la estrategia 

comercial y los lineamientos estratégicos para las distintas Unidades de Negocio que se 

plantean, tomando en cuenta seguidamente cómo debería adaptarse la Estructura 

Organizacional y qué elementos asociados a Cultura debemos perseguir con mayor prioridad. 
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Finalmente, aunque el objetivo principal de este trabajo de investigación no es desarrollar a 

profundidad las Propuestas de Valor que se deben desarrollar en una segunda etapa, luego 

de redefinida la Estrategia, se incluirán sí las variables principales en las que cada Unidad de 

Negocio deberá enfocarse de cara a ofrecer a sus respectivos clientes los atributos correctos 

que sean relevantes y suficientes para lograr su satisfacción. 

 

3.1 Necesidades de Negocio, Objetivos y Metas a alcanzar 

Producto de la coyuntura descrita en el Capítulo 1, las Ventas y Utilidades de la Compañía del 

año 2016 se encuentran por debajo de las expectativas iniciales para el año y por debajo de 

los niveles del año 2015. En el año 2015 se reflejó una reducción importante en Ventas, 

cayendo a S/. 120 millones en el año, entregando un EBITDA de S/.34 millones. La expectativa 

para el 2016 era crecer un 20% en ventas y EBITDA a niveles de S/.145 millones y S/.40 

millones, respectivamente. Para el año 2016, luego de actualizar y sincerar los proyectos 

existentes, las licitaciones ganadas y los costos comprometidos, se espera que las ventas 

alcancen niveles de sólo S/.85 millones con un EBITDA de S/.20 millones anuales, es decir 

reducciones de un 30% y 50% en ventas y rentabilidad, respectivamente, comparando cifras 

proyectadas al cierre del 2016 vs. el año 2015 (8). 

 

En este sentido, se hace imperativo como la principal necesidad de negocio de SELESAC el 

desarrollar  un  plan  estratégico-comercial  para  incursionar  en  nuevas  líneas de negocio de 

(8) Fuente: Selesac – Estados Financieros Auditados Año 2015; Estados Financieros Proyectados Año 2016 
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carácter recurrentes y/o independientes del ciclo de inversión de los grandes proyectos del 

país, como alternativas complementarias al negocio de transporte especializado tradicional y 

alquiler de grúas, toda vez que los proyectos y demanda del sector Minería, principal sector 

económico al que históricamente ha atendido SELESAC, se estima mostrará visos de 

reactivación recién a partir del año 2018 (9). 

 

Adicionalmente a este aspecto de carácter integral, SELESAC se ha trazado los siguientes 

objetivos dentro de un horizonte de 5 años: 

A corto plazo (primeros dos años): 

- Adecuar y fortalecer la organización en línea con los retos estratégicos planteados 

(estructura, procesos, personal). 

- Optimizar la “arquitectura financiera” de la empresa, es decir, lograr una estructura 

delgada de costos y gastos y negocios que generen flujo de caja operativo positivo. 

- Fortalecer los esquemas, políticas y procesos de gobierno corporativo y gestión 

empresarial (planeamiento estratégico-financiero, control y evaluación de 

desempeño empresarial, toma de decisiones, etc.) 

 

A mediano plazo: 

- Establecer alianzas comerciales con empresas complementarias, maximizando el 

valor frente a los requerimientos de los clientes. 

- Incorporar tecnología de punta para la gestión de transporte. 

(9) Fuente: MEF – Apoyo Consultoría Agosto 2016 
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- Llevar estándares actuales en HSEQ a estándares internacionales. 

- Explorar crecimiento inorgánico, tanto en negocios actuales como en servicios 

conexos, complementarios y en general, servicios de valor agregado. 

 

A nivel de metas,  se ha planteado triplicar el nivel de ingresos al cual se llegó el año 2015 para 

alcanzar así S/. 360 millones en el 2020, con un EBITDA de S/.115 millones (un 32% de las 

ventas) y por otro lado, que las ventas de las nuevas líneas de negocio, representen no menos 

del 40% de las ventas de los negocios actuales. 

 

3.2 Redefinición de la Estrategia y Propuestas de Valor 

Dada la necesidad de negocio y los objetivos y metas planteadas para SELESAC, se plantea 

implementar lo que se denomina un SISTEMA DE NEGOCIO para la compañía como estrategia 

marco, la cual se basa en los siguientes conceptos: 

• Definir varias Unidades de Negocio…. 

• Las cuales sirven a un Grupo de Clientes y Cuentas…. 

• Pertenecientes a varios Sectores Estratégicos… 

• Atendiendo Necesidades similares y  planteando Soluciones integrales… 

• A través de un amplio portafolio de servicios…. 

• Bajo UNA plataforma operativa compartida que dé soporte eficiente a estos 

modelos de negocio diferentes, con estrategias diferentes. 
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Dentro de este esquema, el objetivo de SELESAC será maximizar Ingresos y reducir Costos del 

Sistema de Negocios en su conjunto, sin perder de vista la rentabilidad de cada Unidad de 

Negocio y tomando en cuenta un factor crítico en esta industria: el que cada negocio genere 

flujo de efectivo positivo, no sólo a nivel operativo sino considerando las necesidades de 

Inversión y de Financiamiento de cada uno de ellos. 

 

Siguiendo este modelo, se plantea para SELESAC el siguiente esquema de tres Unidades de 

Negocio y un Portafolio de Servicios diferenciado para cada una de ellas: 

 

UNIDADES DE NEGOCIO Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

1) Transporte Terrestre e Izaje para Proyectos y Servicios Spot 

 Servicio de Punto a Punto 

 Carga Sobredimensionada, Súper Pesada, Especial, Peligrosa 

 Carga General 

 Alquiler y Operar Grúas Telescópicas 

 Operador Logístico 

 Consolidación de Carga + Transporte 

 Gestión de Almacenes 

2) Soporte Logístico Integral y Administración en Obras y Proyectos 

 Alquiler y Operar de Grúas Telescópicas (permanentes) 

 Alquiler de Flota Liviana para uso dentro de las instalaciones del cliente 
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 Camiones 

 Camionetas 

 Movimiento de Tierras y Mantenimiento de Vías 

 Operar flota de Línea Amarilla 

 Operar flota de Volquetes 

 Servicio de Administración de Obras y Proyectos 

3) Consultoría Técnica Especializada 

 En Transportes 

 En Procesos Logísticos 

Con el “mix” de ventas actual, la unidad de negocio de Transportes representa un 50% de las 

ventas; Operaciones mina un 30%; Alquiler de Grúas un 17% y Consultoría Técnica 

Especializada el 3% restante. Con esta propuesta en 3 líneas de negocio, Transporte Terrestre 

e Izaje representará un 55%; Soporte Logístico Integral y Administración un 40% y Consultoría 

Técnica Especializada un 5% (10), pero de un negocio que busca más que triplicarse en 5 años. 

 

SECTORES ESTRATÉGICOS 

Desde el punto de vista de Sectores Económicos estratégicos, tomando en cuenta el entorno 

externo descrito, no hay mayor variación con relación a aquellos a los que hoy atiende 

SELESAC, sin embargo a nivel de área de enfoque tomando en cuenta la situación vigente de 

Proyectos de Inversión, la relación y orden de prioridad sería el siguiente: 

(10) Fuente: SELESAC – Cálculos Propios 
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1.- Infraestructura 

2.- Minería (que solía ser el sector # 1) 

4.- Energía  

5.- Industria: Puertos, Cementeras/Canteras; Ferroviaria. 

 

En cuanto al “mix” de ventas actuales por sector económico, Minería representa las dos 

terceras partes de los ingresos, seguido por Infraestructura con 15%, Industria 13% y Energía 

sólo un 5%. La propuesta implica balancear mejor esta composición y con la prioridad en los 

próximos 18 meses en Infraestructura y en proyectos de Energía, en el nuevo mix Minería 

representaría un 50%; Infraestructura un 25%, seguido de Energía con 15% y Otras Industrias 

con un 10% (11). 

 

PLATAFORMA OPERATIVA COMPARTIDA 

 

En términos generales, el Sistema de Negocio propuesto es soportado por todos aquellos 

procesos que permiten la operatividad de la compañía de la manera más eficiente posible y 

con un nivel adecuado de control. En esta línea, podemos analizar la plataforma compartida 

necesaria desde dos grandes frentes: 

 

 

(11) Fuente: SELESAC – Cálculos Propios 
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1) Eficiencia Comercial 

Los pasos que se plantean seguir para implementar una gestión comercial que, tomando 

como base la nueva estrategia plantee Propuestas de Valor diferenciadas para cada 

negocio, se detallan a continuación: 

 

 Revisión y Mapeo de Prospección Comercial 

 Mapa de Proyectos / Sectores / Regiones vs. Mapa Comercial de SELESAC 

 Identificar empresas con Obras o Proyectos vigentes 

- Atendidos / Recurrentes sólo por una de las Unidades de Negocio 

- Potenciales / Nuevos 

 Proveedores y Contratistas (sobre todo de empresas mineras) 

 Operadores Logísticos 

 Representantes y Distribuidores de Equipos 

 

 Dimensionamiento de Oportunidades. Análisis de Mercado. Metas de Negocio 

 Definir metas de participación de mercado 

 Conseguir Estudios / Suscripciones; Información de mercado. 

 

 Identificación de Clientes y Cuentas 

 Rutina de esfuerzos comerciales para prospección y mantenimiento de Clientes 

 Gestión diferenciada. Nombramiento de Clientes que se convierten en Cuentas. 

 Beneficios Comerciales; Descuentos; Tarifas; Penalidades; Bonos. 

 Manejo y operatividad. Fuerza Comercial “In-House” para las principales 

Cuentas, identificando oportunidades de negocio. 
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2) Eficiencia de las Áreas de Soporte 

A nivel de áreas de Soporte, los conceptos más importantes a tomar en cuenta en la 

implementación de procesos y cambios en dichas áreas son los siguientes: 

 

 Implementación de una nueva Estructura Organizacional a nivel total 

compañía, de tipo MATRICIAL y flexible, la cual se desarrollará en el sub-

capítulo 3.3 Nueva Estructura Organizacional. 

 

 Identificación de elementos de CULTURA para cada Unidad de Negocio, que si 

bien tendrá aspectos comunes para el Sistema en lo que respecta a Valores de 

la Dirección, deberá contar con aspectos diferenciados para cada Unidad en lo 

referido a Conocimiento y Estilos de Dirección. Este tema también se 

desarrollará a más detalle en el sub-capítulo 3.4 Ajustes al Modelo de Cultura. 

 

 Plataforma Tecnológica adecuada (no necesariamente de alta gama), 

maximizando el uso del ERP actual y definiendo la arquitectura tecnológica que 

haga sentido para soportar el crecimiento de las operaciones. 

 

 El Recurso más escaso y clave para el correcto funcionamiento del Sistema de 

Negocio será el CONOCIMIENTO, y por tanto los procesos asociados al 

Gobierno de Personas serán fundamentales, haciendo énfasis en:  

Selección, Desarrollo, Capacitación y Retención de Talento. 
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 Finalmente, para maximizar la rentabilidad de los servicios de transporte de 

carga a clientes Spot, se propone implementar el concepto de “Revenue 

Management”, aprovechando la cantidad de información que procesa el área 

de Cotizaciones de SELESAC y el registro y análisis no sólo de los servicios que 

son aceptados y brindados a estos clientes, sino el aprendizaje e investigación 

de aquellos que no fueron adjudicados por temas de precios, para así tener una 

base de datos que permita lograr la mejor ecuación de precios para maximizar 

la utilización de la capacidad instalada (flota existente) versus la máxima 

disposición a pagar por los clientes en dichos servicios spot. 

 

Con la puesta en práctica de estas Eficiencias serán la clave para lograr mejorar los márgenes 

de rentabilidad, que al año 2016 como se ha descrito con anterioridad, se encuentra en niveles 

de EBITDA de un 23.5% de los ingresos y se espera crecer hasta un 32.0%. Si bien la dilución 

de costos y gastos fijos hará que la rentabilidad suba alrededor de 5.5 puntos porcentuales, el 

balance del incremento del EBITDA proyectado vendrá del nuevo “mix” de ventas y de  

márgenes brutos de cada línea de negocio, con un aporte importante de estas prácticas de 

Revenue Management y el control de gestión propio del negocio (12).  

 

Tomando en cuenta todos los aspectos descritos, el siguiente paso ha sido definir los 

Lineamientos Estratégicos para cada Unidad de Negocio: 

 

 

(12) Fuente: SELESAC – Cálculos Propios 
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Lineamientos Estratégicos – Transporte Terrestre e Izaje para Proyectos y Servicios Spot 

 

1.- Mercados / Tipo de Clientes / Segmentación 

• Foco en Clientes que valoran Servicio (Seguridad, Confiabilidad, Conocimiento 

Ruta) antes que el Precio. 

• Buscar ser el transportista de los principales PROVEEDORES de los clientes, 

principalmente en Minería y Oil & Gas. 

• Proyectos de Inversión: Foco en Infraestructura (2016- 2017) y Minería (2018-

2019). 

• Cuánto somos de la “torta” de colocaciones de los clientes para los servicios de 

esta Unidad de Negocio. 

 

2.- Productos y Servicios (ya detallado previamente) 

• Servicio Punto a Punto 

• Operador Logístico  Foco: On-Shore 

 

3.- Competidores 

-    Stiglich   -  Acoinsa  - Grúas S.A. - Sarens 

- OreTrans  - Hagemsa  - Vivargo - G & T 

- Corpesa  - Galen 

 

4.- Ventaja Competitiva / Diferenciación vs. estos competidores 

• Relacionamiento a Alto Nivel 
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• Baja incidencia de accidentes – Seguridad. Conocimiento de Ruta 

• Polos de Desarrollo – Zona Sur del Perú  Infraestructura; Gestión Comercial, 

manejo del falso flete para cargas hacia Lima. 

• Acercamientos, Consorcios 

 

5.- Foco en el desarrollo de la Propuesta de Valor al Cliente 

1. Calidad de Servicio: Confiabilidad, Seguridad, Monitoreo/Comunicación, 

Soporte. 

2. Disponibilidad de Flota para servicios que demanden gran cantidad de 

unidades o solicitudes de emergencia. 

3. Precio: Mantener un premium vs. promedio de mercado aunque no mayor a 

un rango entre 10% - 15%. 

 

Lineamientos Estratégicos - Soporte Logístico Integral y Administración en Obras y Proyectos 

 

1.- Mercados / Tipo de Clientes / Segmentación 

• Primero: Clientes que ya tienen tercerizados algunos servicios logísticos 

• Foco en clientes mineros medianos. Clave: Llegar al TOP LEVEL 

• Clientes con que prefieren invertir recursos escasos de CAPEX en aumentar la 

producción de su “core business” o incluso generar caja con venta de activos. 

 

2.- Productos y Servicios (ya detallado anteriormente) 
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• Alquiler de Grúas Telescópicas (permanentes) 

• Alquiler de Flota Liviana para uso dentro de las instalaciones del cliente 

• Movimiento de Tierras y Mantenimiento de Vías 

• Servicio de Transporte de Concentrados / Abastecimiento de Plantas 

• Servicio de Administración de Obras y Proyectos 

 

3.- Competidores 

- Dinet  - Acoinsa    - CN SAC - SSK 

 

4.- Ventaja Competitiva / Diferenciación vs. estos competidores 

• Liderazgo en Costos Bajos 

• Know-How de gestión 

• Disponibilidad de equipos / unidades 

 

5.- Foco en el desarrollo de la Propuesta de Valor al Cliente  

1. Disponibilidad de Flota – Asegurar la continuidad del negocio del cliente y que 

su línea de operación o producción no se vea afectada al momento del cambio 

y mejore comparada con su situación anterior. 

2. Precio: Establecimiento de tarifas “parity” vs. promedio del mercado, pero 

asegurando un nivel de horas mínimas de pago mensual mayor al promedio de 

mercado en un rango de 15% - 20%. 
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3. Prestaciones de Servicio diferenciadas: Planeamiento de Mantenimiento;  

disponibilidad de repuestos para reparaciones correctivas inesperadas; 

existencia de unidades en stand-by para no afectar la disponibilidad. 

 

Lineamientos Estratégicos – Consultoría Técnica Especializada 

 

1.- Mercados / Tipo de Clientes / Segmentación 

• Mercado Cautivo: Los clientes atendidos en las 2 Unidades de Negocio previas 

  ESTRATEGIA DE VENTA CRUZADA para potenciar este negocio. 

• Foco en Proyectos (Consultoría Transportes) y en Obras (Procesos Logísticos) 

• Agresividad comercial: Salir a buscar estos negocios en vez de esperar ser 

contactados. 

 

2.- Productos / Servicios (ya detallado anteriormente) 

• Transportes: Topografía / Puentes / Rutas 

• Procesos Logísticos 

• Cabe aclarar que la estrategia para esta unidad de negocio no es desarrollar un 

departamento de ingeniería propio sino subcontratar estos servicios a 

proveedores con quienes se ha desarrollado una sociedad estratégica y que se 

sabe no tienen capacidad de ir directamente a ofrecer estos servicios a los 

clientes. 

 

3.- Competidores 



42 

 

- Stiglich           -  Acoinsa          - Oré (Transportes) 

 

4.- Ventaja Competitiva / Diferenciación vs. estos competidores 

• Expertise Técnico.  

• Disponibilidad (Rapidez) de la información solicitada 

• Concepto de “One-Stop Shop” para atender todas las necesidades del cliente 

incluyendo este tipo de estudios. 

 

5.- Foco en el desarrollo de la Propuesta de Valor al Cliente 

1. Prestaciones de Servicio: Calidad, Confiabilidad. Al ser un estudio técnico, el 

grado de precisión y no haber fallas en el estudio es fundamental.  

2. Desarrollo de sociedad estratégica a largo plazo. Confianza en SELESAC, 

3. Precio: Márgenes altos al ser un servicio especializado y adaptado a cada caso 

y cada cliente. 

 

3.3 Nuevo Diseño de Estructura Organizacional 

 

Si bien la estructura Funcional que mantiene SELESAC ha sido eficiente para la estrategia 

anterior, donde el foco era brindar servicios de transporte de carga terrestre y al que luego se 

le adicionó el alquiler de grúas, este estudio considera que la nueva estrategia de Sistemas de 

Negocio será soportada de forma más efectiva bajo una estructura u organización MATRICIAL, 

a implementarse hacia finales del presente año 2016, que tenga las siguientes características: 
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- Bi-dimensional: Unidades de Negocio/Áreas de Soporte (las operativas con personal 

específico para cada UN y un Back Office que da un servicio compartido integral). 

- Flexible ante los cambios en el volumen de cada unidad de negocio 

- Permite implementar Sistemas de Dirección diferenciados para cada Unidad de 

Negocio de manera más sencilla y lógica para la gente. 

 

Esta estructura propuesta sería más efectiva, por el lado de las ventas, porque dejaría muy en 

claro el foco y “accountability” de cada Unidad de negocio, no sólo en la generación de los 

ingresos sino de sus márgenes brutos y gastos directos. Por otro lado, las áreas de Soporte a 

nivel Comercial, Operaciones y Mantenimiento se podrán dimensionar en forma ágil según el 

crecimiento de cada unidad de negocio, manteniendo el back office (Logística/HSEQ/Admin y 

Finanzas), enfocada en procesos y automatizaciones y así crecer su staff en menor escala. 

 

A continuación el diagrama que representa de forma esquemática la estructura propuesta: 

 

Transportes e Soporte Log. Integ. Consultoría

Izaje para Proyectos y Admin en Obras Técnica

y Serv. Spot y Proyectos Especializada

AREAS

DE

SOPORTE

Logística

HSEQ

Admin y Finanzas

Comercial

Especialista 

Mantenimiento

Especialista 

Mantenimiento

Especialista 

Mantenimiento
Mantenimiento

Operaciones

UNIDADES DE NEGOCIO

Especialista 

Comercial

Especialista 

Comercial

Especialista 

Comercial

Especialista 

Operaciones

Especialista 

Operaciones

Especialista 

Operaciones
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3.4 Ajustes al Modelo de Cultura 

 

Entendiendo el rol fundamental que juega la Cultura para que la Estrategia que se ha diseñado 

y que será soportada por la Estructura Organizacional planteada, entregue los resultados que 

se esperan, y el hecho que el diagnóstico efectuado nos arroja que este entendimiento no 

existe en SELESAC, se ha planteado elegir un Modelo de Cultura, reaplicando alguno ya 

existente en otras empresas del nuevo accionista mayoritario, buscando adaptarlo a las 

necesidades de SELESAC y el replanteamiento de negocio que se desarrolla en este estudio. 

 

El cuadro adjunto a continuación resumen los atributos o rasgos culturales que se han 

seleccionado para su aplicación en SELESAC y que formarán parte de los tres elementos de 

Cultura que plantea el Modelo de Congruencia como son: El Conocimiento, los Estilos de 

Dirección y los Valores de la Dirección. 
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Si bien en la medida que vaya madurando la aplicación del modelo que se propone 

implementar en SELESAC, se entiende que cada Unidad de Negocio va a tener una Cultura 

diferente toda vez que sus saberes distintivos o Conocimientos son distintos y que los Estilos 

de Dirección que se apliquen también pueden tener matices diferentes –por ejemplo en 

aspectos como el tipo o profundidad de los temas que se deseen comunicar a los miembros 

de cada Unidad de Negocio, en una primera etapa se debe contar con aspectos básicos o 

generales de estos atributos de Cultura que apliquen a un nivel macro en SELESAC.  

 

En este orden de ideas, se priorizó cuáles de estos 13 rasgos culturales deben desarrollarse a 

nivel Total Compañía en primer lugar, lográndose la siguiente priorización: 

1.-  Comunicación 

2.- Direccionamiento Estratégico 

3.- Trabajo en Equipo 

4.- Cultura de Seguimiento 

5.- Eficiencia Operacional 

 

Para esta priorización, se desarrolló un Taller de Liderazgo y Cultura, con un facilitador 

externo, por el cual el Comité de Gerencia de SELESAC (Gerente General y sus líneas de reporte 

directas) efectuó primero una evaluación individual de cuáles serían las prioridades y luego de 

compartirlas en conjunto, se llegó a un consenso para determinar este orden y prioridad. 
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El siguiente paso es definir y desarrollar Planes de Acción para cada uno de estos conceptos, 

especificando los resultados que se esperan, en qué periodo de tiempo, el apoyo que requiera 

cada actividad o iniciativa, los indicadores con los que se hará seguimiento, y un tema muy 

importante aunque también más cualitativo y difícil de medir: el resultado deseado en 

términos de CONDUCTAS o MANIFESTACIONES luego de 6 meses de implementados los planes 

de acción. Para el momento que se desarrolla este trabajo de investigación, todos estos 

aspectos están en etapa de elaboración y, una vez que se haya terminado este alcance a nivel 

SELESAC, el paso a seguir será entrar al nivel de detalle que cada Unidad de Negocio requiere 

en términos de prioridad o profundidad para maximizar los resultados a los objetivos que se 

hayan planteado. 
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CAPÍTULO 4 

REORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

 

 

 

 

 

En el Capítulo anterior, se ha esbozado de forma esquemática el replanteamiento a nivel 

Corporativo en SELESAC, del Modelo de Negocio que según este trabajo de investigación se 

requiere implementar en la compañía para adaptarse al nuevo entorno externo que plantean 

los sectores objetivo de SELESAC y maximizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

que plantea el Directorio y la Junta General de Accionistas bajo el liderazgo de un nuevo 

accionista mayoritario. 

 

En el presente capítulo se plantea cómo es que la División de Administración y Finanzas, área 

clave no sólo en la formulación de este replanteo de cómo encarar el futuro sino en la 

implantación de la nueva estrategia, se debe a su vez reinventar y reestructurar para 

adaptarse a esta nueva necesidad de negocio y pueda desarrollar las capacidades (recursos y 

procesos) que soporten dicha estrategia. 
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4.1 Propuesta de Reorganización 

 

En el Anexo 2 se muestra la estructura organizacional de la División de Administración y 

Finanzas antes de los cambios propuestos. En color oscuro se muestran las posiciones en las 

que, de acuerdo a un análisis de tipo cualitativo (al no tener un módulo de gestión de 

desempeño implementado), la Gerencia considera que hay un gap considerable entre las 

competencias y el perfil que requiere la posición, versus lo que la persona a cargo en ese 

momento le ofrece a la empresa, y por tanto éstas quedarán bajo supervisión y se elaborará 

un plan de trabajo de muy corto plazo para cada una de ellas para decidir si son reemplazadas. 

 

En el Anexo 3 se muestra la nueva propuesta de reorganización. Los criterios que se han 

tomado en cuenta para definir esta propuesta han sido los siguientes: 

1.-  La necesidad de reforzar el área de Recursos Humanos para liderar el proceso de 

cambio que se debe implementar en SELESAC, no sólo en relación a los planes de 

acción descritos en el capítulo anterior sobre los atributos de la nueva Cultura a 

desarrollar, sino para liderar procesos más intrínsecos de Recursos Humanos con 

relación a implementación de nuevas políticas y normas, sistemas de Gestión del  

Talento (ejm. Selección, Remuneración y Beneficios), Gestión del Desarrollo 

(incluyendo control de desempeño, planes de capacitación y entrenamiento), y 

Gestión del Compromiso (ejm. Comunicaciones internas, Clima Laboral). 
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Adicionalmente, hay muchos aspectos de la Administración que, para el giro de 

negocio de SELESAC, presentan sinergias con temas de Recursos Humanos, por citar 

un ejemplo, Ambiente y Bienestar ligado con Mantenimiento de la Infraestructura o 

con estándares de habitabilidad en personal asignado a proyectos mineros, o políticas 

y normas administrativas ligadas a horarios / tareo, control de horas extras y así otros 

aspectos que justifican plantear el darle un upgrade a esta posición llevándola a un 

nivel de Sub-Gerencia, donde esta posición se apoye en una Jefatura de Recursos 

Humanos y cuente también con un Supervisor o encargado de temas operativos 

ligados a la administración. 

 

2.-  La necesidad de replantear y optimizar los roles que el área Contable debe efectuar, 

con el lineamiento de tener menos cantidad de asistentes tipo junior y más bien tener 

pocos asistentes más senior o analistas que puedan enfocarse en simplificar procesos, 

recortar tiempos del proceso de cierre para contar con mayor tiempo para el análisis, 

entre otros beneficios. 

 

3.- Contar con una Jefatura a nivel de Sistemas, ya que la plataforma tecnológica que 

se requiere implementar en línea con los objetivos de negocio que en el corto plazo 

incluyen maximizar el uso del ERP actual, desarrollar sistemas de control, tener la 

capacidad de integrar nuevos sistemas cuando se presenten oportunidades de 

crecimiento inorgánico vía adquisiciones, asegurar la implementación de plataformas 

de sistemas en locaciones descentralizadas (ejm. Proyectos, Obras o Minas) que se 
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conecten y funcionen de manera integrada, entre otros desarrollos que hacen 

necesario el contar con mayor nivel de “seniority” en esta posición. 

 

4.- Crear la Jefatura de Planeamiento y Control de Gestión, que tendrá a su cargo la 

implementación de diversos sistemas o procesos inexistentes a la fecha, como son la 

planificación y control de presupuestos, implementación de tableros de control de 

indicadores de gestión –que evolucionarán a un Balanced Scorecard- y el hecho de 

tener mayor y mejor análisis financiero para los resultados históricos, las propuestas 

de mejora para revertir tendencias y el análisis de oportunidades de inversiones tipo 

CAPEX, siempre bajo la supervisión de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

5.- El replanteo del área de Auditoría de Procesos Internos, convirtiéndolo más bien en 

un área de Control Interno y Compliance, con un enfoque no solo revisor sino también 

de apoyo en el análisis de los procesos existentes y mejora de controles. 

 

En el Anexo 3 se incluyen los principales roles y responsabilidades de cada posición. Estos 

cambios se plantea se efectúen dentro de los primeros 12 meses una vez aprobado todo el 

Plan Integral, tomando en cuenta que en una segunda etapa o segundo año, y de acuerdo a 

los resultados que vaya entregando SELESAC producto de la implementación de la nueva 

estrategia, se recomienda consolidar las Jefaturas de Planeamiento y Control de Gestión y la 



51 

 

de Finanzas, en una Sub-Gerencia que, sirva también de cara al futuro como la posición natural 

de sucesión del Gerente de Administración y Finanzas. 

 

Es importante tomar en cuenta que los cambios en las personas que a la fecha vienen 

desempeñando funciones en las posiciones a fusionarse o que experimentarán un upgrade, 

se deben gestionar de forma idónea, para evitar tener personal nuevo en todas las posiciones 

de reporte a la Gerencia y/o en caso se requiera en un porcentaje alto recurrir a cubrir las 

vacantes con personal externo, el manejar muy bien la comunicación con el equipo para que 

tomen los cambios como una oportunidad de crecimiento a futuro y no como la imposibilidad 

de poder ascender porque se preferirá contratar personal externo. El criterio de meritocracia 

y la existencia de planes de carrera debe ser parte de la filosofía en la Gestión de Talento no 

sólo de esta Gerencia, sino en todo SELESAC. 

 

Por otro lado, si bien hay una inversión para implementar estos cambios del orden de 

S/.50,000 mensuales (costo empresa) y ello representa un incremento del 20% de la planilla 

actual de la Gerencia de Administración y Finanzas (excluyendo la posición del Gerente), en 

una coyuntura en la que se necesita reducir costos, a nivel macro este impacto se va 

compensar rápidamente (a nivel anualizado, no representa más allá además que un 2% del 

EBITDA actual) y está incluido en las proyecciones compartidas a lo largo del Trabajo de 

Investigación. Además, a nivel conceptual, el planteamiento se sustenta en que éste es el 

equipo base con el cual se soportará el negocio en los próximos años. 
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4.2 Planes de Acción 

 

Como resultado del Diagnóstico efectuado y compartido en el Capítulo 2 a nivel Total 

Compañía y combinando los siguientes pasos a seguir descritos en el punto 4.1 del presente 

capítulo, se muestran a continuación los planes de acción a implementar, incluyendo la 

Gerencia que liderará los mismos y una perspectiva de tiempo para el cual dichos planes 

deben estar ya implementados. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE EFICACIA Liderado por Fecha Implem.

Revisar el Plan Estratégico a 5 años que se ha diseñado, identificando objetivos, metas, estrategias y 

los indicadores de medición de la gestión.
Directorio Al tercer mes

Implementación de Comités Ejecutivos de SELESAC. Reuniones semanales de la Gerencia General 

con sus líneas de reporte directas. Manejo de Agendas con temas pre-establecidos y temas según 

coyuntura / prioridades.

GG/GAF Al tercer mes

Rediseño Organizacional de la Gerencia de Administración y Finanzas GAF Empezar al tercer mes

Culminar análisis de maximización de rentabilidad para el siguiente año hasta que los proyectos del 

próximo año se materialicen. Referencia: Ebitda = S/. 3,000,000 / mes
GG/GAF Al quinto mes

Implementación de Balanced Scorecard con indicadores de negocio (económicos, financieros, 

operativos, satisfacción de clientes, seguridad) y organizacionales (gestión del talento, clima laboral, 

indicadores laborales)

GAF Al sexto mes

Mapeo de Procesos - Identificación de Procesos Críticos - Revisión y Optimización - Elaboración de 

Políticas y Procedimientos - Maximizando el uso de SAP en todos los casos. Documentación con 

Control de Cambios

GAF Al sexto mes

Análisis de Perfiles de Puesto, incluyendo MOF que considere expertise y skills alineadas a las 

necesidades futuras que arroje el Plan Estratégico. Plan programado de actualización de cuadros, 

empezando con las posiciones clave.

GG/GAF Al sexto mes
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NIVEL DE ATRACTIVIDAD

Rectificar prácticas de políticas de liberalidades, excepciones, etc. para minimizar contingencias 

laborales y tributarias, reduciendo el nivel de partidas y montos No Reparables en el proceso de 

Pago de Impuestos.

GAF Al sexto mes

Implementación de un Sistema de Comunicación (simple) al Personal por parte de la Dirección. Uso 

de Intranet y de Pizarras informativas.
GG/GAF Al noveno mes

Programa de Difusión y Capacitación de los Procesos, Procedimientos y Políticas elaborados / 

actualizados, haciendo énfasis en el respeto de la estructura formal establecida y el 

empoderamiento delegado para la toma de decisiones.

GAF Al noveno mes

NIVEL DE UNIDAD

Definir Valores Corporativos alineados a la Estrategia y los Estilos de Dirección que Acoinsa apunte a 

reforzar, los cuales deben ser también difundidos y comunicados al personal e incorporados a los 

procesos de selección de RRHH.

Directorio Al sexto mes

Definir junto con el Plan Estratégico una nueva Visión y Misión de la empresa, la cual debe ser 

difundida con el personal.
Directorio Al sexto mes

Implementar Sistema de Evaluación de Desempeño en base a Objetivos. Matriz de Talento 

(Ranking). Staffing Plans. Sistemas de Reconocimiento, Entrenamiento, Desarrollo de Líneas de 

Carrera, Plan de Retención, etc. Este conjunto de acciones desde el punto de vista de Gestión de 

Personas y otras que se diseñen deben buscar balancear los Motivos del personal (Extrínsecos, 

Intrínsecos y Trascendentes).

GAF Al año

Identificar a los líderes de opinión en los distintos niveles jerárquicos de la compañía e invitarlos a 

formar parte de algún Pilar o Comité (divididos por grupos) de forma tal de mantener una cercana 

comunicación, escuchar sus ideas, etc.

GAF Al año
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

1.-  Ante cambios tan importantes en el sector de Transporte de Carga Terrestre producto a 

su vez de un entorno externo diferente en la economía del país y en los sectores de los 

principales clientes que son atendidos por empresas del sector Transporte y de Logística 

Especializada, el ejercicio de efectuar un análisis detallado de las fuerzas del sector para 

comprobar qué cambios se deben efectuar y en qué niveles, en una compañía que 

afronta esta situación, no sólo es recomendable; es estrictamente necesaria para lograr 

la adaptabilidad necesaria que asegure su sostenibilidad en el largo plazo. 

 

2.- Producto del análisis del sector estudiado en este Trabajo, se confirma una información 

que es de suma relevancia para los siguientes pasos: El sector en efecto tiene potencial 

de crecimiento; es atractivo y seguirá presentando interesantes índices de rentabilidad 

en la medida que pueda reinventarse y adaptarse a la nueva realidad de mercado, y 

pueda estructurar un diseño congruente entre la nueva estrategia a desarrollar, la 
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estructura organizacional que requiere y la cultura necesaria para que el modelo 

funcione de forma que pueda cumplir con los objetivos planteados por los accionistas. 

 

3.-  Respecto a la estrategia revisada para SELESAC, se propone la implementación del 

Sistema de Negocios por la cual, se establecen tres líneas de negocio diferentes: 

Transporte Terrestre e Izaje para Proyectos y Servicios Spot; Soporte Logístico Integral y 

Administración en Obras y Proyectos; y Consultoría Técnica Especializada; las tres bajo 

una sola plataforma operativa compartida que soporta el Sistema. Y desde el punto de 

vista de las diferentes Propuestas de Valor, se concluye que tendrán mayor impacto el 

desarrollo de conceptos o atributos que busquen diferenciarse de la competencia por 

Prestaciones y nivel de Calidad de Servicio ofrecido, Disponibilidad de Flota; Estrategia 

de Costos Bajos y manejo de márgenes y el desarrollo de sociedad estratégica a largo 

plazo aprovechando el relacionamiento de alto nivel de los Directores y Gerentes con 

los principales clientes objetivo.  

 

4.- Asimismo, se concluye que la estructura organizacional que mejor se adaptará a este 

Sistema, obedece a una Estructura Matricial en vez de Funcional, con la cual se tendrá 

la flexibilidad de asignar más o menos recursos ante los cambios en el volumen de cada 

unidad de negocio y permitirá implementar Sistemas de Dirección diferenciados para 

cada una de éstas de manera más eficiente y transparente. 
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5.-      La implementación de la nueva estrategia y estructura organizacional, se concluye que 

es la forma idónea para llegar a cumplir los objetivos de negocio que se han planteado 

para SELESAC, que supone triplicar el nivel de ingresos al cual se llegó el año 2015 y 

alcanzar S/. 360 millones de ventas en el 2020, con un EBITDA de S/.115 millones (un 

32% de las ventas), para lo cual las ventas de las nuevas líneas de negocio, deben 

representar no menos del 40% de las ventas de los negocios actuales. 

 

6.-  A nivel de modelo de Cultura, el Estudio de Investigación propone priorizar rasgos 

culturales que, si bien tendrán distintos niveles de profundidad para cada línea de 

negocio, a nivel Total Compañía se basarán en los siguientes conceptos: Comunicación;  

Direccionamiento Estratégico; Trabajo en Equipo; Cultura de Seguimiento y Eficiencia 

Operacional. 

 

7.- Tomando en cuenta que bajo el lineamiento de los nuevos accionistas mayoritarios, será 

la Gerencia de Administración y Finanzas quien lidere la implementación de estos 

cambios, se concluye que es la primera que debe rediseñarse para hacer frente a los 

nuevos retos, proponiendo una serie de cambios en su estructura organizacional, no 

sólo a nivel de roles y responsabilidades, sino considerando también el perfil de los 

profesionales que liderarán las distintas áreas que conforman la Gerencia, habiendo 

asegurado de incluir la inversión en la implementación de estos cambios (S/.600,000 

anuales como costo-empresa) en las proyecciones financieras de SELESAC. 
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8.- Finalmente, se propone un detallado Plan de Acción, con responsables y fechas para 

seguimiento, pero concluyendo que la mejor forma de enfocar su implementación es 

identificando dichos planes para cada nivel del Octógono, herramienta utilizada para la 

elaboración del Diagnóstico Empresarial, dando mayor énfasis al primer nivel de la 

Eficacia, por la coyuntura en la que se encuentra SELESAC, pero sin perder de vista el 

desarrollo de planes en los niveles de Atractividad y Unidad que buscarán asegurar un 

adecuado Balance en la Organización, y constituirá un aspecto clave para el éxito del 

cumplimiento de los objetivos de SELESAC y su sostenibilidad a largo plazo. 
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ANEXO 1 

Organigrama Formal SELESAC – Año 2015 
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ANEXO 2 

SELESAC - Organigrama Actual – División de Administración y Finanzas – Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración

Seguros

Contratos

Control de Gestión

Plan. Estratégico

Auditor de 

Procesos 

Internos (1)

2 Asistentes Reclutamiento y Selección 1 Responsable Costos/Activo Fijo + 1 1 Asistente Tesorería + 1

1 Asistente de Bienestar Social 1 Responsable EEFF e Impuestos + 3 1 Responsable Créditos y Cobranzas (CyC)

1 Asistente de Recursos Humanos 1 Responsable Facturación 1 Analista 1 Asistente de Finanzas

1 Responsable Liquidaciones + 2

1 Auxiliar de Archivo

1 Auxiliar de Control de Guías

Jefatura de Recursos 

Humanos (5)

Jefatura de Contabilidad 

(13)
Jefatura de Finanzas (5)

Gerencia de Administración y Finanzas

Encargado 

de IT (2)



61 

 

ANEXO 3 

SELESAC - Organigrama Propuesto – División de Administración y Finanzas – Año 2016 
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