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La presente tesis ha tenido por finalidad generar una serie de alternativas y estrategias para lograr 
el reflote de la empresa Corporación Huaymanta S.A. nuestro trabajo ha pretendido brindarle a 
esta empresa un marco estratégico para lograr su re posicionamiento a nivel del mercado local y su 
posterior salida e internacionalización en el mercado de la región latinoamericana bajo la estrategia 
global del Joint Venture, para tal fin ha sido necesario efectuar un diagnóstico de la situación actual 
de la empresa con el objeto de identificar el desarrollo que ha tenido hasta el momento, así como 
establecer propuestas de desarrollo estratégico futuro, en base a las potencialidades identificadas 
en el presente análisis. 
Corporación Huaymanta es una empresa que brinda servicios de construcción civil de remediación 
ambiental y abandonos técnicos para el sector minero, y que tuvo un rápido crecimiento en el 
mercado de la Mediana Minería, sin embargo debido a cambios producidos en la dirección de la 
empresa durante el último semestre del año 2003, se encuentra en una grave crisis debido a una 
deficiente gestión comercial, administrativa y financiera. Esto le trajo como consecuencia 
incumplimientos en compromisos de pago asumidos con proveedores y  bancos, poniéndola al filo 
de inminentes embargos de activos y de cuentas. Esta es una situación que debía solucionarse 
inmediatamente a fin de garantizar su viabilidad. 
Para salir de esta grave crisis, la empresa cuenta con fortalezas como: su buen manejo técnico-
operativo, contar con una marca reconocida en el sector minero, poseer Know How especializado, 
experiencia en la difícil geografía de la sierra peruana, y eficiencia operativa. Sin embargo, estos 
aspectos  han influenciado en que toda la compañía se enfoque en forma excesiva sólo en el 
aspecto operativo de su especialidad descuidando así las otras áreas internas y las oportunidades 
externas de estar diversificado. 
Otra fortaleza es la experiencia sui generis obtenida en el Joint Venture establecido con la 
trasnacional china CETIC, cuyo respaldo técnico-financiero le ha permitido acceder a licitaciones 
de envergadura obteniendo fianzas del mercado de capitales chino con facilidad, puesto que la 
capacidad de endeudamiento en forma individual es limitada. Esta ventaja constituye a la vez en 
riesgo, ya que también es alta dependencia de su socio estratégico. 
El átomo de valor, constituido por las horas-hombres del personal de Staff de la empresa, se 
encuentra considerablemente asegurado por el hecho de ser accionistas. Cabe indicar que el 
átomo de valor se ha definido así debido a que son quienes generan valor al servicio en base a la  
habilidad profesional especializada que plasman tanto en la propuesta técnica, como en el 
planeamiento y programación detallada de operaciones, la ejecución de la misma y  entrega final 
de la obra ejecutada. 
Las principales oportunidades con las que cuenta a nivel de su especialidad son por ejemplo la 
existencia de normatividad específica para proteger el medio ambiente de la actividad minera, esto 
como consecuencia de la fuerza directriz ecológica: PAMA’s (aunque aún no es cumplida a 
cabalidad debido a que los plazos se postergan y no se cumplen a cabalidad); influencia favorable 
de las ONG’s ambientales. 
Dentro de las principales debilidades y que han contribuido a la crisis actual se tiene que: la cultura 
organizacional es heterogénea (personal no tiene la misma visión de negocio ni comparte las 
mismas características de acción) y carece de un gobierno corporativo claro, seguro y definido; 
tiene una gestión administrativo-financiera empírica y con poca capacidad de lograr un crecimiento 
ordenado y planificado; y además  la política comercial se ha visto mermada en sus logros ante el 
descuido en la búsqueda de clientes y la consiguiente obtención de licitaciones públicas y obras 
privadas, entre otros problemas detectados (vulnerabilidad de información crítica, no gerencia de 
conocimiento, etc.). 
La Corporación Huaymanta S.A. se muestra para el año 2003 como una empresa líquida (prueba 
ácida de 2.48 veces) y solvente (razón de endeudamiento de 0.37 veces) pero no rentable (margen 
neto de -5.10%), con unos niveles de eficiencia operativa relativamente deficientes explicado por el 
hecho de realizar los desembolsos por conceptos de deudas en un período medio menor al plazo 
de cobranza -23 días versus 180 días-, lo cual puede generar problemas de liquidez; así como por 



un nivel de gastos demasiado elevado como consecuencia de una falta de control (19% de las 
ventas para este ejercicio). 
El sector de remediación ambiental se encuentra en una etapa de introducción como servicio en 
nuestro país, el cual tiene un importante potencial ya comprometido por el monto de los PAMA´s 
reprogramados, postergados y pendientes de realización que asciende a US$ 707´000,000 para 
ser invertidos en un plazo de 9 años, esto lo hace una actividad atractiva, que a la vez estaría 
atrayendo a nuevos competidores foráneos o hará que los existentes localmente sean más 
competitivos lo cual es una amenaza importante a considerar. 
En base al análisis recomendamos una propuesta agresiva a desarrollarse en las siguientes 3 
etapas: 
 
1ra. Etapa: Fase de medidas de emergencia, la cual tiene como objetivo principal lograr la 

supervivencia de la empresa, de tal manera que pueda viabilizar la continuidad de 
las actividades de Corporación Huaymanta. En resumen consiste en lo siguiente: 

 
a) Caterpillar: Refinanciamiento de deuda y gestionar el pago vía leaseback o alquiler forzado 

con posibilidad de compra.  
b) Banco Financiero: Refinanciamiento de deuda (saldo de factoring no cubierto). 
c) Proveedores menores: Negociación directa para amortizar con saldos respaldados por letras. 
d) Asesoría legal: Amortización de honorarios y saldos pagados con cheques diferidos, para 

iniciar las gestiones de fraccionamiento de deuda con SUNAT y AFP´s 
 

2da. Etapa: Fase de Penetración en el mercado local de Mediana Minería, con el fin de recuperar 
la posición de Corporación Huaymanta en el mercado nacional. En resumen consiste 
en lo siguiente: 

 
Estrategia Lineamiento Estratégico 

Comercial 

 Contratación de Gerente Comercial orientado a negociación 
efectiva. 

 Elaboración de Estrategia de Marketing integral preparando 
brochures trilingües y sumamente gráficos. 

  Elaborar Brochure en 3 Idiomas como instrumento de 
posicionamiento de la imagen de Corporación Huaymanta antes 
nuestros clientes y socios estratégicos. 

 Aumentar el dinamismo en consecución efectiva de clientes. 
Concretar obras sin discriminar las de menor monto. 

 Diversificación, salir de la especialidad para tentar nuevos proyectos 
a nivel de infraestructura vial, inmobiliaria, energética y demás 

 Preparar y mantener una cartera de proyectos de todo nivel a nivel 
público y privado soportándose en empresas e instituciones con 
presupuesto de inversiones aprobado 

 Recuperar, intensificar, mejorar la relación con una empresa 
transnacional china (CSCEC) para lograr establecer el mismo 
consorcio que antes se tuvo con CETIC. 

Financiera 

 Contratación de Gerente Administrativo Financiero, orientado a 
negociación efectiva. 

 Fortalecimiento patrimonial para disminuir la dependencia 
financiera. 

 Formalización y control de políticas financieras. 
 Soporte financiero adecuado a las demás áreas. 
 Intensificar y mejorar relación con los bancos.  

Administrativa 

 Ordenamiento interno de las áreas de la empresa. 
 Realizar talleres de integración del personal para mejorar cultura 

organizacional. 
 Establecer políticas orientadas para gerenciar adecuadamente el 

conocimiento. 



Estrategia Lineamiento Estratégico 
 Iniciar estudio de factibilidad para un Sistema de Información. 
 Iniciar estudio de factibilidad para obtener certificación ISO 9001. 

Operativa  Mantener y fortalecer desempeño operativo. 
 Adecuado control de costos operativos. 

 
3ra. Etapa:  Fase de Crecimiento, con el fin de trascender la ejecución de las operaciones de 

forma internacional. En resumen consiste en lo siguiente: 
 

Lineamiento 
Estratégico Objetivos a conseguir 

Búsqueda de 
Nuevos 
Mercados 

 Asegurar crecimiento sostenido mediante incursión en nuevos 
mercados. 

 Lograr incursionar en el mercado de Gran Minería. 
 Lograr incursionar en mercados internacionales como Bolivia y 

Ecuador. 
 Optar por la búsqueda intensiva de proyectos bajo un panorama 

totalmente diversificado. 

Gestión 
Comercial 

 Contribuir a que el Marco Legal de Medio Ambiente se aplique de 
manera efectiva. 

 Fortalecer política y comercialmente las relaciones con los gremios 
de construcción de la China vía su Cámara de Construcción. 

Implementació
n de proyectos 
soporte al 
crecimiento 

 Implementar el Sistema de Información Integral de la empresa que 
facilite la coordinación, control y toma de decisiones a todo nivel. 

 Implementar proyecto de obtención de Certificaciones 
Internacionales ISO. 

 
El presente trabajo finaliza con un plan estratégico futuro, que brinda los lineamientos que la 
empresa debe implementar para poder salir de la crisis actual en la que se encuentra y consolidar 
sus metas, tanto locales como a nivel regional, para lo cual pretende captar como máximo, el 0.7% 
del total de la cartera de inversiones destinada para el Perú en el presente año 2005, esta cuota 
esta en función a la capacidad máxima de contratación que la empresa mantiene bajo certificación 
del CONSUCODE, la cartera de inversiones está compuesta por los proyectos programados tanto 
por Proinversión, Municipalidad de Lima Metropolitana, Ministerios, Pama’s, y que hacen un gran 
total de hasta US$ 3,818’080,333. 
 
A nivel regional, Bolivia y Ecuador constituyen países interesantes a ser analizados a mayor 
profundidad para en un futuro próximo incursionar en sus sectores de remediación ambiental 
minera e infraestructura en general, debido a que son reconocidos como países con una 
importante actividad minera con características geográficas y de pasivos ambientales similares a 
las del Perú, considerando además que sus planes de integración con Latinoamérica requieren de 
una serie de facilidades que se convierten en oportunidad para Huaymanta. 
 
Habiendo planteando como pregunta a definirse como determinante de la viabilidad de la empresa 
¿es posible que Corporación Huaymanta S.A. logre rentabilidad, estabilidad y crecimiento 
sostenido en el tiempo, según las condiciones actuales en las que se encuentra? pues, luego 
del análisis efectuado en la presente tesis, se llega a la conclusión de que la empresa, Corporación 
Huaymanta S.A. tiene no solo la posibilidad de remontar y ser rentable a partir de haber logrado 
una alianza estratégica con la transnacional china CSCEC sino que se convertiría en actor principal 
dentro del escenario de construcciones de mediana y gran envergadura tanto en el Perú como en 
la región. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


