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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El  Capitulo 1 describe tres enfoques sobre el desarrollo de estrategias: el enfoque racional, el 
enfoque político- cultural y el enfoque de imposición de la estrategia por fuerzas externas. Define 
asimismo los tres niveles de decisiones en empresas que operan en más de un negocio 
 
El Capítulo 2 proporciona información sobre la empresa analizada (ANDA) para facilitar la 
comprensión de la aplicación de los conceptos desarrollados en el trabajo 
 
El Capitulo 3 contiene la esencia del trabajo y está organizado en dos partes. 
En la primera parte se analiza el entorno y se evalúan los recursos, habilidades y actividades de 
ANDA respecto a sus principales competidores.  
En base a los resultados de dichos trabajos, se elabora la Matriz FODA.  
En la segunda parte se desarrolla la forma de diseñar la estrategia corporativa, siguiendo una 
metodología que se inicia con la definición de Directrices Estratégicas. Luego éstas se ordenan y 
sintetizan en un Mapa Estratégico. A continuación se muestra cómo elaborar los  Programas de 
Acción (tanto a nivel de negocios como a nivel  funcional). En base a las actividades del Plan de 
Acción las distintas unidades estiman los recursos necesarios para llevarlas a cabo, lo que 
permite elaborar el proyecto de Presupuesto. 
Posteriormente se proponen Indicadores para el seguimiento y control de los Programas de 
Acción 

       
  En anexo 1 se presenta el Mapa Estratégico de ANDA 
 
El capítulo 4 finalmente, presenta las Conclusiones derivadas del trabajo 
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- Robert Kaplan y David P. Norton: “Dominar el sistema de gestión” – Enero 2008 
CAPITULO 1. EL DESARROLLO ESTRATEGICO  
 
1.1. Distintas perspectivas sobre el desarrollo est ratégico de las empresas 
 

Como bien señalan Johnson y Scholes 1 existen distintas explicaciones acerca del desarrollo 
estratégico en las empresas  

 
- La primera de las explicaciones considera que las estrategias  son resultado de la   intención 

deliberada de los ejecutivos. Esta modalidad reviste tres formas diferentes: 
        a. La perspectiva   de     planificación,   según  la   cual  la   estrategia     es     una   secuencia       
            de  procedimientos analíticos y     de evaluación, a través   de los       cuales se formula una                
            deliberada y los  medios para aplicarla 
 

                b. la perspectiva de liderazgo, que plantea que la estrategia se   desarrolla     a través    de  un       
                    individuo o grupo que definen y dirigen la   estrategia.  Se     caracteriza por   una  definición              
                    precisa de los objetivos, un análisis riguroso del entorno la elaboración de planes claros   
               
                c. la perspectiva del    Incrementalismo lógico,    según el cual la estrategia   es el resultado de      
                    “aprender ”haciendo”.  Las   empresas   que siguen  esta perspectiva se caracterizan por un   
                    continuo estudio del entorno, un ajuste   continuo   de la estrategia.   El compromiso   con la                   
                    estrategia es  parcial y los cambios se producen paso a paso y en pequeña escala 
 

- La segunda explicación  plantea que las estrategias se pueden explicar mejor como   resultado 
de procesos culturales y políticos. De acuerdo a esta explicación,  los   directivos deben 
conciliar sus distintos puntos de vista, mediante la negociación o el ejercicio del poder  basados 
en  las formas de hacer las cosas establecidas y rutinarias, que constituyen la cultura de la 
organización   
Las empresas que siguen esta orientación se caracterizan por el regateo, la negociación y el 
compromiso para reconciliar intereses enfrentados de los grupos.  Los grupos     que controlan  
los recursos esenciales tendrán mayor influencia sobre la estrategia. Se caracteriza por realizar 
ajustes graduales de la estrategia 
  

- La tercera de las explicaciones, afirma que el desarrollo estratégico viene impuesto    desde el  
      el exterior de la organización,     ya sea     por la legislación o por     la empresa matriz de una   
      subsidiaria 

La libertad de ejecución queda muy limitada. El grupo que tiene trato con el entorno, tiene 
mayor influencia sobre la estrategia 

 
      Señalan estos autores que es raro encontrar organizaciones en las que una única explicación sea 

capaz de describir el proceso de toma de decisiones y el desarrollo estratégico, por cuanto las 
distintas organizaciones tienen   configuraciones diferentes  de los procesos estratégicos  
 
1.2.Tipos de decisiones requeridas para el diseño d e un Plan Estratégico de empresas 

diversificadas 
 
El diseño de un plan estratégico para empresas que operan en más de un negocio requiere 
decisiones a tres niveles: 

        a. Nivel corporativo, que comprende las decisiones que por naturaleza requieren considerar la   
            empresa como un todo. Son decisiones que deben estar centralizadas en la cúpula de la   
            organización. Constituyen la Estrategia Corporativa 

                                                 
1  “Dirección estratégica” Gerry Johnson y Kevan Scholes- Prentice Hall 5ª. Edición -2001- Capitulo 2 
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a. Nivel de negocios, que comprende decisiones que aseguren una ventaja competitiva a 
largo plazo, en cada uno de los negocios de la empresa. Constituye las Estrategias a nivel 
de negocios 

b. Nivel funcional que comprende los recursos necesarios para poner en práctica las 
estrategias corporativas y de negocios. Abarca las actividades de la Cadena de Valor, es 
decir las funciones de finanzas, recursos humanos, tecnología, adquisiciones, producción y 
comercialización. Constituyen las Estrategias Funcionales 

 
La formulación de un Plan Estratégico resulta de la respuesta a las siguientes interrogantes: 

- ¿en qué negocio estamos y por qué? 
- ¿cuáles son los problemas clave que enfrentamos en nuestros negocios? 

            -    ¿cómo podemos competir de modo de obtener ventaja competitiva? 
 

CAPITULO 2. ANDA, EMPRESA DIVERSIFICADA DE SERVICIO S 
El presente trabajo expone la metodología desarrollo estratégico de la Asociación Nacional de 
Afiliados (ANDA), empresa de servicios uruguaya que opera en varios negocios. 
 
Se ha considerado que  es un caso ilustrativo por cuanto: 

a) ANDA es una empresa de servicios. Ello significa que no puede aplicar las técnicas 
tradicionales pensadas para empresas que producen bienes tangibles.  

       
                   Como señala Karl Albrecht 2 consultor especializado en gerencia de empresas de servicios      
                   y estrategias  corporativas, la administración de empresas de servicios tienen características  

propias que deben tenerse en cuenta: 
- un servicio es algo peculiar, por cuanto consiste en una interacción interpersonal, a 

diferencia de los productos físicos que por lo general son impersonales en su impacto 
sobre el cliente.  

- el control de calidad cambia sustancialmente cuando el producto es una interacción y no 
una cosa tangible. La calidad del servicio está en manos de los trabajadores que lo 
producen y entregan. Los  gerentes pueden influir en la calidad solo indirectamente, 
estimulando y motivando a la gente que está en contacto directo con el cliente.  

 
En el mismo sentido se manifestaba Jan Carlsson (ex presidente de Scandinavian Airlines 
(SAS) cuando decía a los gerentes de todos los niveles de su organización: “Miren: ustedes 
no están aquí para dar órdenes a la gente de enlace con el público: ustedes están para 
ayudarlas, para apoyarlas. Y cuando les pidan ayuda, tienen que escucharlos y nada más” 

  
b) ANDA es una empresa diversificada. En la jerga de la administración estratégica, se califica 

como empresas diversificadas a aquellas que participan en más de un negocio, cada uno 
de los cuales tiene sus propios productos/servicios, sus propios clientes y sus propios 
competidores. Ello lleva a la necesidad de diseñar e implementar estrategias para cada uno 
de esos negocios ,  coordinar dichas estrategias y definir criterios para asignar recursos 

 
              ANDA abarca los negocios de Crédito, Garantía de Alquileres, Servicios de Salud y 

Turismo 
 

c)  ANDA es una asociación civil sin fines de lucro: no existen accionistas inversores que       
buscan maximizar el rendimiento de su inversión. Los afiliados son al mismo tiempo 
propietarios y clientes, configurando lo que en el cooperativismo se conoce como 
“autoempleo”. No obstante tampoco es una cooperativa, por cuanto no existen “partes 
sociales” que se reintegran cuando el titular se retira de la institución y cuyo importe da 
derecho a retornos en función de las operaciones realizadas por el socio 

 

                                                 
2  Karl Albrecht “La Revolución del Servicio” – Edit. Legis- 1992- 
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  Perfil institucional de ANDA 
-  Del punto de vista jurídico, ANDA es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por 
afiliados    

         afiliados a los distintos organismos de la seguridad social 
- Fue creada por asamblea de Noviembre de 1933 y obtuvo el   reconocimiento de su   personería   
        jurídica en Diciembre del mismo año 
- Tiene   autorización   para retener de   las remuneraciones,   las obligaciones   asumidas por sus   
         socios.   
         La primera ley de retenciones   es de   marzo   de 1934,   la cual   fue complementada por leyes     
          posteriores 
- Según sus estatutos, tiene como objeto específico: 

. gestionar en los comercios, facilidades para la adquisición de bienes y servicios 

. otorgar créditos considerando las necesidades y capacidad de pago de sus asociados 

. constituirse  en garantía de sus socios en el arrendamiento de fincas 

. organizar la prestación de asistencia médica y odontológica 
  organizar y promover la prestación de servicios turísticos 

 
-  Su domicilio y sede están en la ciudad de Montevideo.  A Setiembre de 2012     tenía un total de   
         cuarenta y siete locales y sucursales en todo el país 
-  Está habilitada estatutariamente a tener sucursales en el exterior , pero no tiene actuación fuera   
         del territorio uruguayo 
-  Para ser socio se requiere  ser afiliado en    situación    de actividad     o     pasividad a cualquier   
         organismo que tenga como cometido el servicio de prestaciones de seguridad social, que exista   
           una ley que autorice a realizar descuentos sobre sus haberes y ser aceptado por la Asociación 

-  Está dirigida y administrada por un Consejo Administrativo de cinco miembros, elegidos por 
Asamblea y que se renueva cada cinco años La Asamblea Ordinaria se reúne anualmente 
dentro de los noventa días de cerrado el ejercicio económico para tratar la Memora y Balance, el 
proyecto de presupuesto y la elección de miembros de la    Comisión Fiscal y un Tribunal Arbitral 

- Su recursos están    constituidos por     las    cuotas   sociales,   las rentas de bienes y valores, la     
        utilidades, el capital y fondos de reservas y las donaciones 

-  El perfil económico de sus afiliados a Setiembre de 2012 surge del cuadro siguiente: 
       
   

                SUELDOS Cantidad Porcentajes 

En pesos En dólares 
de 
Afiliados   

  

($ 19.40 por 
dólar)     

Hasta 5.000  Hasta 258  
      
27,580  12.7% 

5.001 a 10.000 259 a 515 
      
71,086  32.6% 

10.001 a 20.000 516 a 1.031 
      
83,666  38.4% 

Más de 20.000 Más de 1.031 
      
35,500  16.3% 

TOTAL   
    
217,832  100.0% 

    
 
CAPITULO 3:  ESTRATEGIA A NIVEL CORPORATIVO 
La estrategia corporativa toma la organización en su conjunto y es competencia del nivel 
corporativo Comprende las decisiones que por su propia naturaleza, deben ser abordadas a nivel 
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de la empresa como un todo. Son decisiones que no pueden ser   descentralizadas debido al  
riesgo de   incurrir en errores graves de sub optimización 3 
 
Comprende tres procesos básicos: 

- Análisis a nivel corporativo 
- Formulación de la estrategia 
- Implantación de la estrategia 
 

En el presente trabajo comprende los dos primeros procesos  
 
3. 1 Análisis a nivel corporativo 

 
3.1.1 Misión de la empresa en su conjunto 
 
Según  señalan Hax y Majluf, 4 la misión es una declaración del ámbito actual y futuro de 
productos, mercados y cobertura geográfica, así como del modo de lograr el liderazgo 
competitivo  

 
      El cuadro que sigue resume la misión de ANDA 
 

 ACTUAL  FUTURO 
 
 
 
 
 
 
Ámbito de productos 

-Otorgar créditos a sus 
asociados, garantizar el 
arrendamiento de fincas 
para su habitación, 
prestar  asistencia médica 
y odontológica y   
prestar servicios turísticos 
a todos sus afiliados n 
sucursal Las inaugurada el 18 de marzo 
de 2011. 

 
 

- Ampliar el servicio garantía al 
arrendamiento de locales 
comerciales e industrial con 
destino a micro y pequeñas 
empresas , gestionando la 
aprobación legislativa 
correspondiente 
Recepción de ahorros de los 
afiliados mediante tasa de interés 
(Producto “Fondo Solidario”) 

 
 
Ámbito de mercados 

 
 

Concentración en 
asalariados y pasivos 

 
Ampliar el espectro, incorporando 
a propietarios de fincas cubiertas 
con el servicio de garantía de 
alquileres 
 

 
Cobertura geográfica 

 
Concentración en el 

territorio nacional  

 
Mantener la cobertura geográfica 

en el mercado nacional 
 

 
Modos de lograr 
liderazgo competitivo 

Mejora de la eficiencia  
de los recursos propios y 
de los servicios 
contratados haciéndolos 
compatibles con la calidad 
del servicio 

 

Continuar con la política de mejora 
de la eficiencia y la calidad, 
agregando el control del riesgo 
crediticio 

 
 

                                                 
3  Arnoldo Hax y Nicolás Majluf: Estrategia para el liderazgo competitivo” Edit. Granica - 1997– Capitulo 9 
4  Hax y Majluf. Op. Cit.  
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- Segmentación de negocios 
La segmentación de negocios es la determinación de los negocios en los que la empresa está 
o aspira estar  
 
Los distintos negocios constituyen lo que se ha denominado “Unidades Estrategias de 
Negocios” (UEN) que se caracterizan por agrupar diversos productos y servicios, que se 
venden a un conjunto bien definido de clientes, los cuales se enfrentan a un conjunto bien 
definido de competidores.5 
 
Hax y Majluf agregan que la dimensión externa (el mercado) de un negocio  es la perspectiva  
relevante para la adecuada identificación de una UNE, por lo que una UNE deberá tener  
clientes externos y no operar simplemente como proveedores internos 
 
Los principales negocios de ANDA son: 
a)  Servicio de créditos 
 En el ejercicio cerrado en Setiembre de 2012 se concedieron 3:800.000 créditos, por un total  
de $ 3.100 millones de pesos uruguayos, (equivalentes a 159 millones de dólares) lo que hace 
un promedio de $ 815. por crédito. (42 dólares por crédito) 
En el total de importes predominaron los créditos con tarjetas (61%) y los créditos en efectivo 
(37%), en tanto que el 3% restante corresponde a créditos por  servicios de salud y de  turismo  
 
b)  Servicio “Garantía de alquileres” 
A setiembre de 2012 (cierre del ejercicio 2011-2012), ANDA afianzaba 24.500 contratos de 
alquiler, 70% de los cuales correspondía a Montevideo 
El importe de los arrendamientos mensuales a retener a los afiliados, no puede superar el 35% 
del sueldo nominal de los aspirantes a inquilinos 
El monto del arrendamiento se acredita en cuenta bancaria del arrendador al quinto día del mes 
siguiente, en base a un calendario anual de pagos. Los pagos al arrendador se realizan hasta 
la efectiva entrega de las llaves del inmueble por parte del inquilino 
Para la prestación de estos servicios,  ANDA cobra 3% del alquiler, tanto al propietario 
como al inquilino 
 
c). Negocio “Servicios de Salud” 
El servicio de salud se presta a los afiliados y familiares (cónyuges e hijos menores de 21 años) 
y comprende 
 
*Servicios Odontológicos en clínicas ubicadas en Casa Central y en la    mayoría de los locales 
y  sucursales de todo el país.  En el ejercicio 2011-2012 se realizó un    total de  170.000 
sesiones de tratamiento 
  
*Servicios Médicos que se prestan     directamente    en    Casa Central y en  Sucursal    
Belvedere (con técnicos de la empresa)     en tanto en el interior del país se presta a  través  de      
convenios con las instituciones de asistencia médica de cada localidad. En   el ejercicio 2011-
2012 se realizaron 90.000 consultas 
 
d)  Negocio “Servicios Turísticos” 
    ANDA  ha estimulado la recreación y el conocimiento del   país   y de   la   región   por medio    
    de su Agencia de Viajes. Los principales destinos fueron los   lugares turísticos del Este y del  
    Este y Litoral del país, las ciudades argentinas de      Buenos Aires y Rosario y las cataratas   
    de Iguazú 

                                                 
5  Hax y Majluf. Op. Cit.  
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Interrelación entre las Unidades de negocio 
Michael Porter identifica tres tipos de interrelaciones entre las unidades de negocio de una 
empresa: 

- interrelaciones tangibles , originadas en oportunidad de compartir actividades en la cadena 
de valor 

- interrelaciones intangibles,  constituidas por la transferencia de conocimiento experto de la 
cadena de valor 

- interrelaciones entre competidores, que resultan de la existencia de rivales que real o 
potencialmente, , compiten con la empresa en más de una unidad de negocios 

 
Dice Michael Porter: “Los desarrollos  económicos, tecnológicos y competitivos está aumentando 
las ventajas  competitivas a ser ganadas  por aquellas empresas que pueden identificar y explotar 
las interrelaciones entre negocios distintos pero relacionados 
Esos desarrollos conforman la estrategia horizontal, que pasa a través de fronteras de división en 
división. Son tal vez el punto más crítico  en la agenda estratégica al que se enfrenta una 
empresa diversificada. 
 
La estrategia horizontal por lo tanto es un conjunto coordinado de metas y políticas a través de 
unidades de negocios distintas pero interrelacionadas y proporciona la coordinación explícita entre 
las unidades de negocios que hacen que la estrategia corporativa sea más que la suma de las 
estrategias  de unidades de negocios individuales. 
 
Es el mecanismo por medio del cual una empresa diversificada aumenta la ventaja competitiva de 
sus unidades de Negocio 6 
        
Las unidades estratégicas de ANDA tienen las siguientes fuentes de interrelación: 
   -Infraestructura (contabilidad, finanzas, mecanismos de retención sobre sueldos, etc) 
   -Tecnología informática común 
   - Canales de comercialización común  
-  
El mecanismo utilizado a estos efectos es la difusión del concepto de “Cuota única por núcleo 
familiar” 
 
El uso de estas interrelaciones es promovido a través de estrategias de cruce de productos para 
lograr que sus afiliados conozcan y usen todos los servicios  
 
ANDA procurar promover la interacción del servicio con el resto de la operativa institucional para 
aprovechar las sinergias entre áreas, servicios y productos 
 
3.1.2  Valores de la empresa  
 
Kaplan y Norton señalan que los valores de la empresa prescriben las actitudes y conductas 
deseables que la empresa quiere promover, así como las conductas prohibidas que los empleados 
deberían evitar a toda costa, como ser sobornos, acoso o conflictos de intereses 7   
 
ANDA explicita los valores de la empresa a través de dos documentos:  

- el “Código de buenas prácticas” que abarca exclusivamente las actividades ligadas 
directamente  al crédito  

- el “Código de ética” que explicita las normas y principios éticos a ser aplicados por todos 
los funcionarios y que abarca la totalidad de las actividades de la empresa 

-  

                                                 
6 Michael Porter: Ventaja Competitiva” – Edit. CECSA-1987- Páginas 333 y siguientes  
7  Robert Kaplan y David Norton: “Dominar el sistema de Gestión” Revista Harvard Business Review  
    Enero 2008 
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Dichos documentos destacan los principios de transparencia, diligencia y veracidad y procuran 
promover la confianza de la comunidad, fomentar la transparencia del personal en el desarrollo de 
sus tareas, impulsar la calidad del trabajo, el clima laboral y la atención al afiliado, orientar la 
educación ética par prevenir conductas incorrectas y aplicar acciones correctivas a quienes se 
aparten de las mismas 
 
El Código de Ética contiene tanto normas éticas generales(reconocimiento de la dignidad de la 
persona, prohibición de todo tipo de discriminación, etc) como normas éticas específicas que 
comprenden los temas siguientes: 
 

- prohibición de los funcionarios de  aceptar gratificaciones para sí o para terceros 
- prohibición de los funcionarios de otorgar créditos o garantías de alquiler en cuentas   

         propias o de familiares   
- confidencialidad de la información relativa a los afiliados 
- relación con proveedores que compartan los valores éticos de ANDA , exigiéndoles un  

trato equitativo y honesto, en base a procesos homogéneos y transparentes, que 
aseguren  la selección imparcial de los mismo, en base a criterios de calidad,        

- rentabilidad y servicios en relación con la competencia , comprometiéndose a no 
         participar en acuerdos que pretendan limitar el libre juego de las fuerzas de los  mercados   
         en que  opera ni utilizar medios impropios para mejorar su posición competitiva en dichos   

                      mercados  
 
Los funcionarios no podrán obtener secretos comerciales o información confidencial de 
competidores  por medios impropios  
 
Respecto al medio ambiente, ANDA reconoce que su responsabilidad social comprende la 
protección del medio ambiente, especificando: 

- que cada funcionario debe realizar acciones para asegurar que en su unidad se usen 
eficientemente las fuentes de energía y que las disposiciones de prohibición de fumar 
sean respetadas 

- que el manejo de los desechos de las clínicas médicas y odontológicas no debe causar  
un impacto ambiental inaceptable 

 
Reconoce la importancia de la salud y la seguridad en lugar de trabajo  
 
En lo que tiene relación con el manejo de la información, prohíbe distorsionar los registros o la 
información, así como falsear las operaciones  sea para similar el cumplimiento de objtivos o 
para obtener beneficios personales 
 
Existe una Comisión de Ética, integrada por dos integrantes del Consejo Administrativo, el 
Director de Personal y un represéntate de la asociación funcionarios de la empresa 

 
3.1.3 Analisis del entorno  
 
Como señalan Jones y George 8el entorno  organizacional es el conjunto de fuerzas y condiciones 
que están fuera de los límites de una organización pero que influyen en la capacidad de los 
ejecutivos para adquirir y aprovechar los recursos.  
 
Dichas fuerzas cambian con el tiempo y plantean oportunidades y amenazas para cuya 
identificación es conveniente distinguir entre el entorno de trabajo y el entorno general 
 

                                                 
8 Gareth Jones y Jennifer George “Administración contemporánea” McGraw Hill-4ª. Edición 2006 Capítulo 6 
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El entorno del trabajo es conjunto de fuerzas y condiciones que proceden de proveedores, 
distribuidores, clientes y competidores, que repercuten en la capacidad de la organización para 
obtener insumos y distribuir sus productos debido a que influyen a diario en los gerentes 
 
Michael Porter inicia uno de sus artículos 9indicando que en esencia,  el trabajo del estratega es 
comprender y enfrentar la competencia. Alerta que la competencia por las utilidades va más allá de 
los rivales establecidos de un sector e incluye a otras cuatro fuerzas competitivas: los clientes, los 
proveedores, los posibles entrantes y los productos sustitutos. Esta rivalidad extendida, que se 
genera como consecuencia de las cinco fuerzas, define la estructura de un sector y da forma a la 
naturaleza  de la interacción competitiva dentro de un sector 
 
El entorno general por su parte está constituido por fuerzas económicas, tecnológicas, 
socioculturales, demográficas,  políticas, legales y globales, que afectan a una organización y su 
entorno de trabajo 
 
A continuación se exponen las principales características del entorno  según estudio encomendado 
por ANDA a la firma Deloitte en Diciembre de 2011,10 que da una idea de las condiciones que se 
dieron en el ejercicio 2011-2012 

a. Contexto internacional 
       Las claves del contexto internacional según la firma Deloitte eran las siguientes: 

- Volatilidad de los mercado financieros mundiales 
- Crisis de confianza en Europa 
- Bancos europeos expuestos a deudas soberanas , que generan contracción del         
        crédito  
- Perspectivas de crecimiento reducido en Estados Unidos 
- Desaceleración  del la economía china y de las economías emergentes 
- Expectativas relativamente favorable para los exportadores de materias primas 
 

b. La economía uruguaya 
      La economía uruguaya presentaba el siguiente panorama: 

- Recuperación de la actividad industrial 
- Actividad portuaria con record de mercaderías movilizadas 
- Tendencia al alza de la exportación de bienes 
- Niveles elevados de la importación de bienes 
- Perspectivas de tasas de crecimiento de la economía relativamente elevadas para los 

años siguientes 
- Niveles muy elevados de empleo, en el marco de expansión económica 
- Salario real privado con  expectativas de aumento sostenido para el 2011-2012 
- Inflación en un entorno del 8% anual 
- Visión de dólar débil en el mediano plazo 
 

c. Mercado de crédito al consumo 
- Volumen de negocios a Setiembre 2011 

 
El análisis del volumen del negocio de créditos presentaba el siguiente panorama: 

� Mercado de crédito al consumo en continuo aumentando 
� Reducción de los créditos para la adquisición de vivienda 
� Estructura del crédito al consumo con predominio del sector bancario (70% contra 

30% del sector no bancario) 
� Tasas de interés muy elevadas 
� Reducción de la participación del Banco de la República en el stock de créditos   

                                                 
9  Michael Porter: “Las cinco fuerzas competitivas que dan forma a la estrategia” Harvard Business Review-   
     
10 Deloitte: “las financieras no bancarias en el ejercicio 2010-2011” 
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     c 
� Sector no-bancario liderazgo por la empresa OCA  con un market share de 26%, 

seguido por ANDA y la empresa PRONTO con market share del 15% 
� Préstamos personales con mayor dinamismo que los créditos con tarjeta 
� Predominio en ANDA del valor de la cartera de créditos con tarjeta, no obstante 

el fuerte crecimiento de la participación de los préstamos en los últimos 
semestres 

�  Relación inversa entre tamaño y crecimiento en el segmento de créditos con 
tarjeta, en el que la cartera de ANDA creció en línea con el promedio y por 
encima de OCA 

 
.Indicadores financieros y de rentabilidad 
 
    A Setiembre de 2011 estos indicadores tenían el siguiente perfil: 

� Leve descenso de la morosidad en ANDA  
� Previsión para incobrables de ANDA situada en el 72%, cifra superior al    
promedio de 68% del sector 
� Rentabilidad sobre la inversión (ROA) de ANDA del 6.4%, inferior al              
promedio de 8.4% 
� Retorno sobre el Patrimonio de ANDA del  10.8%, notoriamente               
Inferior al del resto de los jugadores (En Creditel es del 76.8% y en OCA              
es del 37.3%) 
� Respaldo patrimonial de ANDA a Setiembre 2011 ubicado en torno al              
50%, cifra claramente superior al promedio del mercado 
� Elevada financiación de ANDA con el sector financiero, en comparación al 
resto de los jugadores 
� Notoria mejora del perfil de vencimiento de las deudas financieras en             
el año, si bien sería conveniente incorporar fuentes de financiamiento a plazos 
más largos 
� Tasas de financiamiento con el sector financiero de ANDA similares a las de 
OCA Y CREDITEL 
� Leve reducción del margen financiero de ANDA en el último ejercicio, 
ubicándose por debajo del promedio del mercado 

                      
d. Perspectivas para 2012-2014 

� El panorama macro económico que alienta un fuerte aumento del consumo              
privado en los próximos años 
� Perspectivas de continuidad de la expansión del crédito al consumo  aunque              
presentaría cierta desaceleración 
� No obstante lo anterior, el crédito al consumo seguiría creciendo más             
rápido que el PIB en los próximos años 

  
3.1.4  Analisis Interno 
 
El análisis interno tiene como finalidad detectar  las actividades que se realizan en forma 
satisfactoria  así como los recursos, destrezas y habilidades de una organización para 
realizarlas 
 
Hill y Jones 11 plantean dos formas de evaluar el ambiente interno de las empresas: 

- la visión basada en los recursos de la empresa 
- el análisis de la cadena de valor de Michael Porter 

 
Visión de la empresa basada en los recursos 
                                                 
11  Charles Hill y Gareth Jones “Administración Estratégica”-  McGraw Hill- 8ª. Edición- Año 2009- Capitulo 3 
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Según la visión basada en los recursos las ventajas competitivas de la empresa se deben a la 
dotación de recursos estratégicos valiosos, excepcionales y difíciles de imitar 
Está constituido  por: 
a. recursos tangibles, que son los activos fácilmente identificables y comprende los recursos 
financieros (efectivo, cuentas a cobrar, etc), los recursos materiales (planta  e instalaciones, 
etc.) los recursos organizacionales (procesos de planeación estratégica, etc.) y los recursos 
tecnológicos (patentes, derechos de autor, etc) 
b. recursos intangibles, formado por los activos difíciles de identificar  como ser experiencia y 
capacidad del personal, capacidad de innovación , reputación de calidad y confiabilidad ante 
los clientes, etc.) 
c. capacidades organizacionales  (capacidad para transformar los insumos en productos, 
capacidad para contratar y retener al personal, etc.) 
 
El análisis del entorno realizado por la firma Deloitte (resumido en páginas precedentes), 
permite identificar fortalezas y debilidades de los recursos y capacidades de ANDA, respecto a 
sus  competidores 
   
El análisis de la cadena de valor de Porter 
 
Según expresa Michael Porter 12  la ventaja competitiva radica en las actividades que 
desempeña una empresa para el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus 
productos  
El análisis en base a la Cadena de Valor consiste en disgregar la empresa en sus actividades 
estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y de la fuente de 
diferenciación. Una empresa obtiene ventaja competitiva si desempeña estas actividades 
estratégicamente importantes, en forma más barata o con mejor calidad que sus competidores 
En la base de esta herramienta está el concepto de valor, que es la cantidad que los 
compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona  
 
Una empresa es lucrativa si el valor que impone, excede a los costos implicados en crear el 
producto o servicio. Por lo tanto crear un valor para los compradores que exceda el costo de 
producirlo, es la meta de cualquier estrategia 
 
El valor, dice Porter, y no el costo,  debe ser usado en el análisis de la posición competitiva, ya 
que las empresas con frecuencias elevan deliberadamente sus costos para imponer un precio 
superior 
  
La Cadena de valor está conformada por: 

a) Las actividades primarias, que son  las actividades involucradas en la creación física, 
ventas y transferencia al comprador y la asistencia post venta 

b) Las actividades de apoyo que son las que sustentan a las actividades primarias y se 
apoyan entre sí proporcionando insumos compradores, tecnología, recursos humanos y 
funciones centrales de toda la empresa 

c) Margen, que es la diferencia entre el valor total y el costo de desempañar las 
actividades de valor 

 
El cuadro que sigue muestra la Cadena de Valor de ANDA 

 
 
 
 
 

                                                 
12  Michael Porter “Ventaja Competitiva”- Edit CECSA-1987-  Capítulo 2 
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CADENA DE VALOR DE ANDA 
 

   

                                            
                                                                        Infraestructura (1) 

 

  
 

 

                                                  Finanzas      

 
Actividades 
 

                                                Compras   

  

 
de Apoyo                                                  Informática      

                               Gestión de riesgo crediticio y operativo   Margen 

                                                   Personal      

  Crédito   Servicios Servicios  

  y Gestión Comercial Alquileres de Salud Personalizados  

  

  
  

 

     
           

   

                   
 

 Actividades primarias    

       

  (1) Comprende: Consejo Administrativo, Presidencia Ejecutiva, Contabilidad  

              Asesoría Jurídica y Administración y Seguridad y Compras  

        

3.1.5 Matriz FODA 
Como consecuencia del análisis del entorno y del análisis interno detallado en los numerales 
3.1.3 y 3.1.5 surgen las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades que se resumen a 
continuación. Las mismas hacen referencia a aspectos generales de ANDA y al negocio de 
créditos  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
            
            Oportunidades corporativas 
-Perspectivas elevadas de niveles de empleo 
-Perspectivas de aumento sostenido del salario 
 real  privado para 2011-2012 
-Visión del dólar débil en el mediano plazo 
 

               
           Amenazas corporativas 
-Tasas de interés elevadas en los bancos y en 
las financieras no bancarias 
-Tasa de inflación fuera del rango previsto por 
el gobierno 

 
     Oportunidades del negocio de crédito 
-Marcado crecimiento del crédito al consumo 
-Desaceleración del stock de crédito al consumo
por parte del Banco de la República 
-Aumento del crédito no bancario al consumo 
-Perspectivas de crecimiento del crédito al  
  consumo 
-Perspectivas de crecimiento del crédito al     
  al consumo en forma más rápida que el 
crecimiento del PBI 

 
     Amenazas del negocio de crédito 
-Amenaza de ingreso al mercado de nuevas 
 entidades no bancarias respaldadas por  
 bancos 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 
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� Respaldo patrimonial por encima del 
promedio del mercado 

� Presencia en todo el territorio 
nacional 

� Diversidad de servicios para 
satisfacer necesidades básicas de 
los afiliados 

� Transparencia en el trato con los 
afiliados 

� Reconocida experiencia del Consejo 
Administrativo y de las distintas 
Direcciones en la labor que 
desempeñan 

� Capacidad técnica para ejecutar las 
actividades    
 

� Tasas de previsión para incobrables 
por encima del promedio de 
competidores 

 
� Rentabilidad sobre Activos inferior a 

los principales competidores 
� Retorno sobre patrimonio inferior a 

la de competidores 
� Elevado endeudamiento con el 

sector financiero, en comparación al 
resto de los jugadores 

� Insuficiente financiamiento a largo 
plazo 

 

 
3.2  Formulación de la estrategia a nivel corporati vo 

 
3.2.1  Postura estratégica y Directrices Estratégic as 
Hax y Majluf 13 introducen el proceso de Formulación de la Estrategia en base al concepto de 

“Postura estratégica de la empresa”, que definen como un conjunto de requerimientos 
pragmáticos desarrollados a nivel corporativo para guiar la formulación de estrategias 
corporativas, de negocios y funcionales 

La “Postura Estratégica” se expresa a través de la formulación  de “Directrices Estrategias y 
objetivos corporativos de desempeño” y recoge los elementos resultantes de la evaluación del 
entorno y la evaluación interna, desarrollados en los capítulos precedentes de este trabajo 
 
Las Directrices Estratégicas son los temas fundamentales que debe abordar la empresa para 
establecer una posición competitiva saludable en los negocios en que actúa la empresa 
 
El Consejo Administrativo de ANDA definió un conjunto de 12 objetivos, para cada uno de los 
cuales estableció los lineamientos y orientaciones para su concreción 
 
Dichos objetivos fueron clasificados en dos categorías: Objetivos Cuantitativos y Objetivos 
Cualitativos  que se resumen a continuación: 
 
A. Objetivos Cuantitativos: Crecimiento 
 
Objetivo 1: Caudal social 
Objetivo 2: Operaciones con tarjeta y créditos en efectivo 
Objetivo 3: Servicios de Garantía de Alquileres 
Objetivo 4: Turismo 
Objetivo 5: Servicios de Salud 
Objetivo 6: Morosidad 
 
B. Objetivos Cualitativos 
 
Objetivo 7: Optimización de procesos y procedimientos generales 
Objetivo 8: Profundización de procesos de mejora continua a servicios de atención al afiliado 
Objetivo 9: Profundización de la cultura de control interno 
Objetivo 10: Políticas de mejora de gestión 
Objetivo 11: Eficiencia y productividad de los recursos 

                                                 
13  Arnoldo Hax y Nicolás Majluf: Op. Cit - Capitulo 16 
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Objetivo 12: Responsabilidad Social empresarial 
 
 
 
3.2.2. Mapas Estratégicos y Cuadro de Mando Integra l 
 
Kaplan y Norton han propuesto dos herramientas complementarias orientadas a la implantación de 
estrategias: el Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) y los Mapas Estratégicos 14 
 
Consideran que la aparición de la era de la información en las últimas décadas del siglo veinte, 
hizo que muchas asunciones fundamentales de la competencia de la era industrial se volvieran 
obsoletas  
 
Dicen estos autores que el impacto de la era de la información es más revolucionario en las 
empresas de servicio que en las empresas que fabrican bienes tangibles. Agregan que el entorno 
de la era de la información exige tener nuevas capacidades para obtener éxito competitivo.  
 
Clasifican los activos intangibles en tres categorías: 15  

- Capital humano (habilidades, competencias y conocimientos de los empleados)  
- Capital de información (bases de datos , sistemas de información, infraestructura      

tecnológica) 
- Capital organizacional (cultura, liderazgo, alineación de los empleados con la estrategia , 

trabajo en equipo y gestión del conocimiento) 
 
Mapas Estratégicos 
 
“Los Mapas estratégicos proporcionan: 
a) un marco visual de la estrategia: en una sola página dan una visión de cómo se integran y 
combinan los objetivos de las principales perspectivas de una estrategia. 
b) Un marco para ilustrar de qué forma la estrategia vincula los activos intangibles con los 
procesos de creación de valor” 16 
 
Cuadro de Mando Integral (“Balance Scorecard”) 
 
Kaplan y Norton sugieren el uso del Cuadro de Mando Integral para traducir los objetivos de Mapa 
Estratégico en Indicadores y Metas a alcanzar  
 
Consideran que los objetivos e indicadores del Cuadro de Mando Integral se derivan de la visión y 
estrategia de una organización y contemplan su actuación desde cuatro perspectivas: 
 
- la perspectiva financiera 
- la perspectiva del cliente 
- la perspectiva del proceso interno  
- la perspectiva de formación y crecimiento 
 
La perspectiva financiera  comprende los objetivos a largo plazo y se relaciona con el rendimiento 
del capital invertido, centrándose en la rentabilidad y en los rendimientos de los activos e ingresos. 
Está relacionado con el crecimiento de los ingresos, la mejora de la productividad, la reducción de 
Costos, el aumento de la utilización de los activos y la reducción del riesgo 
 

                                                 
14  Robert Kaplan y David Norton: “Cuadro de Mando Integral”- Ediciones Gestión 2000- Año 1996 
                                                         “Mapas Estratégicos” –Ediciones Gestión 2000- Año 2004 
15 “Mapas Estratégicos” – Pag. 41 
16  Kaplan y Norton. Op. Cit. Pags. 85 y 86 
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La perspectiva del cliente comprende los segmentos de clientes seleccionados, en base a los 
siguientes indicadores: cuota de mercado, retención de clientes, incremento de clientes, 
satisfacción de clientes y rentabilidad 
En los segmentos seleccionados, los directivos deben identificar la propuesta de valor a los 
clientes  respecto a los atributos del producto y servicio (funcionalidad, calidad y precio), las 
relaciones con los clientes (calidad de la experiencia de compra y relaciones personales) y la 
imagen y reputación 
 
La perspectiva del proceso interno se relaciona con los procesos en los que la organización debe 
ser excelente para satisfacer los objetivos de accionistas y clientes, que permiten entregar 
propuestas de valor atractivas para los clientes de los segmentos de mercado seleccionados y 
satisfacer expectativas de excelentes rendimientos financieros para los accionistas 
 
Dicen los autores que el proceso de innovación es un componente vital de la perspectiva del 
proceso interno y que la organización debe entregar a sus clientes productos y servicios  en 
condiciones adecuadas de costos, calidad y tiempo de respuesta 
Incluye el servicio post venta, es decir los servicios que se dan después que el producto o servicio 
ha sido entregado al cliente 
 
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento tiene relación con las personas, los sistemas de 
información y el “Capital organizacional” (cultura, liderazgo, alineación del personal a las metas y 
trabajo en equipo) 
A modo de ejemplo, la capacidad de los sistemas de información pueden medirse a través de la 
disponibilidad en tiempo real de información  confiable sobre clientes  así como los procesos 
internos que facilitan a los empleados que se encuentran en la primera línea de la toma de 
decisiones y de las operaciones 

 
Mapa Estratégico de ANDA del ejercicio 2011-2012 
 
En Anexo 1  se presenta un extracto del Mapa Estratégico de ANDA  del   ejercicio   citado,  para el  
cual se han seleccionado los lineamientos y objetivos más significativos 
 

3.2.3- Programas de acción en base a los objetivos y lineamientos estratégicos  
 
Una vez que se definen las Directrices Estratégicas en el máximo nivel de la empresa, es preciso 
proceder a  

a) Definir programas de acción a nivel de negocios y a nivel funcional 
b) Asignar recursos a través de los presupuestos estratégicos y operativos 
c) Definir las medidas de desempeño para el control de gestión 
d) Efectuar los ajustes a la estructura organizativa de la empresa de modo que la distribución 

del  trabajo sea compatible con el plan estratégico 
 
A continuación se muestra el Diagrama seguido desde la emisión de las Directrices estratégicas 
hasta la aprobación final del Plan Estratégico en ANDA 
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Niveles jerárquicos de 
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Unidad de  Información 
(+) Direcciones 
 
 
 

    
 
     
   8       
 

 

Consejo Administrativo 
(+) Dirección General 
(+) Direcciones 

    
                        
                        
      
                       
                                  
                

 
 
 
 
     10 

1. El Consejo Administrativo  establece las Directrices Estratégicas 
2. Las distintas Direcciones elaboran Programas y Planes de Acción indicando cómo contribuyen 
        a la concreción de las Directrices Estratégicas 
3.  La Dirección General evalúa los Programas y Planes de Acción de las Direcciones, a la luz de 
         las Directrices Estratégicas y los eleva a conocimiento y resolución del Consejo   
         Administrativo, quien aprueba los Programas y Planes de Acción modificados 
4. Las distintas Direcciones proceden a ajustar sus programas y planes de acción, de acuerdo a  
        las observaciones efectuadas por la Dirección General 
5. Las distintas Direcciones proceden a elaborar el Proyecto de Presupuesto 
6. La Dirección Contable introduce las estimaciones de ingresos y gastos que están fuera de la  
        órbita de las Direcciones (por ejemplos estimación de impuestos) y hacen la consolidación del   
        Presupuesto 
7. La Dirección General recopila el conjunto de Programas, Planes de Acción y Presupuesto 
8. El paquete de Programa, Planes de Acción y Presupuesto pasa a la Unidad de Información,  
        que coordina con las distintas Direcciones,  la confección los Indicadores de Gestión 
9.     La Dirección General organiza el “Taller de Planificación Estratégica” en el que  participan el  
        Consejo Administrativo, la Dirección General y todas las Direcciones 
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10   En Taller de Planificación las distintas Direcciones exponen resumidamente los  programas    
       planes y presupuestos definiéndose la forma de coordinar el trabajo 
11. Las conclusiones del Taller de Planificación son analizadas por el Consejo  Administrativo,  
       quien las discute y procede a la aprobación integral del plan final 
.  

� Programas de acción a nivel de negocios  
 
Para cada uno de los negocios es preciso explicitar el compromiso de cada una de las Unidades 
Estratégicas de Negocio para concretar los objetivos, lineamientos y orientaciones. A los efectos de 
este trabajo se ha seleccionado uno de los negocios: el negocio de crédito  

 
 Programas de acción a nivel del negocio de crédito s 

 
1. Directriz Estratégica : Incrementar el Caudal Social en 23.000 nuevas afi liaciones al 30 de   
                                         Setiembre de 2012 
Plan de Acción:  
 
Realizar 18.000 nuevas afiliaciones en todos los mostradores del país y 5.000 nuevas afiliaciones 
 por Televentas y Web mediante: 

a. Jornadas Afiliadoras en entes públicos y  empresas privadas de cada localidad 
b. Cadetería externas (Televentas  y Web para captar 300 personas mensuales que demuestran 
interés en afiliarse a ANDA y a las cuales no se puede llegar con las herramientas actuales 
c. Publicidad a través de los diferentes canales  

   d. Reuniones  anuales con comerciantes de cada localidad, a través de los respectivos Gerentes 
 
2. Directriz Estratégica : Incrementar en 30% el volumen general de operacio nes en tarjeta y    
                                         créditos e n efectivo  custodiando especialmente el riesgo cre diticio   
                                         asociado y  observando el comportamiento de  pago de las empresas 
                                         empleadora s 
Plan de Acción:   
- Establecer las deudas globales de crédito  y préstamos en efectivo en un máximo de 2 sueldos 
- Minimizar riesgos en aquellas afiliaciones cuyas empresas estén incluidas en las    categorías 
     “Paga con atraso” o “Paga menos del 85%”,  reduciendo el limite de crédito a  solo un sueldo  
   hasta que cada situación particular se regularice       
  

 
� Programas de acción a nivel funcional  

 
Programas de acción de la función financiera 

 
1. Directriz Estratégica: Morosidad  
 
Plan de Acción 
- Incrementar en 2 puntos porcentuales, la cobranza mensual respecto a la emisión 
- Incrementar en 2 puntos porcentuales los montos cobrados antes del 15 de cada mes 
- Disminuir en 3 días el plazo promedio para el cierre de planillas 
- Redefinir los procesos de trabajo , mediante la instrumentación de la asignación de radios      
    automáticos (geocodificación)  y la    implementación de un plan de mejora de procesos en el  
    área de Recaudación 
2. Directriz Estratégica: Optimizar y revisar los p rocesos y procedimientos  
 
Plan de Acción 
Reducir en un 20% la emisión de cheques, mediante: 
a. la generalización del plago a comerciantes a través de medios alternativos a la emisión de 
cheques 
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b. instrumentar el envío de información en forma electrónica al 100% de los bancos (generación de 
archivos) 
c. Analizar la viabilidad de otros mecanismos de pago a técnicos suplentes y a proveedores 
 

3.2.4. Presupuestación 
 
Una presupuestación adecuada requiere la elaboración de dos tipos de presupuestos: 

a) Presupuesto de Fondos Estratégicos, que comprende los fondos estratégicas , es decir 
gastos requeridos para implementar actividades nuevas que generan beneficios a largo 
plazo y que están constituidos por: 

- Inversión de activos tangibles  (maquinaria y equipos, edificios, etc.)  
- Incremento o disminución del capital de trabajo para ejecutar los objetivos 

estratégicos (inventarios cuentas a cobrar, etc) 
- Gastos de desarrollo  para actividades nuevas (publicidad para introducir nuevos 

productos o servicios, Investigación y desarrollo, etc) 
 

b) Presupuesto Fondos Operativos, que comprende los fondos requeridos para mantener los 
negocios y las funciones en su posición actual 

Las distintas Direcciones de ANDA elaboran la estimación de los recursos necesarios para llevar 
a cabo los planes estratégicos y operativos en base a formularios estándar que facilitan su 
recopilación y evaluación. Los mismos no se incluyen en este trabajo por razones de espacio 
  

CAPITULO 4: CONCLUSIONES  
 

1. ANDA ha adoptado estrategia de crecimiento para lo cual utiliza básicamente una 
metodología analítica y racional, a través de cinco etapas: definición de Directrices 
Estratégicas. Elaboración de Programas y Planes de Acción, Presupuestación, Definición de 
Indicadores y Taller de Planificación. En el mismo participan los principales ejecutivos de 
acuerdo a sus roles específicos en la empresa 

2. Dicha metodología racional se complementa con procesos políticos internos de la 
organización y con la adaptación a exigencias externas provenientes de organismos 
gubernamentales  

3. La incidencia de estos factores se puso de manifiesto cuando el Banco Central decidió  aplicar 
la Circular 2098  según la cual las empresas administradores de crédito con mayores activos 

      (en las que quedó incluida ANDA), debían aplicar normas exigidas a los bancos, lo que obligó   
      a  ANDA a introducir modificaciones en sus políticas, procedimientos y estructura organizativa 

Algo similar sucedió con la interpretación del Banco de Previsión Social sobre la ley de 
Protección de Datos Personales, que obligó a ANDA a modificar metas previstas de 
crecimiento de afiliados       

4. ANDA es una empresa diversificada  en servicios diferentes pero interrelacionados, lo  que le 
permite que su estrategia  corporativa sea algo más que la suma de estrategias de negocios 
individuales. Para ello aprovecha la sinergia de los distintos servicios a través de la promoción 
del uso de “Productos Cruzados” por parte de sus afiliados.  

5. La perspectiva financiera es de suma importancia pero debe ser conciliada con la perspectiva 
del cliente, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento. Como surge del Mapa Estratégico (ver Anexo 1) y de los Programas de acción a 
nivel de negocios (ver Negocio de Crédito) y a nivel funcional (ver Función Financiera), ANDA 
define programas Directrices y Programas de Acción en las cuatro perspectivas 
recomendadas por los académicos   

6. El uso de Indicadores de Gestión, (herramienta indispensable para mejora de  la planificación, 
la ejecución y el control) está en la etapa de implantación a través de la Unidad de 
Información que trabaja en base a Cubos de información procesados en Datawarehouse 
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ANEXO 1 
 

MAPA ESTRATEGICO DE ANDA (Extracto) 
Ejercicio 2011-2012 

 
Estrategia de Productividad  Estrategia de crecimiento  

 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PERSPECTIVA 
DE LOS 
PROCESOS 
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PERSPECTIVA 
DE 
APRENDIZAJE 
Y 
CRECIMIENTO 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Profundizar la 
cultura de Control 
Interno en todos los 
servicios y 
procedimientos 

Capacitar en 
herramientas 
informáticas al 
personal de 
contacto con 
afiliados 

Maximizar automatización 
de los procesos y 
procedimientos para 
focalizar los recursos en la 
gestión de Turismo  

Alcanzar 
volumen de 
25.000 
contratos 
de alquiler 
vigentes 

Incrementar  en 
30% el volumen 
de operaciones 
con tarjeta y los 
créditos en 
efectivo 

Reducir los  
costos de Servicios 
de Salud, para  
optimizar el subsidio 

Reducir al 
mínimo 
compatible con 
la calidad, los 
insumos de cada 
Centro de costos 

Enfocar las nuevas 
afiliaciones en pasivos 
y empelados públicos  

Promover cruce de 
Productos 
financieras y 
 no financieros 
 

Promover la 
revisión de 
aranceles que 
cobran los 
comerciantes 
en las ventas 
con tarjeta 

Profundizar 
los procesos de mejora 
continua en los 
servicios  de atención 
al afiliado 

Revisar y corregir los 
procesos de adquisición de 
insumos de los servicios de 
salud 

Continuar apoyo a la 
ONG “Repapel”, 
estimulando el 
reciclaje del papel 
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CURRICULUM  
I. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: Juan José Pereyra Rodríguez                                                       
Nacionalidad: uruguayo 
Teléfono: 2 401 06 11// 099 068 593 
II. TITULO PROFESIONAL 
Contador Público Hacendista- Plan 1954 
Titulo expedido por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la 
República en Marzo de 1969 
III. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Director General de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) ENTRE Agosto DE 2007 y 
Diciembre de 2008 

- Director de Auditoría de Ostión en ANDA entre Agosto de 2002 y Agosto de 2007 
- Consultor en Planeamiento Estratégico en el Poder Judicial (Febrero-Julio 2002) 
- Responsable del proyecto  “Reestructura de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) 

entre Setiembre de 1997 y Abril de 2001 
- Actuación como consultor asociado a la firma DELOITTE para capacitación en las siguientes 

áreas: 
a. Área “Dirección y Organización y Administración de empresas” en Banco de la Republica    
    Oriental del Uruguay (BROU), Banco de Crédito, Banco Pan de Azúcar, CALNU, Caja de                   
    Jubilaciones de Profesionales Universitarios, Cooperativa        Magisterial de Consumos,                  
    Pinturas INCA y Compañía de Envases 
b. Área “Evaluación de Desempeño del Personal” en los Bancos Discount Bank y Banco 
Holandés 

- Integrante del equipo de consultores de la Universidad de la República (compuesto por 
Arquitectos, Contadores, Economistas e Ingenieros de Sistemas) para la ejecución del Convenio 
con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas , para evaluación de los cometidos y definición 
de estrategia de la Dirección Nacional de Arquitectura (Abril-Setiembre de 1998) 

- Consultor contratado por el Programa PNUD de Naciones Unidas para capacitación en técnicas 
gerenciales  para Jefes Y Directores del Ministerio de Salud Pública (Octubre de 1997 y Marzo de 
1998) 

- Organización y dirección de Seminarios-Taller sobre “Administración de Proyectos”, destinado a 
Directores de Escuela de Enseñanza Primaria, entre Abril de 1996 y Agosto de 2002 

- Integrante del equipo coordinador del Proyecto “Capacitación de directivos en Planeamiento 
Estratégico de ANCAP”, según convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, entre Marzo de 1995 y Febrero de 1996 

- Gerente del Sector “Desarrollo Gerencial” de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) entre 
Mayo de 1981 y Diciembre de 1998 
 

IV. EXPERIENCIA DOCENTE 
- Profesor Titular Grado 5, de la Cátedra “Administración General” de los Cursos Superiores de la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, entre 1994 y 2008 
- Docente Coordinador del curso “Administración de Empresas” en la Facultad de Ingeniería entre 

1998 y 2008 
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- Docente del “Post Grado en Administración” de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, en la asignatura “Políticas y Estrategia empresaria, entre los años 2003 y 2006 

-  Profesor titular de la asignatura “Dirección y Organización de empresas” en la Universidad de la 
Empresa, entre 1993 y 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
      

 


