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PRESENTACIÓN 

Desde su creación, el 12 de Julio del año 2005, Industria de Palma Aceitera de Loreto y San 

Martín SA - INDUPALSA - es una empresa dedicada a la extracción y comercialización de 

Aceite Crudo de Palma (ACP).  

INDUPALSA dentro de diez años, al 2030, cumplirá 25 años de vida institucional, en un entorno 

cada vez más complejo y cambiante. Por ello debe delinear procesos anticipatorios de 

construcción de futuro, con el concurso de todos los actores involucrados en su cadena de 

valor, utilizando herramientas de planificación, basadas en los propios aprendizajes y buscando 

su competitividad empresarial. 

En tal contexto, y con el objetivo de innovar la gestión de la empresa, con mejores indicadores 

de desempeño, el Directorio de INDUPALSA y la Gerencia General, tomaron la decisión de que 

el proceso de formulación de el Plan Estratégico al 2030 sea la concreción de un trabajo 

participativo, mediante la aplicación colectiva del Modelo Prospectivo-Estratégico, buscando 

conciliar las voluntades de los actores clave.  

En concordancia con lo dicho, desde mediados de diciembre  2019 iniciamos el proceso 

participativo de formulación del Plan Prospectivo Estratégico con la  caracterización de la 

empresa y de su modelo organizacional, conforme su cadena de valor, seguida de la 

identificación y descripción de los factores críticos que explican los componentes relacionados 

con :  1. La competiticidad del Modelo  empresarial de INDUPALSA, 2. La sostenibilidad de sus 

procesos industriales , y 3. La competitividad comercial  de  INDUPALSA, y se elaboró un 

diagnóstico, poniendo en relevancia las evidencias que caracterizan estos factores críticos. 

Con base en el diagnóstico, y analizando tendencias y escenarios contextuales, ha sido posible 

proponer la situación futura deseada y , sobre esta, seleccionar las alternativas de solución o 

estrategias más efectivas y viables. Estas alternativas han permitido plantear objetivos 

prioritarios, así como los medios para la alanzarlos y, finalmente, proponer los lineamientos 

para los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan.  

 

En consecuencia, este Plan Prospectivo Estratégico está concebido como un  instrumento 

orientador de la gestión de INDUPALSA, a cargo de  la Gerencia General y el Directorio de la 

empresa, conforme sus estatutos, y trabajando articuladamente con la Directiva  y Gerencia de 

JARPAL, a fin de  garantizar  la competitividad y la sostenibilidad empresarial. 

    
Abraham Gonzales Ramírez                                                   María Esther Campos Funegra 

     Presidente del Directorio                                                                               Gerente general   
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CAPÍTULO I 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Industria de Palma Aceitera de Loreto y San Martín SA -INDUPALSA se conformó en el año 2005, como 

resultado de la propuesta de Desarrollo Alternativo promovido por la Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito – UNODC – y la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA - en 

la Sub Cuenca de los ríos Caynarachi y Shanusi, como parte de la estrategia del Estado Peruano por 

desarrollar una economía licita en zonas de pobreza extrema, violencia subversiva y narcotráfico. Esta 

estrategia ya se había aplicado en la región Ucayali desde 1998, con el Modelo organizacional OLAMSA -

COCEPU, que mostraba validez y pertinencia, y porque se basaba en un enfoque territorial y su respectiva 

zonificación ecológica ambiental, protegiendo zonas de bosque primario existentes, y  en la asociatividad de 

pequeños y medianos productores. 

Dentro  de diez años, al 2030, INDUPALSA cumplirá 25 años de vida institucional, en un entorno cada 

vez más complejo y cambiante. Por ello debe delinear procesos anticipatorios de construcción de futuro, 

con el concurso de todos los actores involucrados en su cadena de valor. 

En este capitulo se hace una caracterización de INDUPALSA, poniendo en relevancia sus antecendentes 

organizacionales, ambito geográfico de influencia,  aspectos organizacionales  e institucionales, logros 

empresariales alcanzados y  su nueva  visión organizacional 
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1.1. ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES. 

A inicios del año 1998, en la localidad del Pongo de Caynarachi, Lamas, Región de San Martín, 

se inició el proyecto de desarrollo alternativo del Bajo Huallaga 

(AD/PER/98/DO5) de las Naciones Unidas teniendo como contraparte Nacional a 

CONTRADROGAS (hoy DEVIDA). 

En el año 1999, con el apoyo de la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga –UNODC, 

400  agricultores del Pongo de Caynarachi iniciaron la siembra de 1000 Has de palma aceitera 

(2.5 has. por familia) ,  en el marco de las políticas nacionales de Desarrollo Alternativo. En 

mayo del año 2000 estos agricultores fundaron la Asociación de Palmicultores Jardines de 

Palma (JARPAL). 

Sobre la base social y productiva de JARPAL  se constituyó la empresa Industria de Palma 

Aceitera de Loreto y San Martín SA -INDUPALSA, en el año 2005, que inició sus operaciones 

industriales contando con una planta de extracción de aceite de palma, con capacidad para 

procesar a 6TM/HR de RFF1 

Entre el 2005 al 2008 el Gobierno Regional de Loreto apoyó la instalación de 1,500 Has con 

productores que están dentro del mismo ámbito de influencia de INDUPALSA-JARPAL. Por su 

parte, la Asociación JARPAL con recursos propios fue también incrementando gradualmente 

más  áreas de cultivo a través de sus asociados. 

 

De esa manera, al año 2016  JARPAL ya contaba con  550 asociados, agrupados en 9 Comités 

de base en la Región San Martin y 6 Comités en Loreto, conduciendo  5,666 ha de palma  

aceitera. Ello obligó a que en el año  2017 INDUPALSA  ampliara  su planta industrial  de 6 TM 

RFF /HR a 10TM RFF /HR.  

En el año 2019, INDUPALSA  logró acopiar un total de 70,276.393 TM de racimos de fruta 

fresca de palma (RFF) cosechadas en las parcelas de las familias socias de JARPAL, de las 

cuales el 57.82 % procedían  de la zona de Loreto y el 42.18% de la zona de San Martin. 

Actualmente existe una extensión agrícola aproximada de 5,932 has de palma aceitera 

conducidas por los socios de JARPAL. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INLUENCIA DE INDUPALSA 

Conforme lo indicado, INDUPALSA  y JARPAL tienen  como ámbito de trabajo los distritos de 

Caynarachi y Barranquita de la provincia de Lamas, en la región  San Martín, y el distrito de 

Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. En ese ámbito geográfico las 

                                                             
1 Industria de Palma Aceitera de Loreto y San Martín S.A.-INDUPALSA se constituyó el 12 de julio del 2005, y culminó su 
formalización ante los Registros Públicos y la SUNAT el día 27 de octubre del 2005. 
La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 11009201 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 
de Tarapoto y en el Registro Único de Contribuyentes No. 20450105466 de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Oficina Zonal San Martín). 
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familias socias de JARPAL, están organizadas en 18 comités sectoriales; 12 en la región San 

Martín y 6 en la región Loreto : 

COMITES SECTORIALES DE PALMICULTORES EN 
LA REGION SAN MARTIN 

COMITES SECTORIALES DE PALMICULTORES  EN 
LA REGION LORETO 

Barranquita Bajo  Shanusi (Puerto Perú) 
Bonilla Mariano Melgar (Micaela Bastidas) 

Convento Miguel Grau 
Davicillo Pampa Hermosa 

Metilluyoc San Juan de Pamplona 
Nueva libertad (Las palmas  y San Juan de Pacchilla) Santo Tomas 

Pintuyaquillo  
Pongo Yumbatos  

San Fernando  
San Miguel  

Sangamayoc  
Santiago de Borja  

 
Esos  comités de palmicultores de JARPAL  proveen de fruta fresca (RFF) a la planta extractora 

de aceite de INDUPALSA , ubicada en Pongo de Caynarachi , Carretera Fernando Belaunde 

Terry –Tramo Tarapoto-Yurimaguas  Km. 63.5 Cas. Sector Huicungo (a 500 Mt. Inici Carr.a 

Barranquita). 

Figura 01. Ambito de influencia directa de INDUPALSA-JARPAL 
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1.3. ASPECTOS ORGANIZACIONALES  E INSTITUCIONALES  DE INDUPALSA 

1.3.1. OBJETO Y CAPITAL SOCIAL. 

El Objeto Social  de INDUPALSA  es  dedicarse a toda clase de actividades relacionadas con la 
transformación, industrialización y comercialización de la Palma aceitera y sus derivados dentro 
y fuera del país considerando los aspectos medioambientales 

El capital de la sociedad al 31 de diciembre del 2019 fue  de S/. 7’919,802.00 representado por 

7’919,802 acciones con un valor nominal de S/. 1.00 cada acción, íntegramente suscritas y 

pagadas  

1.3.2. ESTRUCTURA ACCIONARIAL. 

INDUPALSA  es una empresa privada que tiene como accionista mayoritario a la Asociación de 

productores Jardines de Palma (JARPAL) con una participación en el accionariado del 75.11%, 

siendo JARPAL una asociación sin fines de lucro; además tiene como accionista estratégico a 

Oleaginosas Amazónicas S.A. (OLAMSA) con una participación del 17.66% y a 381 productores 

de palma de Loreto y San Martin, en forma independiente, que representan el 7.23%. 

Cuadro 01 
Esctructura accionaral actual de INDUPALSA 

. 

Accionistas INDUPALSA 
N° 

Accionistas 
N° acciones suscritas y 

pagadas 

% 

Accionarial 

Capital al 

31.12.2019 

ASOC. DE PRODUCTORES JARDINES DE PALMA 1          5,948,846  75.1136% S/5,948,846.00 
OLEAGINOSAS AMAZONICAS S.A. 1          1,398,815  17.6622% S/1,398,815.00 
ACCIONISTAS MINORITARIOS (PRODUCTORES) 381             572,141  7.2242% S/572,141.00 

TOTAL: 383        7,919,802 100.00% S/7,919,802.00 
                                                                                                                  Fuente : Informe Memoria INDUPALSA 2019 

1.3.3. ÓRGANOS DE GESTION  Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA. 

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

Conforme los estatutos de INDUPALSA , la Junta General de Accionistas es el órgano supremo 

de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada , y con el 

quorum correspondiente,deciden por la mayoria lo que establece la Ley, los asuntos propios de 

su comptencia y de la convocatoria. 

Es la máxima autoridad de la empresa y está compuesta 383 accionistas, representados por  

por 12 representantes de JARPAL (accionista mayoritario con el 50.76% de la acciones) y 9 

representantes de la minoría (49.24% de las acciones).  

EL DIRECTORIO. 

El Directorio es el órgano de representación legal y de gestión de la sociedad, sus decisiones 

son colegiadas. Es el encargado de la dirección y administración de la sociedad. Esta 

constituido por cinco miembros, elegidos por la Junta General de accionistas. El Directorio  

elige dentro de su seno al presidente y vice presidente. 
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LA GERENCIA GENERAL 

La Gerencia General tiene a su cargo la dirección inmediata de la sociedad 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El siguiente organigrama básico ilustra la estructura organizacional de INDUPALSA: 

Figura 02. Organigrama de INDUPALSA 

 
Fuente: INDUPALSA 2020 

 

1.4.LOGROS Y   VISIÓN ORGANIZACIONAL DE INDUPALSA 

Uno de los elementos diferenciadores de competitividad en las empresas es su capacidad 

productiva. En este sentido, el posicionamiento  de INDUPALSA en el mundo de la industria de 

las oleaginosas en el Perú, se explica por  algunos logros empresariales hasta hoy alcanzados:  

: 

 En la última década, INDUPALSA observó un crecimiento progresivo del acopio 

de RFF en su planta extractora de aceite, pasando de 15,900 TM en el año 2010  a  

70,167 TM en el año 2019. 
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Gráfico 01.  

 
Fuente: Elaboración propia, con base en las Memorias INDUPALSA 2013—2019. 

 
 

 Con esos volúmenes de acopio de RFF, en esta última década INDUPALSA ha logrado 

un incremento sostenido en sus volúmenes de producción de Aceite Crudo de Palma 

(ACP), pasando de 3,344  TM en el año 2010 a  17,630 TM en el  año 2019 y se  espera 

que, superando los niveles de productividad hasta hoy alcanzados por los agricultores 

socios y accionistas de JARPAL, la producción continue progresivamente 

incrementándose, tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 02 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de  INDUPALSA 2020  
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 Asimismo, las ventas anuales  INDUPALSA, también se han incrementado.  

          Gráfico 03 

 
 

 

 INDUPALSA ha logrado un incremento  de su capital social pasando de 2.7 millones 

de soles en el año 2005 a 7.9  millones de soles en el 2018. 

Gráfico 04 

 

Considerando esos logros alcanzados y sus retos al 2030, la visión organizacional de 

INDUPALSA es “constituirse en una empresa altamente competitiva y rentable, con 

Responsabilidad Social frente a sus proveedores, clientes, trabajadores, el Estado y el medio 

ambiente, pioneros en el uso de herramientas que garanticen una calidad óptima del producto en 

beneficio de todos y abarcando diversos nichos de mercados en el país y el extranjero”  
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Esta visión empresarial guía la formulación e implementación del presente Plan Prospectivo 

Estratégico de INDUPALSA al 2030, conforme la siguiente ruta metodológica, que se basa en el 

Modelo Prospectivo- Estratégico de planificación2: 

 
Figura 03. Modelo Prospectivo- Estratégico de planificación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Hernández T. UNS (2006) 

 

 

En el anexo se detalla el proceso de formulación del presente plan pospectivo estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 El Modelo Prospectivo Estratégico se  alimenta  de  la  complejidad  del negocio de las oleaginosas y  ve  el  futuro  como  proceso  

histórico y en un  entorno cambiante y lleno de incertidumbres.  Es  esencialmente  participativo, y   busca conciliar  las voluntades  de  los    

actores  clave (INDUPALSA-JARPAL) ,  partiendo  del  análisis  del  escenario  actual,  para  proyectar  las  tendencias posibles  hacia  un  

escenario deseado, sobre el cual será posible plantear los objetivos y acciones estratégicas. ( HERNANDEZ, Tito. Desarrollo 

organizacional Prospectivo Estratégico. https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-

estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml. INCADES. 2015 ) 

https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

        

   Análisis de los factores críticos de competitividad  

de INDUPALSA y su cadena de valor  
 

De acuerdo con el Modelo Prospectivo Estratégico utilizado en la elaboración del presente Plan, la 

formulación de hipótesis  y de escenarios al 2030 y el correspondiente alineamiento estratégico para 

enfrentarlos,  requiere de un profundo análisis de los  factores críticos y sus tendencias que mejor 

expliquen  la situación  de INDUPALSA. 

 

Por ello, el 23 de enero 2020 realizamos un Taller de Involucrados, en el cual los y las asistentes 

revisaron y validaron 22 factores relacionados con los componentes: 1.-Organizacional -Empresarial, 2.- 

Productivo, y 3.-Comecial, los cuales  fueron identificados en las visitas de  campo y en fuentes de 

información secundarias que explican la situación de la empresa. 

 

Luego, como resultado del uso de la Técnica prospectiva del Análisis Estructural  ha sido posible 

seleccionar diez factores críticos internos y externos relacionados con los sistemas: a. organizativo-

empresarial y b.de producción sostenible, bajo el enfoque de cadena de valor. 3 

Este capitulo detalla  el diagnóstico y tendencias de dichos factores críticos, poniendo en relevancia las 

evidencias que los caracterizan.  

 

                                                             
3Los resultados del análisis estructural nos indican que, desde hoy,  INDUPALSA deberá mirar con atención los siguientes factores 

críticos:  

-En el sistema Empresarial: 1. Articulación intra e inter organizacional (INDUPALSA - JARPAL) 2. Gestión financiera de la empresa 3. 

Desarrollo de capacidades 4. Normatividad y Politicas públicas 5. Precios del ACP, y 6. Comportamiento del mercado del ACP y 

derivados  

-En sistema Producción Industrial sostenible: 1. Capacidad y modernidad de la Planta extractora 2. Gestión ambiental industrial 3. 

Certificaciones, en el marco de SIG (ISO, HACCP, RSPO) 4. Capacitación y calificación industrial 
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2.1. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD, RELACIONADOS CON EL SISTEMA 

ORGANIZATIVO-EMPRESARIAL  

 

FACTOR 01.- ARTICULACION INTER ORGANIZACIONAL, EN LA CADENA DE VALOR DE 

INDUPALSA-JARPAL 

Descripción del factor 

 

Una empresa como INDUPALSA, de acuerdo con su modelo organizacional, debe 

necesariamente gestionarse enfocándose en su Cadena de Valor, definida como la colaboración 

y articulación efectiva y  estratégica  entre  los dos actores institucionales clave :  INDUPALSA y 

JARPAL, con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo y así 

lograr beneficios mutuos.  

 

La competitividad de INDUPALSA, depende de la competitividad articulada y sinérgica de los 

actores clave en los segmentos de su cadena de valor. Así, mientras más competitiva sea la 

producción agrícola de los cultivos de palma, explicada principalmente por sus niveles de 

rendimiento (RFF/Ha) , a cargo de JARPAL,  más lo debe ser la transformación agroindustrial o 

de extracción del aceite crudo (a  cargo de INDUPALSA); pero si los procesos de 

comercialización (a cargo de INDUPALSA) no lo son, entonces toda la cadena deja de ser 

competitiva. 

En consecuencia, la gestión de la "cadena del valor", implica negociaciones, alianzas y acuerdos 

entre INDUPALSA y JARPAL, con sus propios roles y competencias, pero interdependientes, 

más aún porque JARPAL es el socio y accionista mayoritario de la empresa. Una Cadena no 

coordinada, cuyos conflictos o desacuerdos no son negociados, principalmente entre estas dos 

organizaciones  se debilita, dando como resultado la pérdida de competitividad y de 

sostenibilidad. 4 

Situación actual y tendencia del factor 

Los resultados de una encuesta aplicada en diciembre 2019 y del primer taller de involucrados 

realizado el 23 de enero 2020, en el marco del proceso de formulación del presente Plan 

Prospectivo Estratégico, nos indica que, en una escala de 0-5,  hay un aceptable nivel de 

coordinación y de fijación de objetivos entre JARPAL e INDUPALSA y se acepta que la 

articulación es ventajosa; sin embargo aún existe un insuficiente conocimiento de los roles 

institucionales y se requiere clarificar competencias y negociarlas para un trabajo articulado. Tal 

como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

 

                                                             
4 HERNANDEZ, Tito. Desarrollo organizacional Prospectivo Estratégico.(2015). Recuperado el 24 de febrero 2020 en: 
https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-
estrategico.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/cadena-de-valor/cadena-de-valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml
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Gráfico 05 

 
Fuente: Elaboración propia, resultados de encuesta y I taller de Involucrados.Enero 2020 

 

Es necesario destacar, como hecho importante, la presencia con derecho a voz del Presidente y 

Gerente de JARPAL en las sesiones del Directorio de INDUPALSA, donde se toman las 

decisiones estratégicas y de inversiones mayores de la empresa. Asi mismo, se observa que hay  

intercambio de información entre INDUPALSA   y JARPAL sobre los volumenes y control de 

calidad de los RFF procedentes de las parcelas de los agricultores socios.  

Sin embargo, los mecanismos de articulación entre INDUPALSA y JARPAL, deben buscar aún 

soluciones operativas a debilidades y carencias productivas, retos de competitividad y de 

desarrollo que las dos organizaciones muchas veces no están en condiciones de enfrentar de 

forma individual, porque son organizaciones interdependientes, pertenecientes a la misma 

cadena de valor de INDUPALSA. 

En consecuencia, INDUPALSA  y JARPAL, requieren superar los siguientes aspectos para una 

mejor articulación interorganizacional: 

 Aspectos organizacionales estructurales: se refiere a que los involucrados deben tener 

más claridad las normas, estatutos, reglas, mandatos, roles, funciones y tareas que 

establecen los mecanismos de coordinación, planificación y control.  

 Aspectos de conocimiento temático y técnico: se refiere al nivel de conocimiento técnico, 

metodológico, de modelos y enfoques que permitan una adecuada aplicación y ejecución 

de los procesos productivos y de gestión articulados. 

 Aspectos de relaciones inter personales: se refiere al estilo de comunicación establecido 

en INDUPALSA, el tipo de liderazgo estratégico y en mandos medios, así como el clima 

laboral, que de manera conjunta influyen en la coordinación y articulación interinstitucional. 

Cada vez más se pondrá  en relevancia la necesidad de consolidar la asociatividad empresarial e 

interdependencia entre JARPAL e INDUPALSA, para una efectiva gobernanza de su cadena de 

valor. 
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FACTOR 02.- GESTIÓN FINACIERA DE INDUPALSA 

Descripción del factor. 

La Gestion finaciera de INDUPALSA debe demostrar que es una empresa solvente financieramente 

obteniendo indicadores de eficiencia  y eficacia de liquidez y  rentabilidad. 

 La Liquidez, significa que la empresa, en caso de alguna adversidad, puede cumplir con 

sus compromisos de corto plazo utilizando sus activos, mide la eficiencia de la empresa en 

cuanto al uso de sus activos. En este sentido, si la rotación cuentas por cobrar (días de 

demoran en hacerse efectivo) es mayor en relación rotación de las cuentas por Pagar, 

puede haber problemas de liquidez. 

 La Rentabilidad expresada como Rentabilidad del patrimonio (ROE) es la ratio que 

muestra el grado de rentabilidad en términos porcentuales del patrimonio de la empresa, y 

como Rentabilidad de la Inversión (ROI), que es el ratio de rendimiento que muestra el 

grado de rentabilidad en términos porcentuales de las inversiones en la empresa. 

Situación actual y tendencia del factor 

Sin considerar el problema de la deuda con SUNAT5, y a la espera de una definición favorable,  

INDUPALSA  ha venido presentando  una aceptable situación financiera, al haber  

incrementado sus inversiones y capital, mayormente con financiamiento interno. Es decir, con 

el aporte de los propios accionistas vía la capitalización de sus dividendos.  

 

La empresa presenta los siguientes ratios financieros: 

Liquidez. - Razón circulante (liquidez): Este índice mide la liquidez corriente que tiene la 

empresa, para cubrir con sus obligaciones a corto plazo. 

    

De acuerdo con la información disponible, en  INDUPALSA (2019)  por cada sol del pasivo 

corriente se tiene 2.436 del activo corriente para afrontarlo. 

La Utilidad Neta : La utilidad neta de INDUPALSA  se ha incrementado en los últimos siete años , 

pasando de 719,683 soles en el año 2013  a  2,918,998 soles en el año 2019. 

 
 
 

                                                             
5 De acuerdo con la Ley N.° 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, promulgada en diciembre del año 1998, 

hasta el 31 de diciembre del año 2048 las empresas industriales de nuestra amazonía tendrán beneficios tributarios como el crédito 
fiscal especial del IGV (numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley  y su Reglamento). Este beneficio permite la  recuperación del 25% 
del IGV y tiene  un importante impacto en la capacidad finaciera de las empresas, ya que  en la práctica representa  
aproximadamente  el  30% de las utilidades en el sector industrial de palma  En la actualidad este crédito fiscal especial del IGV se 
encuentra vigente y es aplicable para los contribuyentes ubicados en la Amazonía, salvo el departamento de San Martín,donde 
este beneficio no alcanza a las empresas ubicadas en este departamento desde el 1 de enero del 2012, fecha en la que fueron 
excluidas expresamente por la Ley N° 28575. 
Sin embargo INDUPALSA ha continuado recuperando el 25% del IGV habiendo generado asi una importante deuda con la SUNAT, 
deuda que se viene tratando de manejar adecuadamante a fin de no generar un grave problema financiero en la empresa. 
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Gráfico 06 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en informes Memoria de INDUPALSA  2013- 2019 

 

 

Rentabilidad de la ventas:      

INDUPALSA viene incrementando su margen de Utilidad neta de sus ventas, pasando de 5.2% 

en el año 2013 a 8.68 % en el año 2019,  superior  en un 44% al márgen del año 2018  

Gráfico 07 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en informes Memoria de INDUPALSA  2013- 2019 

 

 

Patrimonio : El patrimonio de la empresa ha ido incrementándose entre el año 2013 al 2019, como 

producto de las reinversiones de los accionistas, principalmente. Esta medida permite la empresa 

continuar con sus inversiones de acuerdo con sus planes operativos. 
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Gráfico 08 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en informes Memoria de INDUPALSA  2013- 2019 

 

 

ROI: La Rentabilidad sobre la Inversión (ROI) es el ratio de rendimiento que muestra el 

grado de rentabilidad en términos porcentuales de las inversiones en la empresa y se mide 

como la Utilidad Neta / (Cap. Social + Cap. Adicional). En los últimos siete años el ROI ha 

pasado de 17,6% año 2013  al  36.86 % en el año 2019 6 

Gráfico 09 

 
 

ROE:  La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se calcula dividiendo la utilidad sobre el 

patrimonio. El  grado de rentabilidad del patrimonio en la empresa ha pasado de 13.7% año 2013 a   

24.36 % en el año 2019 . 

 
 
 

                                                             
6 Es política de la empresa mantenerse en niveles por encima de 20% a 25%, por ser una rentabilidad más que aceptable 

manteniendo precios justos para los  proveedores de frutos de palma. 
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Gráfico 10 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en informes Memoria de INDUPALSA  2013- 2019 

 

SOLVENCIA: GRADO DE ENDEUDAMIENTO: Se calcula del cociente entre el pasivo total y 

los activos totales. Mide el porcentaje de fondos proporcionados por los acreedores, así como, 

también, el grado de independencia financiera de la empresa. 

           

La empresa, tiene comprometido sus activos en un 18.55% para cumplir con sus deudas 7 

 

FACTOR 03.- DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Descripción del factor 

Aunque  con frecuencia  se le ha relacionado únicamente con la capacitación, el concepto de 

desarrollo de capacidades está ligado con la visión  y marco de operación y la gobernanza 

empresarial (conocimiento y aplicación de estatutos,  políticas, MAP, MOF, ROF y gestión de los 

Recursos Humanos), con la  infraestructura apropiada, con el desarrollo de  alianzas o convenios 

de cooperación  para maximizar los recursos y la efectividad de las intervenciones articuladas entre 

diferentes agentes involucrados; y con mejorar los conocimientos y el aprendizaje organizacional a 

partir del monitoreo y evaluación de las intervenciones.  

El aprendizaje organizacional se apoya en la capacidad personal y la excede. En la actualidad, la 

velocidad a la que una organización aprende puede convertirse en la fuente más importante de 

ventaja competitiva. A través del aprendizaje individual y de procesos de captación, estructuración y 

transmisión de conocimiento corporativo, podemos llegar al aprendizaje organizativo y mejora 

continua de la empresa. 

                                                             
7 Este Ratio puede estar amenazado por el problema de la deuda con la SUNAT, referido al crédito fiscal del 25% del IGV 

 

http://www.endvawnow.org/es/modules/view/14-lments-essentiels-de-la-programmation-suivi-evaluation.html
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Situación actual y tendencia del factor 

Actualmente los dos actores clave de la cadena de valor, INDUPALSA y JARPAL, requieren de 

planes, programas y acciones sostenidas de capacitación, para desarrollar las competencias de 

directivos, funcionarios, técnicos, operarios y socios. Estas competencias deberían comprender 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para lograr mantener sostenidamente los 

indicadores productivos y gestión empresarial.  

En relación con lo dicho, se pone en relevancia las siguientes necesidades de capacitación en las 

dos organizaciones clave de la cadena de valor de INDUPALSA: 

 Capacitación en Gestión empresarial, marketing, procesos agroindustriales, gestión 
ambiental, manejo de recursos naturales renovables etc. 

 Capacitación en aspectos contables, flujos económicos y financieros  

 Capacitación en Desarrollo Organizacional, basada en la definición de roles, para un 

trabajo articulado, responsabilidad social , práctica de valores de la empresa y clima 

organizacional. 

Los procesos socio-técnicos-relacionados con la visión y los objetivos contemplados en el 

presente Plan Prospectivo Estratégico INDUPALSA 2030, dependerán en gran medida del grado 

de involucramiento y desarrollo de capacidades de los actores clave que serán los agentes de 

cambio organizacional. 

Es importante indicar que la institucionalización de los procesos y resultados del desarrollo de 

capacidades, no sólo dependen de las herramientas técnicas y metodológicas a utilizar, sino que 

se consideren partidas presupuestales para que las mismas se ejecuten permanente y 

sostenidamente. 

FACTOR 04.-NORMATIVIDAD Y POLITICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVEN EL 

DESARROLLO DE LA PALMICULTURA 

Descripción del factor 

Una política pública corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información 

relacionados con un objetivo político definido en forma democrática, que son desarrollados por 

el sector público, con la participación de la comunidad y el sector privado (Lahera. CEPAL, 

2004).8 Así, la  “Normatividad y políticas públicas de promoción de la Palmicultura” es un  factor 

externo que impacta directamente en la competitividad y gestión  empresarial de INDUPALSA, 

porque está ligada a la mirada que el Estado y el Gobierno le de al sector agroindustrial y  

desarrollo sostenible de la palma aceitera.   

 

 

                                                             
8 LAHERA E.(2004).Política y políticas públicas . CEPAL-División de Desarrollo Socia y políticas sociales Santiago de 

Chile.Disponible en:  https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Politicas-
Publicas/Pol%E2%94%9C%C2%A1tica%20y%20pol%E2%94%9C%C2%A1ticas%20p%E2%94%9C%E2%95%91blicas.pdf 

https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Politicas-Publicas/Pol%E2%94%9C%C2%A1tica%20y%20pol%E2%94%9C%C2%A1ticas%20p%E2%94%9C%E2%95%91blicas.pdf
https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Politicas-Publicas/Pol%E2%94%9C%C2%A1tica%20y%20pol%E2%94%9C%C2%A1ticas%20p%E2%94%9C%E2%95%91blicas.pdf
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Situación actual y tendencia del factor 

El desarrollo de la agroindustria de la Palma aceitera, bajo el modelo empresarial asociativo, 

esta ligado a los enfoques de las iniciativas planes, programas y proyectos nacionales y 

regionales ejecutadas en la década de los años 90. En la actualidad, según DAMMERT (2016)9  

en el Perú alrededor de la mitad de la superficie de palma aceitera sembrada corresponde a 

pequeños y medianos productores..  

En el año 2000, el Ministerio de Agricultura lanzó el Plan Nacional de Promoción de la Palma 

Aceitera. Perú 2000-2010, a fin de orientar de manera vinculante su accionar en materia de 

dotación de infraestructura física y social de las areas seleccionadas para su ejecución, de 

provisión de servicios de transferencia de tecnología y asistencia técnica, de capacitación, y de 

una estrategia crediticia que permita, en condiciones de mínimo riesgo, convocar a la banca local 

y extranjera para financiar, con el respaldo de los gobiernos locales y el poder central, la réplica 

y multiplicación de los proyectos piloto antes ejecutados por la empresa privada y la cooperación 

internacional,  que ya se habían iniciado en San Martin y Ucayali. 

En el año 2015, en vista de que aún existían importantes desafíos, bajo el liderazgo del 

MINAGRI se formuló un Nuevo Plan Nacional de la Palma Aceitera, en consenso con los actores 

públicos, privados, entidades de la sociedad civil vinculadas a la palma aceitera y al medio 

ambiente.  

Con la incidencia política de JUNPALMA esta herramienta de gestión, fue actualizada en el Plan 

de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera 2017-2027, documento de gestión que incluye el 

criterio de sostenibilidad para la producción de aceite de palma y traza el camino de acciones 

concretas que deben darse para posicionar al sector de manera responsable. Su principal 

objetivo  es mejorar la competitividad de la cadena productiva de la palma aceitera con acciones 

a implementarse en los próximos años, considerando criterios de sostenibilidad basados en 

desarrollo económico, social y ambiental. 

Sin embargo, aun considerando dichos documentos de planificación, no existe en el Perú una 

política coherente de promoción de la palma aceitera, sino instrumentos de política aislados y sin 

mayor articulación con las normas que rigen los procedimientos que regulan la actividad.  Los 

palmicultores demandan apoyo en temas como defensa de la producción nacional frente a la 

importada, incremento de la productividad, acceso a créditos acordes con el cultivo y 

regularización administrativa en aspectos ambientales para poder acceder a certificaciones 

internacionales.10  

                                                             
9DAMMERt B., Juan Luis (2016) Promoción y regulación ambiental de la palma aceitera en el Perú: aspectos legales e institucionales 
. Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-
Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-
Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf 
10 DAMMERt B., Juan Luis (2016) Promoción y regulación ambiental de la palma aceitera en el Perú: aspectos legales e 

institucionales . Disponible en: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-

Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-

Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/51796/ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf?sequence=3&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2016-dammert_b-Promocion_y_regulacion_ambiental_de.pdf
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FACTOR 05. PRECIOS DEL ACEITE CRUDO DE PALMA (ACP) 

Descripción del factor 

El aceite crudo de palma Aceite Crudo de Palma -ACP es un “commodittie” cuyos precios 

tienen comportamiento muy variable y son manejados, por las empresas de Indonesia y 

Malasia, que son los países más altamente productores (85% de la producción mundial de 

ACP).  Los Stocks de Malasia e Indonesia son la clave para el comportamiento de los precios 

por tonelada entre Aceite Crudo de Palma.  

Los factores determinantes para la caída de los precios del ACP son, en primer lugar, la 

abundante cosecha de soya en Estados Unidos, en segundo lugar, el precio del petróleo que 

aun se mantiene bajo; y en tercer lugar, la demanda y precios del biodiesel de palma que se 

basa en el porcentaje requerido para la mezcla (petróleo-biodiesel),reglamentado por los 

países importadores.  

Situación actual y tendencia del factor 

Los precios internacionales  Aceite Crudo de Palma-ACP tienen comportamiento muy variable. 

En la situación actual, con los precios bajos del petróleo, los países no están dispuestos a 

pagar el biodiesel a precios altos. Los precios de los aceites de semillas oleaginosas han caído 

e inclusive la brecha entre el aceite de soya y el aceite de palma, también se ha reducido 

significativamente.  

Los precios del ACP cayeron drásticamente después que el año 2007 experimentaran un 

aumento sin precedentes, y en el año año 2011 alcanzara un máximo histórico  de $1,281 por 

tonelada. 

Gráfico 11 

 
Fuente: Elaboración propia , con base de datos de indexmundi (2020)

11 

                                                             
11  PRECIOS DE MERCADO . ACEITE DE PALMA. INDEXIMUNDI(2020). Disponible en https://www.indexmundi.com/es/precios-

de-mercado/?mercancia=aceite-de-palma&meses=180 

https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/
https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=aceite-de-palma
https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=aceite-de-palma&meses=180
https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=aceite-de-palma&meses=180
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De esta manera, la fluctuación de los precios de Aceite de Palma (ACP) constituye una de las 

principales amenazas del entorno, por lo cual deben analizarse con detenimiento en la gestión 

de las empresas dedicadas a este rubro. Los precios internos del ACP en el Perú se establecen 

en este contexto internacional, pero con algunos puntos de diferencia, según se negocie 

localmente. 

Como se ha indicado,los precios del ACP están estrechamente vinculados a los precios 

internacionales del petróleo12 el cual, como sabemos, continua hasta ahora en sus niveles 

bajos13.. El pulso bajista hasta fines del 2016 y principios del 2018 llevó el precio del barril por 

debajo de los US$ 30, valor que no repetía desde el año 2004. Hasta  el mes de octubre del 

2018, un fuerte impulso alcista colocó el valor de referencia en torno a los US$ 75/barril, 

cayendo luego a los US$ 50/barril frente a la mayor producción en Arabia Saudita y temores a 

una moderación del crecimiento mundial. 

Obviamente esta situación de precios bajos afecta la rentabilidad INDUPALSA y la volatilidad 

de precios es una condición que la empresa y los palmicultores deben  saber manejar, porque 

es propia de los cultivos de largo plazo. Por lo tanto, en un entorno de fluctuaciones de precios 

hay que lograr altos niveles de productividad y eficiencia.  

Además, se requiere de un tratamiento especial  de los costos, particularmente en el  proceso  

de extracción de aceite de palma, utilizando  al máximo  la  capacidad instalada, con lo cual las 

utilidades se maximizan y, por el contrario, mientras menos se utiliza la capacidad de planta  

las utilidades se ven afectadas por el incremento de sus costos fijos, y hace que el punto de 

equilibrio de la empresa sea más alto. En consecuencia, el precio del ACP que INDUPALSA 

debe establecer para negociar ventajosamente con sus clientes (por ejemplo, ALICORP, y 

otros nacionales e internacionales), estará en función de los costos incurridos hasta la entrega 

(costos de producción, costo de flete hasta Lima, costos de almacenaje cuando se exporta del 

ACP).  

FACTOR 06.-COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE ACEITE DE PALMA 

Descripción del factor 

Perú es actualmente un actor minoritario en la industria mundial de aceite de palma, 

produciendo menos de 0.1% de la producción global.  A pesar del crecimiento en el cultivo de 

palma aceitera, nuestro país  sigue siendo un  importador de aceite vegetal. Prácticamente todo 

el Aceite Crudo de Palma-APC y subproductos (palmiste, aceite de palmiste, torta de palmiste) 

se consume en el país. Por lo tanto, se tiene mercado nacional asegurado.  

Situación actual y tendencia del factor 

El Perú es un país deficitario en producción de aceites comestibles, este déficit no le permite 

cubrir los requerimientos de consumo en la población. La demanda insatisfecha obliga a 

importar productos oleaginosos comestibles por año, de países como Bolivia, Argentina, Chile y 

                                                             
12 Es decir, el precio del petróleo crudo es uno de los principales determinantes del valor de los aceites vegetales  frente a su 
sustituibilidad como fuente de combustible 
13 FRY, James (2016). Perspectivas del mercado internacional del aceite de palma.  FEDEPALMA. Disponible en: 
https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/11959 

https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/11959
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EEUU. La demanda nacional de aceite de palma ha presentado en estos ultimos veinte años 

un crecimiento promedio anual de 17%,  aunque  las importaciones habian reducido su ritmo de 

crecimiento debido al aumento sustancial de la producción nacional. Por ello  el Perú orienta 

parte de su producción de aceite crudo hacia las exportaciones, en un 14% en el 2013 y un 

38% en el 201414 

El mercado de aceites y grasas tiene nuevas realidades. La fuerte caída y la persistente 

volatilidad de los precios internacionales están obligando a repensar muchos negocios. Sin 

embargo, aun con esos escenarios y tendencias relativas a los precios, con la demanda de 

biocombustibles y la demanda creciente por alimentos cada vez más diversificados, el mundo 

continuará necesitando más aceite de Palma. 

En tal contexto, la demanda futura para aceite de palma peruano depende, como es lógico, del 

mercado nacional de alimentos y cosméticos y del mercado y regulaciones internacionales de 

biocombustibles. Se espera que la demanda de alimentos y cosméticos locales siga creciendo 

en torno al 10% anual, y representará el único mercado de corto plazo para el aceite de palma, 

a la  espera que la producción nacional de biodiesel se reactive, ya que la demanda peruana 

actual de biodiesel podría satisfacerse con la producción de aproximadamente 60,000 

hectáreas de plantaciones de palma aceitera, en el supuesto de que todas las plantaciones 

operan en un nivel de eficiencia y productividad de 25 TM/ha.  

   

2.2. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD, RELACIONADOS CON EL SISTEMA  DE 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SOSTENIBLE 

FACTOR 01.  CAPACIDAD Y RENOVACIÓN DE PLANTA EXTRACTORA  

Descripción del factor 

La capacidad de una planta extractora es la tasa de producción en la que operan las 

unidades de producción (maquinas y equipos) de los procesos en condiciones normales, esta 

se mide en unidades producidas por unidades de tiempo (por ejemplo 20 TM de RFF/hora). De  

acuerdo al diseño del sistema en el que opera, se le llama también capacidad diseñada. 

A su vez, el concepto de renovación se refiere a que las máquinas y equipos de una planta 

extractora podrían tener una vida útil más allá de la inicialmente establecida  en términos 

financieros (regularmente 10-12 años), siempre que se tenga un plan establecido para 

reponer los equipos que iran alcanzado el final de su vida útil y reponer los equipos obsoletos.  

En una planta industrial, todos los equipos que la componen no se quedan obsoletos de la 

misma forma. Los cambios e innovaciones que se realizan, son comúnmente por inadecuación 

del diseño, por estado de mantenimiento, por tecnología o por falta de repuestos. 

De forma muy general se puede afirmar que una planta industrial que no tenga errores graves 

de diseño y que haya estado operada y mantenida de forma adecuada requiere cada 10 años 

de una inversión del entorno del 10% del costo inicial actualizado para reemplazar los equipos 

                                                             
14 Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú 2016 – 2025 . 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/p-agraria/pnds_2016-2025_propuesta.pdf 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/p-agraria/pnds_2016-2025_propuesta.pdf
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que han quedado obsoletos. Obviamente esa cantidad puede aumentar hasta un 20% o más, si 

hubiera errores de diseño, si la operación no ha sido suficientemente cuidadosa o si la política 

de mantenimiento haya sido inadecuada, por lo que los equipos pueden encontrarse en un 

estado peor que el que corresponde a su edad.15  

Situación actual y tendencia del factor 

Cuando INDUPALSA se constituyó el año 2005, inició sus operaciones industriales contando 

con una planta de extracción de aceite de palma, con capacidad para procesar a 6TM/HR de 

RFF, y en diciembre 2017 se amplió a 10TM/HR. En la actualidad la capacidad instalada de la 

planta procesadora está dada por la capacidad de molienda de la prensa que hoy es de 15 TM 

de RFF/ hora, pudiendo En la actualidad se puede procesar entre 90,000 y 120,000 toneladas 

de RFF por año y se ha proyectado a 20 TM de RFF/ hora de capacidad a partir del año 2020.  

Además, a la fecha  en la planta procesadora de INDUPALSA solo se obtiene aceite crudo de 

palma (ACP) y recientemente la Junta de accionistas ha aprobado implementacón de la línea 

de palmisteria, que permitirá producir aceite de palmiste (PKO) y harina de palmiste.  

Teniendo en cuenta la situación actual, asi como las proyecciones del área sembrada y 

productividad de los cultivos de palma (Ton RFF/ha), se ha estimado  la proyección   de los 

siguientes indicadores anuales para INDUPALSA al 2030. 

Cuadro 02. Proyección de los indicadores anuales de producción  
de INDUPALSA al 2030 

 
Fuente: Elabotación propia, con base en informes y reportes de INDUPALSA y JARPAL 

Es sobre la base de esas proyecciones que INDUPALSA deberá programar sus inversiones en 

cuanto a la capacidad y ampliaciones de la planta extractora, asi como planificar la revovación 

de equipos, con la finalidad de no tener dificultades para alcanzar las metas de producción 

sostenible y certificada de ACP, PKO y harina de palmiste. 

En cuanto a la capacidad de planta, con una prensa de 20 TM de RFF/hora aumentará su 

capacidad de molienda a 132,000 TM de RFF anualmente, en tres turnos de 8 horas (20TM X 

300 días X 22 Horas) = 16,000 TM X Mes. Esto significa que podrá estar en capacidad de 

                                                             
15 LA VIDA ÚTIL DE UNA PLANTA INDUSTRIAL. RENOVETEC. Disponible  en http://mantenimiento.renovetec.com/180-la-vida-
util-de-una-planta-industrial 

http://mantenimiento.renovetec.com/180-la-vida-util-de-una-planta-industrial
http://mantenimiento.renovetec.com/180-la-vida-util-de-una-planta-industrial
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procesar la producción de RFF esperada hasta el año 2027, y luego se requerirá aumentar la 

capacidad de planta al incrementarse el acopio de RFF. 

Lo  ideal seria que la planta extractora trabaje al máximo de su capacidad y, a partir del 2028, si 

se logra increntar la productividad de las plantaciones más alla de las 17 TM RFF/Ha, con la 

adquisición adicional de un esterilizador vertical de 10 toneladas, Caldero de 6,000 kg/hora de 

vapor, y una prensa, se deberá aumentar la  capacidad de planta extractora  hasta 30 TM de 

RFF/Hora, con lo que posibilitaría procesar 158,400 TM de RFF anualmente, en tres turnos de 

8 horas (30TM X 300 días X 22 Horas) = 16,500 TM  X MES. 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Elabotación propia, con base en diagnóstico de campo enero2020, y documentos y registros de INDUPALSA y JARPAL 

En cuanto a renovación y mantenimiento de la planta extractora ,INDUPALSA reporta que, 

desde el 2013 viene realizando adquisiciones y reparaciones de maquinaria y equipos, compra 

de accesorios y mejoramiento de infraestructuras.16 Sin embargo, los  equipos adquiridos o 

reparados, no han sido usados adecuadamente y no han tenido su mantenimiento oportuno. La  

planta procesadora de INDUPALSA  require de  limpieza y mantenimiento general efectivos. 

En la situación actual, INDUPALSA deberá realizar inversiones, para atender la ampliación 

para producir Aceite de palmiste (PKO) y harina de palmiste, y  para el sistema de 

mantenimiento de su planta procesadora y, a partir del año 2025, la empresa deberá invertir en 

la renovación de equipos y maquinarias que van quedando obsoletos. 

                                                             
16 Conforme sus  sus planes opérativos en el periodo 2013 - 2019 
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FACTOR 02.-GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL 

Descripción del factor  

Las  plantas extractoras de aceite de palma son generadoras de grandes cantidades de 

efluentes (lodos, agua, y pequeños porcentajes de aceite) y residuos sólidos (escobajo, fibra y 

cascara de fruto + cascarilla de nueces), evacuados de las etapas de esterilización de fruto, 

extracción y clarificación del aceite (aproximadamente el 59-60 % del RFF que procesa) con 

una alta carga orgánica contaminante, ya que los condensados de fruto y las mezclas de lodo 

agua y aceite que salen de las operaciones de sedimentación y centrifugación, son líquidos 

sucios en los que se incluye agua y aceite residual, sólidos suspendidos, muscílagos y gomas, 

que los convierten en residuos de un alto poder contaminante. 

En general, en la industria de la palma aceitera, los efluentes representan el 34 % del volumen 

de RFF que ingresa al proceso, y los residuos sólidos que se descartan en el proceso son: los 

escobajos, que representan 22.5 % en relación a la cantidad de RFF que se procesa en fabrica; 

la fibra del fruto, que es  es el 3.9 %; la cascara de fruto,que es el 2.9 %; y la cáscara de 

nueces, que  es el 2.9 %. 

Por ello es imprescindible la Gestión ambiental en la industria de la palma aceitera. 

Situación actual  y tendencia del factor 

INDUPALSA cuenta con un “Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA)” aprobado 

con resolución N° 136-13-MINAGRI-DGAAA 17de la dirección general de asuntos ambientales 

agrarios del MINAGRI- con renovación cada periodo de 2 años- para realizar las acciones de 

mitigacion, correccion o perevencion de los impactos ambientales en entorno de la empresa. 

En la planta extractora de INDUPALSA se verifican algunos parámetros: 20% RR:SS 

ESCOBAJO, 15% RR:SS FIBRA, 06% RR:SS CASCARA DE NUECES, y se realizan 

semestralmente los monitoreos de las aguas residuales, de acuerdo a los estándares de 

calidad de agua (ECA), que recomienda la autoridad nacional del agua (ANA), con resultados 

acordes a las indicaciones de este organismo. 

En cuanto a tratamiento de escobajos, se tiene información que,  en el año 2017 se produjeron 

311.58 toneladas de compost a partir de escobajos generados en el procesamiento industrial. 

Para el año 2018 se programó  producir 1,795 toneladas  de este abono , pero se dejo de 

producIr al haber poca demanda y los costos de producción superaban el precio ofertado. En el 

año 2019 fueron distribuidas  a .los palmicultores un total de 13,996.11 toneladas de escobajo . 

No  se tiene informacion  sobre la producción de compost. 

  

En cuanto al tratamiento efluentes generados en el proceso de extracción del aceite de palma 

en INDUPALSA, anteriormente estos se descargaban sin tratamiento alguno a la quebrada 

Huicungo, afluente del río Caynarachi. Fue a partir del año 2015 que INDUPALSA cuenta con 

                                                             
17 El PAMA es el principal instrumento de gestión ambiental de INDUPALSA, el mismo que fue aprobado mediante Informe N° 

1123-13-MINAGRI-DGAAA-DGAA/WSG-80326-12 y ratificado mediante Resolución de Dirección General N° 136-13-MINAGRI-
DGAAA de fecha 13 de octubre de 2013. El PAMA es por cinco años, pero con una adecuación de las principales actividades en 

dos años. 
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un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales18 , que busca reducir el impacto ambiental 

negativo que causa el vertimiento de los efluentes a la quebrada Huicungo, reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de una  futura captación y combustión 

del biogás y hacer uso de la energía contenida en el biogás. 

 

En el año 2017 se procesó el 40 % del volumen de efluentes generado en la planta extractora, 

el 5 % fue utilizado como insumo en la planta de compostaje, el 55 % se distribuyo entre las 

plantaciones y almacenamiento de la laguna anaerobia. 

En el año 2019, 63,160.6 metros cúbicos de efluentes fueron  generados en el proceso de 

extracción del aceite de palma en INDUPALSA, saliendo 19,707.66 metros cubicos luego de su 

tratamiento en la laguna anaerobica, de los cuales 16,907.52  metros cúbicos   fueron utilizados 

como fertiriego en las  parcelas demostrativas de JARPAL. 

De acuerdo con la producción industrial de INDUPALSA proyectada para el periodo 2020- 

2030, a partir de los volúmenes de acopio de RFF en la planta procesadora, la generación 

tendencial de efluentes y residuos sólidos de aceite, con una alta carga orgánica contaminante, 

se muestran a continuación: 

 

Cuadro 04. Volumenes proyectados de acopio de RFF y de sólidos y efluentes 
Generados en el proceso industrial 

 Periodo 2020 - 2030 

 

Esta proyección de los volúmenes de efluentes y residuos solidos generados en la planta 

procesadora implicará una reingeniería en el  Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

para su rediseño y adaptación a esta tendencia productiva de la planta extractor al 2030. 

Asimismo,  INDUPALSA debe considerar los estándares internacionales en el consumo de 

RRNN.  por cada tonelada de RFF procesado: Agua: 0.9; Combustibles: 0.15 ton de fibra, 1 

galón ACPM; Aire:5.300 m3; Energía Térmica:663.95 MJ; Energía eléctrica:28 kW.  

                                                             
18 Este Sistema que aun no funciona totalmente como inicialmente previsto, es  una combinación de laguna anaerobia seguida de 

tratamientos terciarios para la depuración final del efluente. Con esta  combinación se podría lograr la remoción de más del 99 % 
de la carga orgánica, y obtener  como subproductos el efluente tratado, los lodos de exceso y el biogas (que contiene metano en 
una proporción del 60 – 65 %) que podría ser aprovechado como combustible para la generación de energía eléctrica o térmica, 

gracias a su alto poder calorífico.   
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Por lo tanto, según lo proyectado, el consumo de RRNN por cada tonelda de RFF procesado se 

muestra en el siguiente cuadro: 

                            Cuadro 05. Consumo de RRNN por cada tonelda de RFF procesado en INDUPALSA 

                                         Proyeccion 2020-2030 

 

Recursos naturales 

consumo/año 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ACOPIO RFF (Ton) 88,841 96,358 105,961 108,061 111,261 115,402 121,172 127,231 133,593 140,273 147,287 

AGUA (Ton) 79,957 86,722 95,365 97,255 100,135 103,862 109,055 114,508 120,234 126,246 132,558 

COMBUSTIB.(Ton) 13,326 14,453 15,894 16,209 16,689 17,310 18,176 19,085 20,039 21,041 22,093 

AIRE (m3) 470,857 510,697 561,593 572,723 589,683 611,631 642,212 674,324 708,043 743,447 780,621 

ENERG.TERM (MJ) 58.986 63.977 70.353 71.747 73.872 76.621 80.452 84.475 88.699 93.134 97.791 

ENERG. ELECT. (Kw) 2.488 

 

2.698 2.967 3.026 3.115 3.231 3.393 3.562 3.741 3.928 4.124 

Fuente: elaboración propia en base a las proyecciones de INDUPALSA 

 

 

FACTOR 03. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS O NORMAS DE CERTIFICACION EN LOS 

PROCESOS INDUSTRIALES 

Descripción del Factor 

 

Una certificación es una garantía otorgada por una organización independiente, la cual 

asegura que un producto o un proceso productivo cumple con los requerimientos de un 

estándar establecido. Para cadenas de valor global de productos alimenticios las certificaciones 

suelen ser frecuentes en la medida en que productores de materia prima y consumidores 

finales no se encuentran en el mismo país. Tanto el estándar a ser certificado como el sistema 

para asegurar su cumplimiento juegan un papel importante 19 

 

Es importante indicar que la certificación debe ayudar a rebatir los argumentos de muchos 

organismos medio ambientalistas, en contra del uso del aceite de palma: salud, deforestación, 

contaminación por uso de químicos y maltrato laboral.  

Por lo anterior, presentamos un marco conceptual que permite describir las implicaciones de 

las certificaciones: 

 ISO 9001: El sistema de calidad ISO proporciona un enfoque sistemático al manejo de 

instalaciones de la producción  industrial de la palma de aceite. La implementación implica 

el establecimiento de una estructura organizativa, la formulación de una política, objetivos y 

un sistema y plan de calidad. Transferidos a procedimientos documentados comprensible, 

este se debe poner al día continuamente para incorporar mejoramiento en las prácticas 

relacionadas con el sistema de calidad, procesos y productos. Un análisis de los vacíos en 

                                                             
19Mosquera, Evans & Walters ( 2013). Aceite de palma certificado sostenible: análisis de la cadena de valor. Disponible en : 

file:///C:/Users/hp/Downloads/12042-Texto-13548-1-10-20170523%20(1).pdf 

file:///D:/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Downloads/12042-Texto-13548-1-10-20170523%20(1).pdf
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entrenamiento mejora la competitividad del personal. El sistema de calidad ISO, manejado 

en forma apropiada, puede ser una herramienta efectiva para el mejoramiento de la calidad 

del producto, asi como para la efectividad operacional y la eficiencia de las instalaciones de 

producción 

 HACCP : El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, también conocido 

como sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), es un sistema de 

inocuidad alimentaria basado en la identificación de todos los peligros potenciales en los 

ingredientes y los distintos procesos de producción de los alimentos. El objetivo es tomar 

las medidas necesarias para la prevención de posibles riesgos de contaminación y 

garantizar así la inocuidad alimentaria.  

Además de garantizar un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el 

control de puntos críticos, también contribuye a un uso más eficaz de los recursos y una 

respuesta más oportuna con la implantación de medidas de seguridad alimentaria. 

 TRAZABILIDAD : El concepto de trazabilidad es de una gran importancia en 

los Sistemas de Gestión tradicionales como ISO 9000- 9015 que nos habla de la 

necesidad de una trazabilidad para garantizar la calidad y en seguridad alimentaria Se 

define trazabilidad como: “aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 

productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de 

herramientas determinadas. En pocas palabras podemos decir que la trazabilidad es la 

capacidad de seguir un producto a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen 

hasta su estado final como artículo de consumo. 

 CERTIFICACIÓN RSPO :La RSPO (Round Sustainable Palm Oil) o Mesa Redonda 

Para la Sostenibilidad de la Palma Aceitera, es una organización sin ánimo de lucro que 

pretende unir a todos los sectores de la industria del aceite de palma y grupos interesados: 

productores, distribuidores, fabricantes y ONGs sociales y medioambientales. Para la 

RSPO las plantaciones y plantas industriales son sostenibles cuando: son 

económicamente viables, ambientalmente apropiadas y socialmente beneficiosas.20 La 

RSPO tiene como objetivo promover el crecimiento del uso del aceite de palma sostenible 

mediante la cooperación dentro de la cadena de suministro y con diálogo abierto con las 

partes interesadas.  

La RSPO propone mejorar las actividades de las empresas oleaginosas de palma aceitera, 

volverlas más responsables para la sociedad y el medio ambiente, para lo cual inició en el 

2004 un programa de certificación para las plantaciones Industriales de Palma. Esta 

organización otorga el certificado RSPO a las a las empresas según los ocho principios:  

Principio 1: compromiso con la transparencia,  Principio 2: cumplimiento con las leyes y 

regulaciones aplicables, Principio 3: compromiso con la viabilidad económica y financiera 

de largo plazo, Principio 4: uso de las mejores prácticas apropiadas por parte de los 

                                                             
20 Agroindustria de la palma de aceite en América . Andrea Carolina González Cárdenas Directora de Planeación Sectorial y 

Desarrollo Sostenible FEDEPALMA. Colombia 2015 
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cultivadores y procesadores,  Principio 5: responsabilidad con el medio ambiente y 

conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, Principio 6: responsabilidad de 

los cultivadores y plantas de beneficio con los empleados, individuos y comunidades, 

Principio 7. Desarrollo responsable de nuevas plantaciones, y Principio 8: compromiso con 

el mejoramiento continuo en áreas claves de la actividad. Cada uno de estos principios 

contiene los criterios e indicadores para su cumplimiento por las empresas que buscan 

certificación RSPO. 

Situacion y tendencia del factor 

INDUPALSA deberá adecuarse cada vez mas al hecho que, desde inicios del siglo XXI , la 

inocuidad de los alimentos viene ganando espacio a nivel mundial (Mosquera, Evans & 

Walters, 2013)21. A esto  se han sumado las demandas por el buen trato a los trabajadores, el 

rechazo al trabajo infantil y la exigencia del uso de prácticas de producción amigables con el 

medio ambiente . Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos requisitos, gobiernos, 

empresas productoras y comercializadoras de alimentos, cadenas de supermercados y ONG 

han participado en la creación y el establecimiento de certificaciones que aseguren el 

cumplimiento de las demandas de los consumidores. 

En cuanto a certificación  RSPO, INDUPALSA ha venido participando activamente en el 

proceso iniciado en el 2012, y algunos pasos dados desde el el año 2013, tales como el 

establecimiento del  programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)22 , del  plan de 

Seguridad y salud en el trabajo y la  Implementación de Laboratorio,  están orientados a lograr 

mas adelante esta certificación RSPO. 

En ese contexto, desde el año 2013 INDUPALSA estableció en su estructura organizacional la 

jefatura del Sistema Integrado de Gestión-SIG, como responsible de de la Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional, de la Gestión de Calidad y de la Gestión Ambiental.  

De acuerdo con las nuevas tendencias y escenarios del negocio del aceite de palma, y con 

miras a ser una empresa sostenible, en noviembre del 2017 INDUPALSA logró certificar en el 

ISO 9001, y en la actualidad, a traves del área del SIG y con ayuda de asesoria externa,  busca 

una mejora en los procesos,   

Es importante indicar que, en el Perú desde el año 2012 se iniciaron las primeras reuniones de 

involucrados en el  negocio de la palma aceitera con la finalidad de definir y aprobar  una 

interpretación nacional  de los   ocho Principios y Criterios de la RSPO.  Durante el 2013 y 

2014, se llevaron a cabo varias reuniones pero el nivel de participación aun fue  bajo y solo se 

tenía  un documento borrador de propuesta para una interpretación nacional de los Principios y 

Criterios de la RSPO. Según JUNPALMA  (2017)23, en  nuestro país tenemos empresas 

                                                             
21 Mosquera, Evans & Walters ( 2013). Aceite de palma certificado sostenible: análisis de la cadena de valor. Disponible en : 

file:///C:/Users/hp/Downloads/12042-Texto-13548-1-10-20170523%20(1).pdf 
22 El PAMA es el principal instrumento de gestión ambiental de INDUPALSA, el mismo que fue aprobado mediante Informe N° 

1123-13-MINAGRI-DGAAA-DGAA/WSG-80326-12 y ratificado mediante Resolución de Dirección General N° 136-13-MINAGRI-
DGAAA de fecha 13 de octubre de 2013. El PAMA es por cinco años, pero con una adecuación de las principales actividades en 

dos años. 
23JUNPALMA (2017). RSPO en el Perú: cómo está el sector y cuál es el futuro de la palma sostenible. Disponible en:  

http://junpalmaperu.org/blog/rspo-en-el-peru-como-esta-el-sector-y-cual-es-el-futuro-de-la-palma-sostenible 

file:///D:/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Downloads/12042-Texto-13548-1-10-20170523%20(1).pdf
http://junpalmaperu.org/blog/rspo-en-el-peru-como-esta-el-sector-y-cual-es-el-futuro-de-la-palma-sostenible
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miembros de RSPO, como un  primer paso para la certificación24. En un futuro  cercano varias 

de estas lograrán la certificación. Por ejemplo, la certificación RSPO de las empresas del Grupo 

Palmas y  OLPESA, demostraría que una buena parte de la producción de palma aceitera 

calificaría como RSPO. 

Asimismo, desde el año 2019, la RSPO reconoce la importancia de los pequeños productores y 

la necesidad de mejorar su inclusión en el sistema de la RSPO. La Estrategia de Pequeños 

Productores de la RSPO  tiene el mandato de simplificar los sistemas de certificación y del 

estándar de la RSPO (principios, criterios e indicadores) con el fin de satisfacer mejor las 

necesidades de los pequeños productores. En 2018, la Teoría de Cambio (TdC) de la RSPO 

identificó la meta de incluir a más pequeños productores en el sistema para que produzcan de 

manera sostenible mientras que cuenten con un medio sostenible de vida a partir del aceite de 

palma. 

FACTOR 04.- CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN INDUSTRIAL. 

Descripción del factor 

Los procesos socio-técnicos-relacionados con la visión y los objetivos contemplados en el 

presente Plan Prospectivo Estratégico INDUPALSA 2030, dependerán en gran medida del grado 

de involucramiento y desarrollo de capacidades de los actores clave que serán los agentes de 

cambio organizacional. Por lo tanto, la institucionalización de los procesos y resultados del 

desarrollo de capacidades, no sólo dependen de las herramientas técnicas y metodológicas a 

utilizar, sino que se consideren partidas presupuestales para que las mismas se ejecuten 

permanente y sostenidamente. 

Situacion actual y tendencia del factor 

Actualmente los dos actores clave de la cadena de valor, INDUPALSA y JARPAL, requieren de 

un Plan de Capacitación ejecutado sostenidamente, para desarrollar las competencias de 

directivos, funcionarios, técnicos, operarios y socios. Estas competencias deberían comprender 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para lograr mantener sostenidamente los 

indicadores productivos . 

Se pone en relevancia las siguientes necesidades de capacitación en las dos organizaciones 

clave de la cadena de valor de INDUPALSA: 

 Cumplimiento de los principios y normas de certificación RSPO.  

 Técnicas de cosecha y pos cosecha, identificación del punto óptimo de madurez 

del RFF, uso de herramientas adecuadas y métodos de recolección, apilamiento, 

traslado y transporte a la fábrica. Cumplimiento de los parámetros de calidad del 

fruto que se exige en la recepción en fábrica.  

 Nuevas tecnologías para optimizar la extracción de ACP  y derivados 

 Mejora continua en los procesos industriales 

 Desarrollar destrezas de los operarios para la operatividad de maquinaria y 

                                                             
24 Los miembros de la RSPO  son seis empresas: Oleaginosas del Perú S.A – OLPESA, Industrial Alpamayo, Palmas del Espino, 
Alicorp, la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú e Inka Crops. Todas son compañías muy importantes y referentes en sus 
respectivos sectores. 
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equipo en cada una de las etapas del proceso, y capacidades de mantener los 

parámetros de proceso: temperatura, presión, tiempo, consumo de energía etc. 

 Manejo de instrumental y equipos de laboratorio para control de calidad en el 

proceso y para el producto terminado. 

 Manejo de personal de planta y control de calidad 

 Abastecimiento de materiales, insumos, Kardex, distribución logística 

 Gestión ambiental y Seguridad y salud en el trabajo-, SST. 
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CAPÍTULO III 

ESTADO FUTURO: 

Escenarios de INDUPALSA al 203025 
 
En la ejecución del Plan Prospectivo Estratégico INDUPALSA 2030, el éxito de las propuestas, proyectos y 
acciones estratégicas dependerá, en gran medida, de la capacidad que tengan los actores sociales e 
institucionales involucrados en la cadena de valor de INDUPALSA-JARPAL, para adaptarse a nuevos 
escenarios, reducir el nivel de incertidumbres que el entorno impone, y  saber anticiparse  a las rupturas 
posibles vayan a ocurrir. Esto requiere plantearse hipótesis de futuro. 

Conforme el Modelo Prospectivo Estratégico, con los resultados de la valoración y validación de los factores 
críticos,detallados en el capítulo II, se han planteado los correspondientes eventos o hipótesis de lo que 
podría ocurrir con esos factores críticos al 2030. Estas hipótesis  fueron analizadas y calificadas  sobre su  
probabilidad de ocurrencia por un grupo selecto de técnicos, especialistas y expertos.. 

En este capítulo se describen los escenarios más probables al 2030, los cuales fueron diseñados  según la  
calificación de las  Hipótesis dada por los/as especialistas y , sobre esta base,  se ha definido  el escenario 
apuesta o imagen de futuro deseada y factible de ser alcanzada mediante la  acción coordinada de los 

actores clave  involucrados .(26) 

 

 

 

 

                                                             
25 Los escenarios son la representación de posibles situaciones futuras que describen la evolución del sistema organizacional –

empresarial y del sistema de producción sostenible de la empresa , tomando en consideración las combinaciones de las hipótesis o 

evoluciones más probables de los factores críticos . 
26 En el diseño y selección  de escenarios probables se emplearon dos técnicas cuantitativas  el Delphi o Delfos y el Sistema de 
Matriz de Impacto Cruzado-SMIC , por su validez y pertinencia probada en otros procesos de planificación prospectiva estratégica 
similares. Ello ha permitido  definir el Escenario Apuesta de la Empresa al 2030, sobre el cual posteriormente se plantearon los 
componentes  y acciones estratégicas del presente plan. 
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3.1. HIPÓTESIS Y ESCENARIOS PROBABLES EN EL SISTEMA ORGANIZACIONAL –

EMPRESARIAL27.   

Con base en la descripción y el análisis de la situación pasada, presente y tendencias de los 

correspondientes factores críticos se han planteado seis  Hipótesis (H) o eventos de futuro, en el 

sistema organizacional-empresarial de INDUPALSA: 

Cuadro 06. Hipótesis en el  sistema organizacional-empresarial 
 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS 

H 1 
ARTICULACION 

INTER 
ORGANIZACIONAL 

Al 2030, la articulación inter organizacional INDUPALSA-JARPAL, imprescindible para la competitividad 
y sostenibilidad de la empresa, tiende a incrementarse hasta alcanzar un nivel superior al 80% respecto 
a la situación actual.  
Al 2030, INDUPALSA y JARPAL, como principales instituciones involucradas en la cadena de valor de 
INDUPALSA, se reúnen   periódicamente para fijar Objetivos claros y acuerdos conjuntos de   
cooperación interinstitucional, con fines de  competividad y sostenibilidad de la empresa.  
Al 2030, el nivel de confianza entre INDUPALSA y JARPAL y sus directivos y gerencias se ha 
incrementado hasta alcanzar un nivel alto (mayor a 4, en una escala de 1-5) 
Al 2030, INDUPALSA y JARPAL planifican y evalúan las acciones acordadas para trabajar en conjunto, 
tienen la disposición y medios de comunicación adecuados entre ellas, los representantes y gerencias 
de INDUPALSA Y JARPAL actúan inmediata y directamente para solucionar los desacuerdos, e 
INDUPALSA obtiene ventajas de la articulación o cooperación inter-organizacional, mejorando su 
desempeño con la articulación. Ello se refleja en una mayor provisión de RFF de calidad, procedentes 
de las parcelas de los socios de JARPAL, en relación a la necesidad y la capacidad de uso de planta 
extractora de aceite, a la Calidad del ACP y derivados, y al incremento de producción diversificada y 
certificada con trazabilidad desde el segmento agrícola de la cadena productiva. 
Al 2030, se han reducido al mínimo las debilidades en el modelo organizacional JARPAL-INDUPALSA, 
porque los roles están definidos y son respetados y el clima organizacional en INDUPALSA y JARPAL 
ha mejorado significativamente. Ambas instituciones conocen suficientemente los roles y competencias 
de y entre ellas. 

H 2 
GESTIÓN 

FINACIERA DE 
INDUPALSA 

Al 2030, INDUPALSA presenta sostenidamente indicadores eficientes de liquidez y de rentabilidad, que 
la indican como una empresa solvente financieramente: 

 La Rentabilidad de la inversión (ROI), 
Al 2030 INDUPALSA muestra un incmremento sostenido de este ratio que muestra el grado de 
rentabilidad, mostrando cada año un mayor % de rendimiento sobre los activos y  mayor % de 
rendimiento sobre el capital, 

 Cobertura.  
Al 2030, la empresa tiene adecuados niveles de endeudamiento, y sin riesgos de no poder cubrir los 
compromisos con las instituciones financieras.  

 El ciclo operativo de la empresa 
INDUPALSA tiene un coeficiente de liquidez menor a uno, en el ciclo que se requiere para procesar 
Aceite Crudo de Palma y comercializarlo, lo que permite manejar la empresa con menores niveles de 
activo corriente y así se mejora eficiencia de la empresa. 

 Apalancamiento.  
Al 2030, INDUPALSA define una política de endeudamiento y hasta cuanto debe utilizarse de las 
utilidades retenidas para financiar los programas de inversiones, que pueden ser capitalizadas por la 
empresa, y cuanto se debe distribuir como dividendos a los accionistas. 
En general INDUPALSA al 2030 tendrá un buen margen de endeudamiento para asumir futuras 
inversiones. 
 

                                                             
27 Las  hipótesis reflejan las tendencias o hechos portadores de futuro que condicionan el comportamiento de un  sistema; es decir, 

representan a los factores críticos  que fueron identificados en el análisis estructural. Con la formulación y combinación de hipótesis 
o eventos de futuro  se diseñan los escenarios, con lo cual se busca  identificar los diferentes futuros posibles y , luego, 
jerarquizarlos de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia. 
Es decir, dependiendo del número (n) de Hipótesis que se han planteado, al año 2030 no habrá un solo escenario, sino muchos 
(2n) . Por lo tanto, requerimos “descubrir” cuáles son los escenarios más probables. Por ejemplo con 6 hipótesis habrán 64 
escenarios posibles y necesitamos conocer cuáles son los más probables y sobre esta base definir el escenario apuesta o imagen 
deseada de futuro. 
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Al 2030, los presupuestos anuales de INDUPALSA se elaboran respondiendo a objetivos claros de 
largo plazo (al 2030) expresados en el presente Plan Estratégico, y están ligados a un plan de 
abastecimiento de materia prima y articulados a los planes operativos anuales. Estos presupuestos 
están articulados también con los estados financieros proyectados, y toma en cuenta los principales 
indicadores financieros expresados como meta dentro de las políticas financieras de la empresa 

H3 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

 

Al 2030, se ha incrementado sostenidamente el nivel de conocimiento temático, técnico y metodológico, 
que permite una adecuada aplicación y ejecución de los procesos productivos y de gestión empresarial 
articulados. De esta manera se consolida el Modelo Asociativo Empresarial INDUPALSA - JARPAL, 
mostrando: 

 Un incremento sostenido de las capacidades y competencias técnicas, blandas y duras del 
personal técnico y administrativo, para el mejor desempeño de sus roles y funciones en los 
procesos productivos y en la gestión empresarial y organizacional. 

 Al menos el 70% de directivos, técnicos y funcionarios, son competitivos, innovadores con visión 
empresarial y responsabilidad social y ambiental 

Al 2030, INDUPALSA y JARPAL han institucionalizado planes, programas y procesos de desarrollo de 
capacidades, considerando partidas presupuestales para que estos se ejecuten permanente y 
sostenidamente. 

H4 
NORMATIVIDAD Y 

POLITICAS 
PUBLICAS 

Al 2030, se implementa sostenidamente en el Perú una política coherente de promoción de la palma 
aceitera, con instrumentos de política articulados con las normas que rigen los procedimientos que 
regulan la actividad. De esta manera, se implementa, como instrumento de promoción del sector, el Plan 
de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera y la legislación que promueve el uso de biocombustibles 

Al 2030, se logra el objetivo de posicionar al sector palmicultor, como alternativa promotora de polos de 
desarrollo de nuestra amazonia. Se evidencia un incremento interés y compromiso político de 
autoridades regionales y nacionales, en la promoción y desarrollo del cultivo, transformación y 
comercialización de la palma aceitera y derivados, en forma sostenida y con un propósito de máximo 
interés nacional, no sólo dentro del contexto del desarrollo alternativo del Perú, sino fundamentalmente 
articulado con la política sectorial agropecuaria en una dimensión más amplia.   

H5 
PRECIO DEL 

ACEITE CRUDO DE 
PALMA (ACP) 

Al 2030, los precios internacionales del ACP seguirán fluctuando y estarán sujetos a períodos de bonanza, 
jalonados por la mayor demanda de China, USA e India, y de la la oferta de Malasia e Indonesia que se 
mantendrá sobre el 70% del total mundial. Los países más pequeños se seguirán comportando como 
tomadores de precios establecidos por estos dos países asiáticos.  
Al 2030 INDUPALSA enfrenta estratégicamente esta fluctuación de precios, bajando sus costos, 
incrementando la productividad y gestión de la calidad en su cadena de valor, con responsabilidad social y 
ambiental, y con miras a la sostenibilidad del negocio 

H6 
COMPORTAMIENTO 
DEL MERCADO DE 
ACEITE DE PALMA 

Al 2030, la demanda de oleaginosas para consumo humano y para biocombustibles crece sostenidamente 
a nivel nacional y mundial. En estas tendencias y escenarios INDUPALSA ha modernizado su planta 
extractora y ha diversificado su oferta, comercializando ACP, Aceite y harina de palmiste, y ha ingresado 
al negocio de los biocombustibles. Asimismo, INDUPALSA aplica estrategias e innovaciones tecnológicas 
para lograr la calidad y cantidad de los productos obtenidos, e implementa un área especializada en la 
comercialización de sus productos, a fin de lograr un buen posicionamiento en los mercados para sus 
derivados primarios y luego evaluar las posibilidades con otros derivados. 
Al 2030, nuevas empresas vinculadas a la industria de la palma aceitera se instalarán en la región San 
Martin y Loreto, cercanas al área de influencia de INDUPALSA-JARPAL, y ante una demanda insatisfecha 
por RFF de las otras empresas extractoras, se agudizará la competencia por conseguir materia prima. 
Ante esas tendencias y escenarios INDUPALSA y JARPAL, implementar acuerdos incrementar la 
capacidad productiva de las plantaciones de los socios a fin de utilizar al máximo la capacidad instalada 
de su unidad industrial, reduciendo los costos y maximizando las utilidades 

 

Los resultados de la calificación dada por un grupo selecto de especialistas consultados, muestran 

que, de la combinación de estas 6 hipótesis habrán 64 escenarios posibles al 2030 y de estos el 

escenario más probable es aquel en el cual ocurren las seis hipótesis, tal como estan descritas en 

el Cuadro 06.   

Sin embargo, esa misma consulta nos hace notar que hay otro escenario probable, en el cual no 

ocurren ninguna esas seis hipótesis planteadas. Ello se explica por los siguientes condicionantes 

en las hipótesis: 
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 Hipótesis H01. Articulación inter institucional.- Es poco probable que existan mejoras 

en la articulación y se reduzcan las debilidades del modelo organizacional de 

INDUPALSA al 2030, mientras no haya acuerdos formales de los accionistas, sobre 

las estrategias e inversiones a mediano o largo plazo, sin que estos sean 

modificados de manera arbitraria, y mientras no se establezcan responsabilidades, 

roles y objetivos estratégicos a nivel inter institucional en el modelo organizacional de 

la cadena de valor INDUPALSA-JARPAL.  

 Hipótesis H02. Gestión financiera.- Sería improbable que al 2030, INDUPALSA 

presente sostenidamente indicadores  de liquidez y de rentabilidad, e inclusive 

sería insolvente financieramente, si no soluciona el actual problema de la deuda 

que tiene con SUNAT28 y las consecuencias que esto conllevaría  una 

intervención y cobranza coactiva de la SUNAT. En un escenario de insolvencia 

como este sería prácticamente imposible financiar la implementación del presente 

Plan Estratégico. 

 Hipótesis 03. Desarrollo de capacidades.- Sería improbable que al 2030, se  

incremente sostenidamente el nivel de conocimiento temático, técnico y 

metodológico para  una adecuada  ejecución de los procesos productivos y de 

gestión empresarial articulados, si no se ejecuta un importante aporte técnico y 

financiero para el desarrollo e capacidades. 

 Hipotesis 04. Normatividad y políticas públicas.- Si al 2030, no se  implementa 

sostenidamente en el Perú una política coherente de promoción de la palma 

aceitera, con instrumentos de política articulados con las normas y  

procedimientos que regulen la actividad, incluyendo las tributarias,  las empresas 

vinculadas a la JUNPALMA, seguirán en desventaja y el sector palmicultor  

dejaría de ser alternativa promotora de polos de desarrollo de nuestra amazonia.  

 

 Hipótesis H05. Precio del ACP.-  En caso  INDUPALSA  no enfrente 

estratégicamente la  fluctuación de precios, bajando sus costos, incrementando la 

productividad y gestión de la calidad en su cadena de valor, con responsabilidad 

social y ambiental, y con miras a la sostenibilidad del negocio, entonces los 

indicadores de  rentabilidad de la empresa y sus  utilidades serán  afectados en 

forma negativa muy  significativamente. 

                                                             
28 Como se ha indicado, de acuerdo con la Ley N.° 27037 – 1998-Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, hasta el 31 

de diciembre del año 2048, las empresas industriales dela amazonía tendrían beneficios tributarios como el crédito fiscal especial 
del IGV (numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley  y su Reglamento). Este beneficio permite la  recuperación del 25% del IGV tiene  
un importante impacto en la capacidad finaciera de las empresas. En la actualidad este crédito fiscal especial del IGV se encuentra 
vigente y es aplicable para los contribuyentes ubicados en toda la Amazonía, salvo el departamento de San Martín, donde por  Ley 
N° 28575  este beneficio ya no alcanza a las empresas ubicadas en este departamento desde el 1 de enero del 2012, Sin embargo 
INDUPALSA ha continuado recuperando el 25% del IGV habiendo generado asi una importante deuda con la SUNAT, deuda que 
se viene tratando de manejar adecuadamante a fin de no generar un grave problema financiero en la empresa. 
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 Hipótesis  06. Comportamiento de Mercado  del aceite de palma.-  Si  la demanda 

de oleaginosas para consumo humano y para biocombustibles no crece 

sostenidamente a nivel nacional y mundial, será improbable que INDUPALSA 

desarrolle sostenida y crecientemente la comercialización de sus productos ACP, 

PKO y otros derivados, afectando sus indicadores empresariales y financieros. El 

acceso de la empresa a nuevos mercados para sus derivados primarios y luego 

evaluar las posibilidades con otros derivados también serían afectados 

negativamente. 

 

3.2. HIPÓTESIS Y ESCENARIOS PROBABLES EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE.   

Con base en la descripción y el análisis de la situación pasada, presente y tendencias de los 

correspondientes factores críticos se han planteado cuatro Hipótesis (H) o eventos de futuro, en 

el sistema de producción sostenible de INDUPALSA: 

Cuadro 07. Hipotesis  en el sistema de producción sostenible 
 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS 

H 1 
 CAPACIDAD Y 

RENOVACIÓN DE 
PLANTA EXTRACTORA 

Al 2030 INDUPALSA, mediante un plan de inversiones, logra ampliar y renovar su planta industrial, 
gradualmente, hasta alcanzar una capacidad para procesar al menos 147,000 toneladas anuales de 
racimos de fruta fresca (RFF) y obtener sus tres productos comerciales certificados: Aceite crudo de fruto 
de palma –ACP ( 37,558 toneladas), aceite de palmiste ACPK (3,461 toneladas)  y harina de palmiste 
(4,345 toneladas), como principales fuentes de ingreso económico de la empresa. 
Al 2030, INDUPALSA establece un efectivo y sostenido Sistema de Mantenimiento en su planta 
procesadora a fin de garantizar y/o aumentar la disponibilidad y vida útil de las máquinas y equipos, 
afectando de manera positiva los volúmenes y calidad de los productos finales (Aceite crudo de palma-
ACP, Aceite de palmiste-PKO, Harina de palmiste). Todo ello enmarcado en un programa debidamente 
planificado y ejecutable de las futuras demandas de esta actividad, a fin de determinar anticipadamente, los 
costos de mantenimiento y demás recursos a necesitar para asistir de forma oportuna dichas demandas 
proyectadas 

H 2  
GESTIÓN AMBIENTAL 

INDUSTRIAL 

Al 2030, los mercados incrementan la presión por el cuidado del medio ambiente, debido a que las 
emisiones de gases, efluentes y residuos orgánicos, causan estragos como el calentamiento global e 
impactos negativos en la flora y fauna terrestre asi como a la comunidad circundante a la planta industrial de 
INDUPALSA. 
Frente a esta presión creciente del entorno, al 2030 INDUPALSA lleva cabo el manejo racional y sostenido 
de los residuos sólidos y efluentes como: fibra y cascara de fruto, cascara de nuez, y líquidos (lodos y 
líquidos residuales orgánicos) evacuados del proceso productivo, que conlleven a su mejor aprovechamiento 
y a la reducción de los costos de producción y los impactos al medio ambiente,  a través del sistema de 
biodigestores, contribuyendo además  a la solución de los  requerimiento energético en fábrica y la 
producción de fertilizantes orgánicos . En este sentido la empresa se plantea las siguientes metas: 

 Al 2030, INDUPALSA cumple al 100% sus compromisos ambientales en su planta industrial y obtiene 
certificación ambiental en forma sostenida, en base a la eco eficiencia en sus procesos productivos y 
manejo del consumo de los recursos naturales. 
 INDUPALSA logra en su planta industrial los siguientes parámetros de uso de los recursos naturales para 
el procesamiento de una Ton RFF: Agua: 750-800 litros; Combustibles: 0.15 ton de fibra, 1 galón ACPM; 
Aire:5.300 m3; Energía Térmica:663.95 MJ; Energía eléctrica:28 kW .   
 Al 2030, INDUPALSA logra en su planta industrial la producción sostenida de gas metano, utilizando 
sistema de bio digestores, para disminuir el requerimiento energético en fábrica y la producción de 
fertilizantes orgánicos.  La empresa logra la reutilización del escobajo, para la producción de compost y /o 
deshidratarlo para combustible.   
 Al 2030, INDUPALSA realizará en forma sostenida, un plan de un manejo, clasificación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos así como la transformación de los residuos de planta ya sea 
como materia orgánica u otros derivados. También cuenta con un espacio que permite reciclar todos los 
residuos peligrosos. 
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H 3 
IMPLEMENTACION DE 
SISTEMAS O NORMAS 
DE CERTIFICACION EN 

LOS PROCESOS 
INDUSTRIALES 

 Al 2030 ante de la demanda de los mercados cada vez más exigentes, se incrementa el número de 
empresas competitivas que establecen sistemas de certificación en sus procesos. Ante ello, INDUPALSA 
incrementa su compromiso y asigna suficientes recursos para lograr certificar en ISO 9001, HACCP, 
TRAZABILIDAD, y, finamente, en RSPO. 
 Al 2030, INDUPALSA en acuerdo con JARPAL, principales actores de su cadena de valor, logran una 
mejor calidad de sus productos, los cuales son certificados, para ser más competitivos en el mercado, con 
responsabilidad social y ambiental.  

H 4 
 CAPACITACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 
INDUSTRIAL. 

Al 2030, se ha incrementado sostenidamente el nivel de conocimiento técnico y metodológico, que permite 
una adecuada aplicación y ejecución de los procesos productivos.  

Al 2030, INDUPALSA ha institucionalizado planes, programas y procesos de desarrollo de capacidades, 
considerando partidas presupuestales para que estos se ejecuten permanente y sostenidamente, 
garantizando el desarrollo de las competencias de funcionarios, técnicos y operarios de todas las áreas, y 
que permiten mejorar los perfiles de los RR.HH. en la planta industrial. Estas competencias comprenden: 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para lograr mantener sostenidamente los indicadores 
productivos, así como los otros objetivos específicos industriales, alineados a estrategias institucionales.   

 Indicadores referenciales de la hipótesis : 

 Se ejecuta un programa de capacitación sostenida, a nivel nacional e internacional, de las jefaturas y 
equipos técnicos industriales, para certificación RSPO e innovación tecnológica para los productos 
estrella que defina INDUPALSA en función de los mercados (ACP, PKO, harina de palmiste).  

 Se incrementan sostenidamente las competencias y destrezas de técnicos y operarios, para: la 
operatividad de maquinaria y equipo ,la Planificación y ejecución eficiente de programas de 
mantenimiento de maquinaria y equipo, el  Manejo de instrumental y equipos de laboratorio para control 
de calidad,  Manejo de registros y estadísticas de producción y control de calidad ,  Procesos 
agroindustriales, la  Eficiencia en la producción de ACP, palmiste y demás derivados de la palma aceitera 
, el  Manejo en la reutilización de residuos sólidos y efluentes en la agroindustria,  e  impactos 
ambientales con el uso de RRNN   

 Se incrementan sostenidamente las competencias y destrezas de las jefaturas, técnicos y funcionarios de 
la planta industrial, en: Manejo de personal de planta y control de calidad, Aspectos contables, flujos 
económicos y financiaros, y abastecimiento de materiales, insumos, Kardex, distribución logística 

 

Los resultados de la calificación dada por un grupo selecto de especialistas consultados, muestran 

que, de la combinación de estas 4 hipótesis habrán 16 escenarios posibles al 2030 y de estos el 

escenario más probable es aquel en el cual ocurren las seis hipótesis, tal como estan descritas en 

el Cuadro 07.   

Sin embargo, esa misma consulta nos hace notar que hay otro escenario probable, en el cual no 

ocurren las cuatro hipótesis  planteadas , tal como descritas en el cuadro 07. Ello se explica por 

los siguientes condicionantes en las hipótesis: 

 Hipótesis H01.  Capacidad y renovación de planta extractora .- La alta probabilidad  de que 

al 2030 INDUPALSA, mediante un plan de inversiones, logre ampliar y renovar su planta 

industrial, gradualmente, hasta alcanzar una capacidad para procesar al menos 147,000 

toneladas anuales de racimos de fruta fresca (RFF) ,y establecer un efectivo y sostenido 

Sistema de Mantenimiento en su planta procesadora, estará condicionado a que la 

empresa realice una eficiente gestión finaciera y adecúe y/o rediseñe la planta 

procesadora  y su plan de mantenimiento a los indicadores de producción proyectados en 

este plan estratégico, asi como a la gestión ambiental y certificaciones esperadas  de los 

procesos industriales. 
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 Hipótesis H02.  Gestión ambiental industrial.- En un escenario probable que 

INDUPALSA no  lleve cabo el manejo racional , eficiente y sostenido de los residuos 

sólidos y efluentes generados en su planta industrial  su imagen en los mercados 

nacionales e internacionales será afectada con consecuencias graves en términos de 

competiticvidad, sostenibilidad del negocio, debido a que , al 2030, los mercados 

incrementarán su  presión por el cuidado del medio ambiente, debido a que las 

emisiones de gases, efluentes y residuos orgánicos, causan estragos como el 

calentamiento global e impactos negativos en la flora y fauna terrestre asi como a la 

comunidad circundante a la planta industrial de INDUPALSA. 

 Hipótesis H03. implementacion de sistemas o normas de certificacion en los procesos 

industriales.- En un escenario probable en el cual INDUPALSA no logre certificar en ISO 

9001, HACCP, TRAZABILIDAD, y, finamente, en RSPO, su gestión comercial será  

afectada significativamente. Por ello, INDUPALSA en acuerdo con JARPAL, deberán 

logran una mejor calidad certificada de sus sus correspondientes productos (RFF;ACP; 

PKO), con responsabilidad social y ambiental.  

 Hipótesis H04. Capacitación y calificación industrial.- Es probable al 2030, INDUPALSA 

incremente  sostenidamente el nivel de conocimiento técnico y metodológico, 

garantizando el desarrollo de las competencias de funcionarios, técnicos y operarios de 

todas las áreas, y que permiten mejorar los perfiles de los RR.HH. en la planta industrial 

, para  una adecuada aplicación y ejecución de los procesos productivos, siempre que 

se asegure la institucionalización de planes, programas y procesos de desarrollo de 

capacidades, considerando las correspondientes partidas presupuestales.  

El desarrollo de capacidades tiende a ser una prioridad, al asumir INDUPALSA nuevos 

compromisos productivos, sociales y ambientales, asegurando su competitividad en el 

negocio de los aceites de palma. 

 

3.3. EL ESCENARIO APUESTA AL 2030 O IMAGEN DE FUTURO DESEADA  

A partir de los escenarios más probables descritos anteriormente, en los acápites 3.1 y 3.2, ha 

sido possible apostar por un escenario deseado, teniendo en cuenta la voluntad y  las acciones 

que INDUPALSA  y JARPAL,  como actores sociales clave de la cadena de valor de la 

empresa, decidan emprender. 

A continuación se describe el escenario apuesta o imagen de futuro deseada, tanto en el  

Sistema organizacional-empresarial  como en el Sistema de producción sostenible de 

INDUPALSA. 

3.3.1. IMAGEN DE FUTURO DESEADA EN EL SISTEMA ORGANIZATIVO-EMPRESARIAL  

El escenario apuesta o imagen de futuro deseada , en el sistema organizacional empresarial, 

ha quedado así configurado: 
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Al 2030, la articulación inter organizacional INDUPALSA-JARPAL tiende a incrementarse, hasta alcanzar 

un nivel superior al 80% respecto a la situación actual; ello se ve evidenciado en que: 

 Las organizaciones INDUPALSA-JARPAL se reúnen periódicamente para fijar acuerdos 

conjuntos de   cooperación y los evalúan 

 Los roles organizacionales de INDUPALSA-JARPAL son suficientemente gestionados, en 

función de los objetivos de competitividad. 

 Los representantes de las dos organizaciones involucradas previenen y actúan, inmediata y 

directamente, para solucionar los desacuerdos o conflictos, que se presentan. 

 Se establece un acuerdo formal de los accionistas, a mediano y largo plazo, que establezca 

responsabilidades, roles y objetivos estratégicos a nivel inter institucional  

En cuanto a la gestión finaciera de INDUPALSA, al 2030 se  incrementa sostenidamente la solvencia 

financiera de la empresa, presentando valores positivos destacables en los siguientes  indicadores y 

logros  financieros: 

 Capacidad empresarial para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  

 Buen margen de endeudamiento para asumir futuras inversiones.  

 INDUPALSA no observa riesgos financieros para poder cubrir los compromisos con las 

instituciones financieras. 

 INDUPALSA muestra eficiencia sostenida en cuanto al uso de sus activos y ha establecido una  

política para pagar al día por la recepción de los RFF de palma.  

 INDUPALSA logra  niveles de rentabilidad mayores que el costo de oportunidad del capital 

Al 2030, INDUPALSA incrementa sostenidamente las capacidades y competencias de directivos y 

personal técnico administrativo, en la gestión empresarial y  desarrollo organizacional.  Se incrmenta  

sostenidamente el nivel de conocimiento temático, técnico y metodológico, que permite una adecuada 

aplicación y ejecución de los procesos administrativos y de gestión empresarial 

En lo que se refiere a la gestión comercial, al 2030 INDUPALSA consolida su  presencia  en los 

mercados nacionales e internacionales, con una diversificada  cartera de clientes para el ACP, PKO, y 

harina de palmiste certificados. La empresa asegura la comercialización anual del orden de : 37,500 TM. 

de ACP , 4,300 T.M. de   harina y/o torta de palmiste; 3,500 T.M. Aceite Crudo de Palmiste – PKO, 

destinadas a una cartera clientes nacionales e internacionales 

3.3.2. IMAGEN DE FUTURO DESEADA EN EL SISTEMA  DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

El escenario apuesta o imagen de futuro deseada , en el  sistema de producción sostenible, ha 

quedado así configurado: 

Al 2030 INDUPALSA logra ampliar y renovar su  planta industrial, para la producción sostenible y 

diversificada, evidenciando: 

 Un plan de inversiones, para  ampliar y renovar la planta industrial, hasta alcanzar una 

capacidad para procesar al menos 147,000 toneladas anuales de racimos de fruta fresca (RFF) 

y obtener tres productos comerciales certificados: Aceite crudo de fruto de palma –ACP, aceite 

de palmiste PKO  y harina de palmiste , como principales fuentes de ingreso económico de la 

empresa. 

 -Puesta en marcha de  un efectivo y sostenido Sistema de Mantenimiento en su planta 

procesadora a fin de garantizar y/o aumentar la disponibilidad y vida útil de las máquinas y 

equipos, afectando de manera positiva los volúmenes y calidad de los productos finales. 

 -INDUPALSA  logra una TEA de 26.0 % 
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En lo que se refiere a la gestión ambiental, al 2030 INDUPALSA  logra incrementar la eco eficiencia de 

sus  procesos productivos y manejo del consumo de los recursos naturales, en la planta industrial. Ello 

se evidencia en que: 

 INDUPALSA cumple al 100% sus compromisos ambientales en su planta industrial y obtiene 

certificación ambiental en forma sostenida  

 INDUPALSA logra en su planta industrial los siguientes parámetros de uso de los recursos 

naturales para el procesamiento de una Ton RFF: Agua: 750-800 litros; Combustibles: 0.15 ton 

de fibra, 1 galón ACPM; Aire:5.300 m3; Energía Térmica:663.95 MJ; Energía eléctrica:28 kW.   

 INDUPALSA logra reducir el impacto ambiental negativo que causa el vertimiento de los 

efluentes en su planta industrial, y logra la producción sostenida de gas metano, utilizando 

sistema de bio digestores, para disminuir el requerimiento energético en fábrica y la producción 

de fertilizantes orgánicos. 

 La  empresa logra la reutilización del escobajo, para la producción de compost y /o deshidratarlo 

para combustible.. 

Al 2030 INDUPALSA logra establecer y mantener sostenidamente sistemas de certificación en sus  

procesos productivos con responsabilidad social y ambiental. La empresa  logra certificar en ISO 9001, 

HACCP, TRAZABILIDAD, y, finamente, en RSPO 

Al  2030, INDUPALSA logra incrementar sostenidamente  el nivel de conocimiento y  competencias de 

funcionarios, técnicos y operarios en la  planta industrial y su  aplicación en la mejora continua  e 

innovación de los procesos  productivos . Ello se evidencia en que se  mejora sostenidamente las  

competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) del de al menos el 80% del personal 

de planta, para lograr mantener los indicadores productivos industriales, alineados a estrategias 

institucionales. 

3.4. RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA IMAGEN DE FUTURO DESEADA, EN EL 

CONTEXTO DE SEIS   MEGA TENDENCIAS GLOBALES  

Las mega tendencias son considerables cambios sociales, políticos, económicos   y 

tecnológicos que influyen en períodos más largos (diez o más años).  

De acuerdo con el CEPLAN (2017)29, la sociedad peruana se desenvuelve en el marco de 

mega tendencias determinadas por los cambios que a nivel mundial se producen en los 

diversos ámbitos de la actividad humana,en el contexto de la globalización que vivimos en el 

mundo. Tales cambios condicionan las posibilidades de desarrollo nacional y de las empresas y 

representan, en unos casos, oportunidades , mientras que en otros podrían ser también 

limitantes. 

Considerando lo expuesto, a continuación se describen seis mega tendencias (MT) que 

consideramos de mayor gravitación, según sus pertinencia, vigencia, y evidencia, y a las que 

se debe prestar especial atención en el diseño y ejecución del Marco Estratégico de  

INDUPALSA 2030, en función de los  riesgos y oportunidades que estas mega tendencias 

implican para el  escenario apuesta o imagen de futuro  deseada. 

                                                             
29 CEPLAN (2017) .PERÚ 2030: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES. Disponible en: https://www.ceplan.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-

sello-de-agua-29-05-2017.pdf 

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
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MT 01. LA  MEGA TENDENCIA DEMOGRÁFICA 

Según los informes de Naciones Unidas citados por CEPLAN (2017)30 , al año 2015, la población 

mundial fue de siete mil millones 349 mil 472 personas; un incremento de 20% respecto a lo 

registrado en el año 2000. Hacia el año 2030, se calcula que la población mundial habrá 

superado las 8 mil millones 500 mil personas ; mientras que al año 2050 la población mundial 

habrá superado los nueve mil millones 725 mil habitantes.  

Dichos informes también indican que continuará el crecimiento poblacional rápido en el 

hemisferio sur y el envejecimiento en el hemisferio norte, con tasa de crecimiento negativas en 

Europa Central, y entre 0 y 1 % en EEUU y parte de Europa oriental.  

En el contexto nacional, los gráficos de las pirámides de población peruana, correspondientes a 

los años  1950, 2015, y 2025, muestran  la evolución de la tendencia poblacional en nuestro 

país: 

Gráfico 13 
Pirámide de la población peruana, 1950,2015, 2025 

 

 

Fuente: INEI 2015 

Esta Tendencia demográfica nos indica: 1.Envejecimiento de la estructura poblacional, 

incluyendo la rural, 2. Hábitos de vida sedentaria, 3. Familias más pequeñas, 4. Aumento del 

trabajo femenino fuera del hogar y como ya se dijo, 5. Urbanización creciente ( La migración a 

las zonas urbanas, ocasiona un decrecimiento de la población rural).   

Estas tendencias demográficas plantean retos para incrementar la oferta creciente de alimentos, 

incluyendo los derivados de la palma aceitera.  Es decir,  el futuro del cultivo de palma aceitera 

es optimista y en la medida que el mundo requiere cada vez más aceites comestibles, el 

mercado del aceite de palma tiene un horizonte muy amplio. 

                                                             
30 CEPLAN (2017) .PERÚ 2030: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES. Disponible en: https://www.ceplan.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-

sello-de-agua-29-05-2017.pdf 

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
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Asimismo, la demanda del aceite de palma y sus derivados seguirá determinada principalmente 

por la búsqueda de sustitutos energéticos, ante la cada vez más creciente tasa de urbanización 

mundial. 

MT 02. EL INCREMENTO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS  

CEPLAN (2017) 31, indica que el  incremento de la población, el crecimiento per cápita de los 

ingresos y los cambios en los hábitos de consumo propiciarán un escenario donde al año 2025 y 

con proyección al 2030 el consumo per cápita de alimentos tendrá niveles crecientes 

particularmente de carne, alimentos lácteos así como aceites vegetales, edulcorantes y cereales. 

En estos escenarios, la tendencia en los mercados de alimentos será la de ofertarr productos 

listos para el consumo y también ofrecer productos diferenciados para ocupar nichos de 

mercado cada vez más específicos.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , por CEPLAN 

(2017) 32 ,hacia el año 2025, los países desarrollados continuarán consumiendo el mayor 

volumen de alimentos en términos per cápita . Sin embargo, se está cerrando la brecha en el 

consumo per cápita de alimentos entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 

Asimismo, hacia el año 2025, en los países en desarrollo, el consumo de alimentos como 

lácteos, aceites vegetales, edulcorantes y pescado se incrementará en 21,64%, 18,67%, 16,72% 

y 11,68% respectivamente en comparación a lo registrado en el periodo 2013-2015. En este 

contexto se espera que la demanda de alimentos y cosméticos en nuestro país siga creciendo 

en torno al 10% anual, y representará un incremento en el mercado para el aceite de palma. 

Gráfico 14 
Consumo per cápita de alimentos por regiones 

 

 
Fuente: Tomado de CEPLAN (2017) 

                                                             
31 CEPLAN (2017) .PERÚ 2030: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES. Disponible en: https://www.ceplan.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-
sello-de-agua-29-05-2017.pdf 
32  IBIDEM 

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/TENDENCIAS-GLOBALES-QUE-AFECTAN-A-LA-IMAGEN-DE-FUTURO-DEL-PER%C3%9A-AL-2030-sello-de-agua-29-05-2017.pdf
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MT 03. LA MASIFICACIÓN DEL USO DE LA INTERNET 

En últimas décadas, las telecomunicaciones en el mundo han evolucionado notoriamente a 

través de nuevas tecnologías para procesar, transmitir y difundir información y conocimiento (el 

teléfono, la radio, los satélites, las redes, el fax, la digitalización, la comunicación móvil y el 

internet). De todos ellos, la Internet constituye uno de los medios más utilizados, por ser una 

gran oportunidad de facilitar las comunicaciones en tiempo real entre las empresas y su entorno. 

Las telecomunicaciones nos llevan cada vez más a la comunicación entre individuos y entre 

organizaciones a un nivel tal que quien no tenga acceso a estos medios, estará relegado y 

marginado.  

Según la OCDE(2016) citada por CEPLAN (2017), para  el año 2030, se estima que 8 mil 

millones de personas y quizás 25 mil millones de dispositivos “inteligentes” activos podrán estar 

interconectados y entrelazados en una red mundial de información enorme, resultando en la 

aparición de un gigantesco y poderoso “superorganismo”, en el que Internet representa el 

“sistema nervioso digital global.” De esta manera, la Internet de las cosas (IdC) está configurada 

para permitir que una sociedad este híper conectada y ultra digitalmente sensible. Su impacto 

económico se estima entre USD 2,7 billones y USD 6.2 billones anualmente para el 2025  

El uso masivo de la  Internet es ya  indispensable para la vida cotidiana y cambiará aún más la 

vida moderna al permitir hacer todo a través de este medio, como realizar todo tipo de 

transacciones, diluyendo la distinción entre personas empresarias y trabajadoras y promoviendo 

el concepto de desterritorialización. La empresas podrán rastrear información sobre cómo van a 

ser las cosechas en varios países, y de esa manera, pueden hacer predicciones del mercado . 

MT 04. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático que viene experimentando el planeta, caracterizado por los efectos del 

calentamiento global  es consecuencia del denominado “efecto invernadero” . 

Este fenómeno viene siendo motivo de diversos estudios y acciones conjuntas a nivel global en 

las diversas instancias, donde se le monitorea y se establecen estrategias globales y nacionales 

para el acondicionamiento y mitigación de sus efectos negativos. Estos estudios  sugieren que el 

calentamiento global y los efectos relacionados con los eventos extremos en el clima podrían 

traer grandes consecuencias para la producción global y calidad palma aceitera, y otros cultivos 

tropicales. Asimismo, este aumento de las temperaturas incrementará las enfermedades y 

parásitos que son actualmente de poca importancia, sobre todo en los países más húmedos; 

aunque también algunas epidemias dejarán de ser importantes en otras zonas productoras. 

Se estima que las alteraciones de los ecosistemas incidirán negativamente en las condiciones de 

competitividad económica de los países, afectando severamente a la productividad agrícola 

(principalmente la de régimen de secano como la Palma Aceitera), la producción de alimentos de 

origen agrícola y la preservación de la biodiversidad. 
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MT 05. LA VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES  

De acuerdo con CEPLAN (2017)  dentro de medio siglo las precipitaciones incrementarán hasta 

en 50% en las regiones húmedas mientras que disminuirán hasta en 40% en las regiones secas.  

Las precipitaciones están asociadas a actividades productivas de importancia económica como 

la agricultura, especialmente en países en desarrollo, donde la mayor parte de la actividad 

agrícola es de secano, como es el caso de la palma aceitera 

Para finales de siglo se estima que las zonas húmedas recibirán más precipitaciones y las áridas 

tendrán menos lluvias, con pocas excepciones. Además, los episodios de precipitación extrema 

serán más intensos y frecuentes en la mayoría de las masas terrestres de latitud media y en las 

regiones tropicales húmedas.  

Variaciones en las precipitaciones afectarán no solo la actividad agropecuaria, sino también los 

sistemas hidrológicos, impactando sobre los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad; 

además de incrementar el riesgo a desastres asociados a fenómenos naturales extremos como 

inundaciones y deslizamientos,  afectando la vialidad y consecuentemente el traslado del ACP a 

los mercados. 

MT 06. T 04. LA CERTIFICACIÓN  

La aparición de barreras técnicas (no arancelarias) entre bloques se inició en los años ochenta 

con los productos, luego se dieron los sistemas de calidad y ya está llegando al personal. Así, 

como consecuencia, nacen las certificaciones más importantes como son: 1. la Certificación de 

Productos,. 2. Certificación de Sistemas de Calidad; así nacieron en los años ochenta las 

normas internacionales, y 3. Certificación de Personal. Los recursos humanos tendrán también 

que ser certificado. (normas técnicas de competencia laboral). 

Los mercados quieren más contacto con los procesos productivos, lo que da valor a la 

trazabilidad, giras por zonas de producción, marcas de origen. Se incrementa más la conciencia 

ambiental y exigencia por calidad, y los clientes quieren ver como se fabrican sus productos e 

interactuar en los procesos. 

En tales escenarios, al incrementarse la demanda por alimentos y biocombustibles, productos 

como como Aceite de palma, requieren cada vez más de un nivel tecnológico que permita 

garantizar calidad, inocuidad y admisibilidad internacional. 

Asimismo, los mercados cada vez más quieren saber que está haciendo la industria por cuidar y 

mejorar el ambiente, y por mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas o vulnerables. 

En este contexto se agrega que movimientos denominados ambientalistas o verdes son los que 

se ha dedicado a denigrar al cultivo de Palma Aceitera. En respuesta ello se ha conformado la 

Mesa Redonda de la palma aceitera sustentable, conocida como LA RSPO (Round Sustainable 

Palm Oil o Mesa Redonda de Sostenibilidad del Aceite de Palma) , en la que se han dado una 

serie de requisitos para que los cultivos y el Aceite sean certificados y solamente así  puedan ser 

comprados por las mayores empresas. 
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE IMPLICAN LAS SEIS MEGATENDENCIAS 

GLOBALES 

Se ha identificado los riesgos y oportunidades de las seis megatendencias antes descritas, 

luego se ha calificado la probabilidad de que ocurran y su potencial impacto. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 08. Riesgos y oportunidades en las megatendencias globales 

 

MEGA 
TENDENCIAS 

RIESGO/OPORTUNIDADES 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

POTENCIAL 
IMPACTO 

MT 01.  
LA TENDENCIA 
DEMOGRÁFICA 

 

RIESGOS:  La migración a las zonas urbanas, ocasionando un 
decrecimiento de la población rural. Escasez de mano de obra 

4 4 

OPORTUNIDADES:  
Incremento de la demanda de alimentos, cosmeticos y otros 
conteniendo aceites de palma 
Incremnto de demanda de biocombustibles 

 
5 

 
5 

MT 02. 
 EL INCREMENTO 
EN EL CONSUMO 
DE ALIMENTOS 

RIESGOS:     

OPORTUNIDADES: Mayor demanda de aceite de palma y derivados 
usados en la fabricación de alimentos y bebidas. 
 

5 5 

T03.  
LA 

MASIFICACIÓN 
DEL USO DE LA 

INTERNET 
 

RIESGOS: Uso con fines ilegales 5 5 

OPORTUNIDADES:  Gestión de la comunicación empresarial, 
negociaciones y mercadeo. Desarrollo de capacidades. 

 
5 

 
5 

T04.  
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

RIESGOS: Mayor incidencia de problemas sanitarios en 
plantaciones de palma, afectando el rendimeinto y calidad de RFF, 
porque las altteraciones de los ecosistemas afectan severamente a 
la productividad agrícola,principalmente la de régimen de secano, 
como el de la Palma Aceitera. 

5 5 

OPORTUNIDADES: Mejorar los procesos en la planta industrial, 
para una mejor eficiencia energéticay uso de energías renovables. 
 Mayor demanda de energía limpia y oportunidad de negociar 
abonos orgánicos a partir de gestión de efluentes y escobajo 
generados en la planta industrial  

4 5 

MT 05. 
 LA VARIABILIDAD 

DE LAS 
PRECIPITACIONES 

 

RIESGOS: Limitaciones para la distribución del ACP y PKO a los 
mercados nacionales e internacionales e increment en costos de 
transporte 

4 5 

OPORTUNIDADES:  Desarrollo de una cultura de planificación de la 
producción incluyendo contingencias. 

4 5 

T 06. 
 LA 

CERTIFICACIÓN 
 

RIESGOS: La no certificación afectará la comercialización  e imagen 
de la empresa en los mercados. 

5 5 

OPORTUNIDADES: Los mercados cada vez más exigen 
certificaciones para el ACP y PKO producido 

5 5 

 

ESCALA: 1: MUY BAJO  2: BAJO  3: MEDIO  4: ALTO  5: MUY ALTO 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ESTRATÉGICO  
 

El presente Plan Estratégico de INDUPALSA,  se fundamenta en  tres  enfoques: 1. El enfoque sistémico 

de Cadena de Valor del Modelo Empresarial Asociativo INDUPALSA-JARPAL, dado que la gestión 

empresarial competitiva de INDUPALSA es interdependiente de  la gestión   competitiva  de JARPAL y 

que exige acuerdos de competitividad, 2.- El enfoque de Responsabilidad Social y Ambiental como base 

fundamental de la  sostenibilidad y competitividad  de  INDUPALSA,  y 3.La visión Prospectiva 

Empresarial de largo Plazo ( al 2030), dada las características de la agroindustria de la palma aceitera y 

el entorno cambiante y complejo del negocio de las oleaginosas. 

Con base en el diagnóstico de los factores críticos y analizando tendencias y escenarios ha sido posible 

proponer la situación futura deseada y seleccionar las  alternativas y estrategias más efectivas y viables. 

Estas alternativas y estrategias permite en este capítulo plantear objetivos, así como los medios o 

acciones estartégicas para la alanzarlos y, finalmente, proponer los lineamientos para los mecanismos 

de seguimiento y evaluación del Plan, según sus indicadores y metas. 

Considerando lo dicho, presentamos el Marco Estratégico. 
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MARCO ESTRATÉGICO 

4.1. VISIÓN DEL PLAN PROSPECTIVO-ESTRATÉGICO DE INDUPALSA AL 2030 

La visión empresarial de INDUPALSA al 2030 es “constituirse en una empresa altamente 

competitiva y rentable, con Responsabilidad Social frente a sus proveedores, clientes, 

trabajadores, el Estado y el medio ambiente, pioneros en el uso de herramientas que 

garanticen una calidad óptima del producto en beneficio de todos y abarcando diversos nichos 

de mercados en el país y el extranjero” 

4.2. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 

Los resultados del analisis de la documentación disponible, y de los resultados de las reuniones 

técnicas, taller de involucrados, y entrevistas para la selección y descripción de factores 

críticos,  nos indican  que INDUPALSA en alianza con JARPAL, deberá organizarse  alrededor 

de tres subsistemas o componentes  centrales, bajo un enfoque sistémico de cadena de Valor, 

para contribuir al logro de su  Visión empresarial :   

 Subsistema  Organizacional Empresarial 

 Subsistema   Industrial.  

 Subsistema Comercial 

 

Asimismo, los resultados del Taller de Involucrados, para la selección y descripción de factores 

críticos y análisis de las tendencias, y de la consulta a especialistas y expertos, para plantear 

hipótesis y escenarios probables al 2030, nos indican que, INDUPALSA deberá organizarse 

alrededor de tres  estrategias  centrales e interdependientes, para el logro de su visión:   

1. Estrategia de desarrollo Organizacional y Empresarial  

2. Estrategia de producción industrial sostenible, y  

3. Estrategia comercial 

 

4.3. OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS INMEDIATOS 

4.3.1. EN EL EJE  ESTRATEGICO DE  DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y  

EMPRESARIAL. 

Con la Estrategia de Desarrollo Organizacional y empresarial se busca la eficiencia y 

competitividad del Modelo organizacional de  INDUPALSA, para lo cual planteamos el siguiente 

objetivo estratégico y sus respectivos objetivos inmediatos: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Consolidar la gestión del modelo organizacional de 

INDUPALSA  

 

Objetivos Inmediatos: 

 

01.1. Incrementar sostenidamente la articulación inter organizacional INDUPALSA-JARPAL, 

bajo acuerdos de competitividad. 

 

01.2. Incrementar sostenidamente la solvencia financiera de INDUPALSA. 

01.3. Incrementar sostenidamente las capacidades y competencias en la gestión empresarial y 

organizacional. 

 

4.3.2. EN EL EJE ESTRATEGICO  DE  PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SOSTENIBLE 

Con la Estrategia de producción industrial sostenible se busca la eficiencia, competitividad y 

sostenibilidad de los procesos técnico productivos, para lo cual planteamos el siguiente objetivo 

estratégico y sus respectivos objetivos inmediatos: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Consolidar la eficiencia y competitividad de los procesos 

industriales de INDUPALSA, como eje fundamental de la  sostenibilidad empresarial, con  

responsabilidad social y ambiental. 

Objetivos Inmediatos 

02.1. Ampliar y renovar la planta industrial de INDUPALSA para la producción sostenible y 

diversificada. 

02.2. Incrementar la eco eficiencia de los procesos productivos y manejo del consumo de los 

recursos naturales, en la planta industrial de INDUPALSA. 

02.3. Establecer y mantener sostenidamente sistemas de certificación en los procesos 

productivos de INDUPALSA , con responsabilidad social y ambiental 

02.4. Incrementar sostenidamente  el nivel de conocimiento y  competencias de funcionarios, 

técnicos y operarios en la  planta industrial y su  aplicación en la mejora continua  e innovación de 

los procesos  productivos de INDUPALSA.  

4.3.3. EN EL EJE ESTRATEGICO  COMERCIAL. 

Con esta estrategia  se busca la competitividad comercial de INDUPALSA, para lo cual 

planteamos el siguiente objetivo estratégico y sus respectivos objetivos inmediatos: 

 

 



 

51    

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Consolidar la competitividad comercial  de  INDUPALSA, 

incrementando su imagen  empresarial y presencia en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Objetivos Inmediatos 

03.1. Consolidar la presencia de INDUPALSA  en los mercados nacionales e internacionales, 
con una diversificada  cartera de clientes para el ACP, PKO, y harina de palmiste certificados. 

03.2. Desarrollar y ofertar  el servicio de maquila en la planta procesadora de INDUPALSA. 

 

4.4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ESCENARIO APUESTA AL 

2030 

Para el logro de los objetivos estratégicos indicados, se requiere de la participación y  

contribución  de los directivos, equipo gerencial, profesionales y funcionarios de INDUPALSA y 

JARPAL, para impulsar, articulada y eficientemente, los procesos que conlleven a esos 

objetivos. Todo ello sustentado en los enfoques de cadena de valor, asociatividad para la 

competitividad y de articulación inter-institucional, teniendo como guía la visión de futuro 

compartido. 

 

En concordancia con lo expuesto, a continuación se presentan los 3 objetivos estratégicos, con 

sus respectivos objetivos específicos y acciones estratégicas con sus metas responsabilidades, 

en el Escenario Apuesta de INDUPALSA, definido a partir de los  escenarios más probables al 

2030.  



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01:  CONSOLIDAR LA GESTIÓN DEL MODELO ORGANIZACIONAL DE INDUPALSA  

OBJETIVOS INMEDIATOS ACCIONES 
ESTRATEGICAS  

INSTANCIA 
RESPONSABLE 

INDICADORES Y  METAS 

2022 2024 2026 2O28 2030 

01.1. Incrementar sostenidamente la 
articulación inter organizacional en el 
Modelo INDUPALSA-JARPAL, bajo 
acuerdos de competitividad. 

 
Indicadores y metas: 
-Al 2030, la articulación inter 
organizacional INDUPALSA-JARPAL, 
tiende a incrementarse hasta alcanzar un 
nivel superior al 80% respecto a la 
situación actual 
-Las organizaciones INDUPALSA-
JARPAL se reúnen   periódicamente para 
fijar acuerdos conjuntos de   cooperación 
y los evalúan 
-Los roles organizacionales de 
INDUPALSA-JARPAL son 
suficientemente gestionados, en función 
de los objetivos de competitividad. 
 --Los representantes de las dos 
organizaciones involucradas previenen y 
actúan, inmediata y directamente, para 
solucionar los desacuerdos o conflictos, 
que se presentan. 
--Se establece un acuerdo formal de los 
accionistas, a mediano y largo plazo, que 
establezca responsabilidades, roles y 
objetivos estratégicos a nivel inter 
institucional  

 

 
1.1.1..Institucionalizar los 
espacios de articulación        
interinstitucional   
INDUPALSA - JARPAL 

 
DIRECTIVOS Y 
GERENCIAS DE 

INDUPALSA 
Y JARPAL 

-Una Mesa para la 
competitividad 
INDUPALSA-JARPAL, 
funcionando conforme 
su reglamento. 
-Participación del 
Presidente y Gerente 
de JARPAL en las 
reuniones del 
Directorio, como 
invitados 
 

-Una Mesa para la 
competitividad 
INDUPALSA-
JARPAL, 
funcionando 
conforme su 
reglamento. 
-Participación del 
Presidente y 
Gerente de JARPAL 
en las reuniones del 
Directorio, como 
invitados. 

-Una Mesa para la 
competitividad 
INDUPALSA-
JARPAL, funcionando 
conforme su 
reglamento. 
-Participación del 
Presidente y Gerente 
de JARPAL en las 
reuniones del 
Directorio, como 
invitados 

-Una Mesa para la 
competitividad 
INDUPALSA-JARPAL, 
funcionando conforme 
su reglamento. 
-Participación del 
Presidente y Gerente 
de JARPAL en las 
reuniones del 
Directorio, como 
invitados 
 

-Una Mesa para la 
competitividad 
INDUPALSA-JARPAL, 
funcionando conforme 
su reglamento. 
-Participación del 
Presidente y Gerente 
de JARPAL en las 
reuniones del 
Directorio, como 
invitados 
 

1.1.2.Establecer una 
estrategia conjunta entre 
INDUPALSA y JARPAL 
para la captación de RFF, 
garantizando los 
volúmenes y calidad de la 
materia prima requerida 
en la planta industrial  
 

GERENCIAS Y 
JEFATURAS DE 

FABRICA Y 
CAMPO DE 

INDUPALSA Y  
JARPAL, 

respectivamente 

-Al menos una reunión 
técnica mensualpara 
programar acciones 
sobre post cosecha , 
acopio y calidad de 
RFF. 
- Se mejora  en forma 
sostenida  la calidad 
de RFF, principal 
causa de variación de 
la TEA, según las 
normas y parámetros 
establecidos 

Al menos una 
reunión técnica 
mensualpara 
programar acciones 
sobre post cosecha , 
acopio y calidad de 
RFF. 
- Se mejora  en 
forma sostenida  la 
calidad de RFF , 
principal causa de 
variación de la TEA 
según las normas y 
parámetros 
establecidos 

Al menos una reunión 
técnica mensualpara 
programar acciones 
sobre post cosecha , 
acopio y calidad de 
RFF. 
- Se mejora  en forma 

sostenida  la calidad 

de RFF , principal 

causa de variación de 

la TEA según las 

normas y parámetros 

establecidos 

Al menos una reunión 
técnica mensualpara 
programar acciones 
sobre post cosecha , 
acopio y calidad de 
RFF. 
- Se mejora  en forma 

sostenida  la calidad de 

RFF,  principal causa 

de variación de la TEA 

según las normas y 

parámetros 

establecidos 

Al menos una reunión 
técnica mensualpara 
programar acciones 
sobre post cosecha , 
acopio y calidad de 
RFF. 
- Se mejora  en forma 

sostenida  la calidad de 

RFF, principal causa de 

variación de la TEA, 

según las normas y 

parámetros 

establecidos. 

1.1.3. Ejecutar un Plan de 
comunicación efectivo, 
para sensibilizar  difundir 
los logros empresariales  
y promover el compromiso 
de los socios y 
funcionarios con la 
empresa 

DIRECTIVOS Y 
GERENCIA DE 

INDUPALSA 
Y JARPAL 

- La competitividad de 
INDUPALSA es 
reconocida en el 
entorno regional y 
nacional de la 
actividad de la palma 
aceitera. 
-Se incrementa la 
confianza y 

- La competitividad 
de INDUPALSA es 
reconocida en el 
entorno regional y 
nacional de la 
actividad de la 
palma aceitera. 
-Se incrementa la 
confianza y 

- La competitividad de 
INDUPALSA es 
reconocida en el 
entorno regional y 
nacional de la 
actividad de la palma 
aceitera. 
-Se incrementa la 
confianza y 

- La competitividad de 
INDUPALSA es 
reconocida en el 
entorno regional y 
nacional de la actividad 
de la palma aceitera. 
-Más del 80% de los 
socios fidelizados que 
participan en el 

- La competitividad de 
INDUPALSA es 
reconocida en el 
entorno regional y 
nacional de la actividad 
de la palma aceitera. 
-Más del 90% de los 
socios fidelizados que 
participan en el 



 

compromiso de al 
menos el 40% de los 
socios con la 
empresa. 

compromiso de al 
menos el 70% de los 
socios con la 
empresa. 

compromiso de al 
menos el 80% de los 
socios con la 
empresa. 

desarrollo sostenible de 
INDUPALSA, 
cumpliendo con los 
compromisos asumidos 
por ellos mismos 

desarrollo sostenible de 
INDUPALSA, 
cumpliendo con los 
compromisos asumidos 
por ellos mismos. 

1.1.4.  Desarrollar un Plan 
de Desarrollo 
organizacional,  enfocado  
en la  definición y de 
gestión de roles , para un 
trabajo articulado  

GERENCIA 
INDUPALSA 

 

-Un acuerdo formal de 
los accionistas, a 
mediano y largo plazo, 
que establece 
responsabilidades, 
roles institucionales  

-Al menos un 50% de 
los funcionarios, 
técnicos, y directivos 
desempeñan sus 
funciones, con 
enfoques de 
articulación interna y 
externa, manejo 
adecuado de 
conflictos y mejor 
clima organizacional. 

-# de Manuales de 
Procedimientos 
(MAPRO) y de 
Funciones (MOF), 
actualizados y 
articulados a los 
objetivos y metas 
establecidas en el 
Plan estratégico al 
2030. 

-Un acuerdo formal 
de los accionistas, a 
mediano y largo 
plazo, que establece 
responsabilidades, 
roles institucionales  

 -Al menos un 60% 
de los funcionarios, 
técnicos, y directivos 
desempeñan sus 
funciones, con 
enfoques de 
articulación interna y 
externa, manejo 
adecuado de 
conflictos, y mejor 
clima organizacional. 

-. 
 

--Un acuerdo formal 
de los accionistas, a 
mediano y largo 
plazo, que establece 
responsabilidades, 
roles institucionales  

 -El 80% de los 
funcionarios, 
técnicos, y directivos 
desempeñan sus 
funciones ,con 
enfoques  de  
articulación interna y 
externa, manejo 
adecuado de 
conflictos , y mejor 
clima organizacional 

--Un acuerdo formal de 
los accionistas, a 
mediano y largo plazo, 
que establece 
responsabilidades, 
roles institucionales  

 - El 90% de los 
funcionarios, técnicos, y 
directivos desempeñan 
sus funciones ,con 
enfoques  de  
articulación interna y 
externa, manejo 
adecuado de conflictos, 
y mejor clima 
organizacional. 

-Un acuerdo formal de 
los accionistas, a 
mediano y largo plazo, 
que establece 
responsabilidades, 
roles institucionales  

-Más del 90% de los 
funcionarios, técnicos, y 
directivos desempeñan 
sus funciones ,con 
enfoques  de  
articulación interna y 
externa, manejo 
adecuado de conflictos, 
y mejor clima 
organizacional  



 

1.1.5. Reforzar la 
presencia de INDUPALSA 
en JUNPALMA, como 
espacio de articulación 
gremial, con fines de  
incidencia política para  la 
promoción  del cultivo, su  
transformación y 
comercialización del ACP 
y derivados.    

DIRECTIVOS Y 
GERENCIAS DE 
INDUPALSA Y 

JARPAL 

-Plan Nacional de 
Promoción de la 
Palma Aceitera 
implementado, y una  
legislación que 
promueve el uso de 
biocombustibles. 

- # de  Proyectos y 
acciones financiados 
por fuentes de 
cooperación local, 
regional, nacional e 
internacional, en el 
marco de Plan 
Regional y Plan 
Nacional de la Palma 
Aceitera 

-El marco político 
institucional del 
sector palmero 
favorece el 
desarrollo sostenible 
de INDUPALSA 

- # de   Proyectos y 
acciones financiados 
por fuentes de 
cooperación local, 
regional, nacional e 
internacional, en el 
marco de Plan 
Regional y Plan 
Nacional de la 
Palma Aceitera 

-El marco político 
institucional del 
sector palmero 
favorece el desarrollo 
sostenible de 
INDUPALSA 

- # de  Proyectos y 
acciones financiados 
por fuentes de 
cooperación local, 
regional, nacional e 
internacional, en el 
marco de Plan 
Regional y Plan 
Nacional de la Palma 
Aceitera 

-El marco político 
institucional del sector 
palmero favorece el 
desarrollo sostenible de 
INDUPALSA 

- # de  Proyectos y 
acciones financiados 
por fuentes de 
cooperación local, 
regional, nacional e 
internacional, en el 
marco de Plan Regional 
y Plan Nacional de la 
Palma Aceitera 

-El marco político 
institucional del sector 
palmero favorece el 
desarrollo sostenible de 
INDUPALSA 

- # de  Proyectos y 
acciones financiados 
por fuentes de 
cooperación local, 
regional, nacional e 
internacional, en el 
marco de Plan Regional 
y Plan Nacional de la 
Palma Aceitera 

01.2. Incrementar sostenidamente la 
solvencia financiera de la empresa. 
Indicadores y metas: 
Al 2030, INDUPALSA presenta 
sostenidamente los siguientes  
indicadores: 
-INDUPALSA tiene capacidad empresarial 
para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo.  
-INDUPALSA cuenta con un buen margen 
de endeudamiento para asumir futuras 
inversiones.  
-La empresa INDUPALSA no observa 
riesgos financieros para poder cubrir los 
compromisos con las instituciones 
financieras. 
-INDUPALSA muestra eficiencia sostenida 
en cuanto al uso de sus activos y ha 
establecido una  política para pagar al día 
por la recepción de los RFF de palma.  
-INDUPALSA logra  niveles de rentabilidad 
mayores que el costo de oportunidad del 
capital. 

1.2.1.Formulación y 
ejecución de un Plan 
financiero de INDUPALSA  

 

DIRECTORIO Y 
GERENCIA DE 

INDUPALSA  

 

-Un plan financiero 
empresarial  
formulado e 
implementado. 
 
-INDUPALSA no 
observa riesgos 
financieros para poder 
cubrir los 
compromisos con las 
instituciones 
financieras 

INDUPALSA obtiene 
el nivel “empresa 
confiable” con nivel 
de eficiencia del 80 
% en la gestión 
financiera 
empresarial  

 

INDUPALSA está en 
porcentaje mayor al 
90 % y cerca al 100 
% en la gestión 
financiera.  

-INDUPALSA 
muestra eficiencia 
sostenida en cuanto 
al uso de sus activos 
y ha establecido una  
política para pagar al 
día por la recepción 
de los RFF de palma.  

-INDUPALSA logra  
niveles de 
rentabilidad mayores 
que el costo de 
oportunidad del 
capital 

 

INDUPALSA está en 
porcentaje mayor al 90 
% y cerca al 100 % en 
la gestión financiera.  

-INDUPALSA muestra 
eficiencia sostenida en 
cuanto al uso de sus 
activos y ha establecido 
una  política para pagar 
al día por la recepción 
de los RFF de palma.  

-INDUPALSA logra  
niveles de rentabilidad 
mayores que el costo 
de oportunidad del 
capital 

 

INDUPALSA está en 
porcentaje mayor al 90 
% y cerca al 100 % en 
la gestión financiera. la 
RSPO lo certifica como 
“empresa viable 
financieramente” 
(principio 03)  



 

1.2.2.Establecer alianzas 
estratégicas con sectores 
estratégicos públicos y 
privados, para financiar 
proyectos, en el marco de 
los planes nacionales y 
regionales de desarrollo 
de la Palmicultura 

DIRECTORIO 
y 

GERENCIA 
INDUPALSA 

№ de proyectos  
ejecutándose con 
responsabilidad y 
certificación social y 
ambiental , 
INDUPALSA 

№ de proyectos  
ejecutándose con 
responsabilidad y 
certificación social y 
ambiental , 
INDUPALSA 

№ de proyectos  
ejecutándose con 
responsabilidad y 
certificación social y 
ambiental , 
INDUPALSA 

№ de proyectos  
ejecutándose con 
responsabilidad y 
certificación social y 
ambiental , 
INDUPALSA 

№ de proyectos  
ejecutándose con 
responsabilidad y 
certificación social y 
ambiental , 
INDUPALSA 

01.3. Incrementar sostenidamente las 
capacidades y competencias en la gestión 
empresarial y organizacional. 
 
Indicadores y metas: 
Al 2030, se ha incrementado 
sostenidamente el nivel de conocimiento 
temático, técnico y metodológico, que 
permite una adecuada aplicación y 
ejecución de los procesos administrativos 
y de gestión empresarial 

 
 

1.3.1. Desarrollar un 
Programa de 
capacitación, en temas  
empresariales, dirigido a 
socios, accionistas y 
cuadros  Directivos, 
técnicos y funcionarios. 
(Contratar asesorías 
externas especializadas) 

Gerencia 
INDUPALSA 

Al menos el 40% de 
accionistas, directivos, 
y funcionarios, han 
incrementado  sus 
competencias y las 
aplican en los 
procesos 
administrativos  y  
gestión  empresarial 

Al menos el 60% de 
Directivos, 
accionistas  y 
funcionarios, han 
incrementado  sus 
competencias y las 
aplican en los 
procesos 
administrativos  y  
gestión  empresarial 

El 70% de Directivos, 
accionistas y 
funcionarios, han 
incrementado  sus 
competencias y las 
aplican en los 
procesos 
administrativos  y  
gestión  empresarial 

El 80% de Directivos, 
accionistas y 
funcionarios, han 
incrementado  sus 
competencias y las 
aplican en los procesos 
administrativos  y  
gestión  empresarial 

Más del 90% de 
Directivos,accionistas y 
funcionarios, han 
incrementado  sus 
competencias y las 
aplican en los procesos 
administrativos  y  
gestión  empresarial 

1.3.2.Desarrollar 
capacidades para 
implementar un sistema 
de calidad de  los 
procesos 
administrativos  

DIRECTIVOS Y 
GERENCIA DE 
INDUPALSA  

Sistema de gestión de 
calidad (Normas ISO) 
funcionando en la toma 
de decisiones  

Sistema de gestión de 
calidad (Normas ISO) 
funcionando en la toma 
de decisiones  

Sistema de gestión de 
calidad (Normas ISO) 
funcionando en la toma 
de decisiones  

Sistema de gestión de 
calidad (Normas ISO) 
funcionando en la toma 
de decisiones  

 

GERENCIA DE 

INDUPALSA 

Al menos 30% de los 

trabajadores 

administrativos  

capacitados trabajan 

los procesos 

administrativo con 

responsabilidad, 

siguiendo los 

lineamientos de 

planificación, 

organización, 

dirección y control que 

conlleven a una 

gestión eficiente del 

Plan prospectivo 2030 

-Al menos el  50% del 

personal  técnico-

administrativo 

capacitados para  

modernizar  y 

dinamizar la gestión 

Al menos 60% de 

los trabajadores 

administrativos  

capacitados trabajan 

los procesos 

administrativo con 

responsabilidad, 

siguiendo los 

lineamientos de 

planificación, 

organización, 

dirección y control 

que conlleven a una 

gestión eficiente del 

Plan prospectivo 

2030 

-Al menos el  80% 

del personal  

técnico-

administrativo 

capacitados para  

90% de los 

trabajadores 

administrativos  

capacitados trabajan 

los procesos 

administrativo con 

responsabilidad, 

siguiendo los 

lineamientos de 

planificación, 

organización, 

dirección y control 

que conlleven a una 

gestión eficiente del 

Plan prospectivo 

2030 

-90% de mejoras en  

la  calidad de 

servicios 

administrativos  a  

usuarios internos y 

100% de los 

trabajadores 

administrativos  

capacitados trabajan 

los procesos 

administrativo con 

responsabilidad, 

siguiendo los 

lineamientos de 

planificación, 

organización, dirección 

y control que conlleven 

a una gestión eficiente 

del Plan prospectivo 

2030 

- Un Sistema de gestión 

de calidad (Normas 

ISO) funcionando en la 

toma de decisiones  

-Un sistema 

100% de los 

trabajadores 

administrativos  

capacitados trabajan 

los procesos 

administrativo con 

responsabilidad, 

siguiendo los 

lineamientos de 

planificación, 

organización, dirección 

y control que conlleven 

a una gestión eficiente 

del Plan prospectivo 

2030. 

-Un Sistema de gestión 

de calidad (Normas 

ISO) funcionando en la 

toma de decisiones  

- Un sistema 



 

documentaria   y 

registros en la 

recepción de RFF , en 

volumen y calidad, así 

como en los productos 

terminados (volumen y 

calidad de Aceite 

Crudo de Palma y de 

Palmiste, , y  otros 

derivados.  

-Al menos 30% de 

mejoras en  la  calidad 

de servicios 

administrativos  a  

usuarios internos y 

externos 

modernizar  y 

dinamizar la gestión 

documentaria   y 

registros. 

-Al menos 60% de 

mejoras en  la  

calidad de servicios 

administrativos  a  

usuarios internos y 

externos 

externos. 

- INDUPALSA pasa 

de un sistema 

tradicional a uno 

sistematizado,  para 

costear su producto 

principal y sus 

productos 

secundarios,, en base 

a ratios de eficiencia 

y competitividad, bajo 

el enfoque de gestión 

presupuestal de 

costos por resultados 

o productos. 

administrativo  

sistematizado 

funcionando ,  para 

costear  sus productos , 

en base a ratios de 

eficiencia y 

competitividad, bajo el 

enfoque de gestión 

presupuestal de costos 

por resultados o 

productos 

administrativo  

sistematizado 

funcionando ,  para 

costear  sus productos , 

en base a ratios de 

eficiencia y 

competitividad, bajo el 

enfoque de gestión 

presupuestal de costos 

por resultados o 

productos 

1.3.3.Desarrollar 
capacidades  en 
Desarrollo 
Organizacional, con 
énfasis  en la definición 
de roles, para un trabajo 
articulado, 
responsabilidad social , 
práctica de valores de la 
empresa y clima 
organizacional 

DIRECTIVOS Y 

GERENCIA DE 

INDUPALSA 

Al menos el 40% de 

accionistas, directivos, 

y funcionarios, han 

incrementado  sus 

competencias y las 

aplican en la definición 

de roles, para un 

trabajo articulado, 

responsabilidad social 

, práctica de valores 

de la empresa y clima 

organizacional 

Al menos el 60% de 

Directivos, 

accionistas  y 

funcionarios, han 

incrementado  sus 

competencias y las 

aplican en la 

definición de roles, 

para un trabajo 

articulado, 

responsabilidad 

social , práctica de 

valores de la 

empresa y clima 

organizacional 

El 70% de Directivos, 
accionistas y 
funcionarios, han 
incrementado  sus 
competencias y las 
aplican en la 
definición de roles, 
para un trabajo 
articulado, 
responsabilidad 
social , práctica de 
valores de la 
empresa y clima 
organizacional 

El 80% de Directivos, 

accionistas y 

funcionarios, han 

incrementado  sus 

competencias y las 

aplican en la definición 

de roles, para un 

trabajo articulado, 

responsabilidad social , 

práctica de valores de 

la empresa y clima 

organizacional 

Más del 90% de 

Directivos,accionistas y 

funcionarios, han 

incrementado  sus 

competencias y las 

aplican en  la definición 

de roles, para un 

trabajo articulado, 

responsabilidad social , 

práctica de valores de 

la empresa y clima 

organizacional 

 

 

 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. CONSOLIDAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE INDUPALSA, CON  
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. 

OBJETIVOS INMEDIATOS ACCIONES 
ESTRATEGICAS  

INSTANCIA 
RESPONSABLE 

INDICADORES Y  METAS 

2022 2024 2026 2O28 2030 

02.1. Ampliar y renovar la planta 
industrial de INDUPALSA para 
la producción sostenible y 
diversificada. 
Indicadores y metas: 

- Al 2030, mediante un plan de 
inversiones,INDUPALSA logra 
ampliar y renovar su planta 
industrial, gradualmente, hasta 
alcanzar una capacidad para 
procesar al menos 147,000 
toneladas anuales de racimos de 
fruta fresca (RFF) y obtener tres 
productos comerciales certificados: 
Aceite crudo de fruto de palma –
ACP, aceite de palmiste PKO  y 
harina de palmiste , como 
principales fuentes de ingreso 
económico de la empresa. 
-Al 2030, INDUPALSA establece 
un efectivo y sostenido Sistema de 
Mantenimiento en su planta 
procesadora a fin de garantizar y/o 
aumentar la disponibilidad y vida 
útil de las máquinas y equipos, 
afectando de manera positiva los 
volúmenes y calidad de los 
productos finales. 
-INDUPALSA  logra una TEA de 
26.0 % 
 

 

.  
 

2.1.1. Ampliar 
gradualmente la capacidad 
de la planta extratctora 

DIRECTORIO Y 
GERENCIA 
INDUPALSA 

La capacidad 
instalada de la planta 
es de 20 TM de RFF/ 
hora , y  
permite procesar al 
menos 105,961 
toneladas anuales de 
racimos de fruta 
fresca (RFF) y 
obtener sus tres 
productos 
comerciales (con un 
80% de su capacidad 
de moleinda) 

La capacidad instalada 
de la planta es de 20 
TM de RFF/ hora , y  
permite procesar al 
menos 111,269 
toneladas anuales de 
racimos de fruta fresca 
(RFF) y obtener sus 
tres productos 
comerciales (con un 
84% de su capacidad 
de moleinda) 

La capacidad 
instalada de la planta 
es de 20 TM de RFF/ 
hora , y  
permite procesar al 
menos 121,172 
toneladas anuales de 
racimos de fruta 
fresca (RFF) y 
obtener sus tres 
productos 
comerciales ( con un 
92% de su capacidad 
de moleinda) 

La capacidad instalada 
de la planta es de 24 
ton/hora de RFF, y  
permite procesar al 
menos 133,593 
toneladas anuales de 
racimos de fruta fresca 
(RFF) y obtener sus 
tres productos 
comerciales (con un 
84% de su capacidad 
de moleinda)  

La capacidad de la 
planta industrial de 
INDUPALSA  permite 
procesar al menos 
147,287 toneladas 
anuales de racimos de 
fruta fresca (RFF) y 
obtener sus tres 
productos comerciales  
(con un93% de su 
capacidad de moleinda) 

2.1.2.Poner en marcha la 
Línea de palmisteria en la 
planta extractora de aceite 
de INDUPALSA para la 
obtención de Aceite de 
palmiste  (PKO)  y Harina 
de palmiste 

DIRECTORIO Y 
GERENCIA 
INDUPALSA 

INDUPALSA produce  
2,490 TM de  PKO, y 
3,126 TM de  
HARINA DE 
PALMISTE 

INDUPALSA produce  
 2,615 TM de PKO,  
3,282 TM de HARINA 
DE PALMISTE 

INDUPALSA produce  
2,848 TM de PKO,    
y 3,574 TM de 
HARINA DE 
PALMISTE 

INDUPALSA produce  
3,139 TM de PKO, y 
3,941 TM de HARINA 
DE PALMISTE 

INDUPALSA produce  
37,558 TM de ACP 
3,461 TM  de PKO, y 
4,345TM de HARINA 
DE PALMISTE 

2.1.3. Formular y ejecutar 
un plan de renovación 
gradual de equipos que 
superen su vida útil, con 
perspectiva a la 
modernizacion de la  planta 
industrial. 

GERENCIA  Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 
INDUSTRIAL 
INDUPALSA 

-Al menos el  70 %  
los equipos que 
superen su vida útil, 
han sido renovados. 
 

- El 90 % los equipos 
que han superado su 
vida útil han sido 
renovados. 
 

-Están renovados el 
100% de los equipos 
y máquinas  de la 
planta extractora, que 
han superado su vida 
útil 
 

-Están renovados el 
100% de los equipos y 
máquinas de la planta 
extractora, que han 
superado su vida útil 
 

Están renovados el 
100% de los equipos y 
máquinas de la planta 
extractora, que han 
superado su vida útil 
 
 

2.1.4. Establecer un 

sistema de mantenimiento  
correctivo,  predictivo  y  
preventivo, basado en   
parámetros que  permitan 
evaluar los resultados que 
se están obteniendo cada 

JEFATURA DE 
PLANTA 

INDUSTRIAL 
INDUPALSA 

Las unidades de 
producción muestran 
mejoras en 80 %, de 
su eficiencia 
operativa, conforme 
los siguientes 
indicadores: 

Las unidades de 
producción muestran 
optima (no < del 95 %) 
de eficiencia operativa 
y sin interrupciones, 
conforme los 
siguientes indicadores: 

Las unidades de 
producción muestran 
en 100 %, eficiencia 
operativa y sin 
interrupciones, 
conforme los 
siguientes 

Las unidades de 
producción muestran al 
100 % eficiencia 
operativa y sin 
interrupciones, 
conforme los siguientes 
indicadores: 

Las unidades de 
producción muestran al 
100 % eficiencia 
operativa y sin 
interrupciones, 
conforme los siguientes 
indicadores: 



 

equipo y cada área de la 
planta procesadora. 

-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas 
totales) 
-Disponibilidad por 
averias (Horas 
totales-Horas paradas 
por averías/ Horas 
totales) 
-Tiempo medio entre 
fallos (# de horas 
totales/# de averías) 
-Tiempo medio de 
reparación (# de 
horas de paro por 
averias/#de averías) 
-Indicadores de 
ordenes de trabajo 
-Indice de proporción  
deTipo de 
mantenimiento 
-Indices de gestión de 
almacenes y compras 
-Indices de seguridad 
y medio ambiente 
- Se  logra una TEA 
de 25.5 % 
 

-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas 
totales) 
-Disponibilidad por 
averias (Horas totales-
Horas paradas por 
avería/ Horas totales) 
-Tiempo medio entre 
fallos (# de horas 
totales/# de averías) 
-Tiempo medio de 
reparación (# de horas 
de paro por 
averias/#de averías) 
-Indicadores de 
ordenes de trabajo 
-Indice de proporción  
deTipo de 
mantenimiento 
-Indices de gestión de 
almacenes y compras 
-Indices de seguridad y 
medio ambiente 
- Se  logra una TEA de 
25.5 % 
 

indicadores: 
-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas 
totales) 
-Disponibilidad por 
averias (Horas 
totales-Horas paradas 
por averías/ Horas 
totales) 
-Tiempo medio entre 
fallos (# de horas 
totales/# de averías) 
-Tiempo medio de 
reparación (# de 
horas de paro por 
averias/#de averías) 
-Indicadores de 
ordenes de trabajo 
-Indice de proporción  
deTipo de 
mantenimiento 
-Indices de gestión de 
almacenes y compras 
-Indices de seguridad 
y medio ambiente 
- Se  logra una TEA 
de 26.0 % 

-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas totales) 
-Disponibilidad por 
averias (Horas totales-
Horas paradas por 
averías/ Horas totales) 
-Tiempo medio entre 
fallos (# de horas 
totales/# de averías) 
-Tiempo medio de 
reparación (# de horas 
de paro por averias/#de 
averías) 
-Indicadores de 
ordenes de trabajo 
-Indice de proporción  
deTipo de 
mantenimiento 
-Indices de gestión de 
almacenes y compras 
-Indices de seguridad y 
medio ambiente 
- Se  logra una TEA de 
26.0 % 
 

: 
-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas totales) 
-Disponibilidad por 
averias (Horas totales-
Horas paradas por 
averías/ Horas totales) 
-Tiempo medio entre 
fallos (# de horas 
totales/# de averías) 
-Tiempo medio de 
reparación (# de horas 
de paro por averias/#de 
averías) 
-Indicadores de ordenes 
de trabajo 
-Indice de proporción  
deTipo de 
mantenimiento 
-Indices de gestión de 
almacenes y compras 
-Indices de seguridad y 
medio ambiente 
- Se  logra una TEA de 
26.0 % 
 

02.2. Incrementar la eco 
eficiencia de los procesos 
productivos y manejo del 
consumo de los recursos 
naturales, en la planta industrial 
de INDUPALSA. 
 
Indicadores y metas: 

- Al 2030, INDUPALSA cumple 
al 100% sus compromisos 
ambientales en su planta 
industrial y obtiene certificación 
ambiental en forma sostenida  

2.2.1. Elaborar y ejecutar 
un Plan de Tratamiento 
eficiente en la reutilización 
de los residuos sólidos y 
líquidos 

GERENCIA  Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 

-Se aprovecha el 80 
% de residuos sólidos 
y efluentes orgánicos 
como fuente de 
producción de gas 
metano y en la 
elaboración de 
“compost” para 
abonamiento del 
cultivo de palma y se 
reducen hasta 30 % 
los impactos 
ambientales en el 
ámbito JARPAL-

Se aprovecha el 90 % 
de los residuos sólidos 
y efluentes orgánicos 
en la elaboración de 
gas metano y 
“compost” para el 
abonamiento del 
cultivo de palma y se 
reduce hasta 20 % los 
impactos ambientales   
en el ámbito JARPAL- 
INDUPALSA.  
. el 100 % de los 
residuos sólidos (fibra 

Se aprovecha el 100 
% de los residuos 
sólidos y   efluentes 
orgánicos en la 
elaboración de gas 
metano y compost” 
para el abonamiento 
del cultivo de la 
palma y se reduce 
hasta 10 % los 
impactos ambientales 
en el ámbito JARPAL-
INDUPALSA 
 . el 100 % de los 

Se mantiene el nivel de 
aprovechamiento 
racional de los residuos 
de fabrica  
. 100 % de sólidos y 
efluentes en la 
elaboración de gas 
metano y “compost” y 
se reducen a menos del 
10 % los impactos 
ambientales en el 
ámbito JARPAL - 
INDUPALSA 
. el 100 % de residuos 

-Se mantiene el nivel de 
aprovechamiento 
racional de los residuos 
de fabrica  
. el 100 % de sólidos y 
efluentes en la 
elaboración de gas 
metano y “compost” y 
se reducen a menos del 
10 % los impactos 
ambientales en el 
ámbito JARPAL - 
INDUPALSA 
. el 100 % de residuos 



 

- INDUPALSA logra en su planta 
industrial los siguientes 
parámetros de uso de los 
recursos naturales para el 
procesamiento de una Ton 
RFF: Agua: 750-800 litros; 
Combustibles: 0.15 ton de fibra, 
1 galón ACPM; Aire:5.300 m3; 
Energía Térmica:663.95 MJ; 
Energía eléctrica:28 kW.   

- Al 2030, INDUPALSA logra en 
su planta industrial la 
producción sostenida de gas 
metano, utilizando sistema de 
bio digestores, para disminuir el 
requerimiento energético en 
fábrica y la producción de 
fertilizantes orgánicos. 

- -Al 2030 la empresa logra la 
reutilización del escobajo, para 
la producción de compost y /o 
deshidratarlo para 
combustible.. 

INDUPALSA. 
- 80 % de los residuos 
sólidos (fibra de fruto 
y cascara de nuez) 
generados en las 
plantas extractoras, 
son utilizados   como 
combustible en los 
calderos 
-el 60% del efluente 
lodo, debidamente 
tratado se utiliza en la 
elaboración de gas 
metano 
-el 25 % de los 
efluentes 
debidamente tratados 
se utilizarán en la 
elaboración de 
compost 
-el 15 % de efluentes 
debidamente 
tratados, desembocan 
en los ríos más 
cercanos 
-se aprovecha el 100 
% de del volumen de 
escobajo generado en 
la planta extractora, 
para producción de 
compost 
 

de fruto y cascara de 
nuez) se destinan 
como combustible a 
los calderos 
. el 60 % del efluente 
lodo es utilizado en la 
elaboración de gas 
metano 
. el 30 % de los 
efluentes debidamente 
tratados se utilizan en 
la elaboración de 
compost y gas metano 
. el 10 % restante de 
los efluentes tratados 
se evacuan a los ríos 
cercanos 
.  el 100 % del 
volumen de escobajo 
generado en la planta 
extractora, es utilizado 
en  la producción de 
compost 

residuos sólidos (fibra 
de fruto y cascara de 
nuez) es utilizado 
como combustible en 
los calderos 
. el 60 % del efluente 
lodo es utilizado en la 
producción de gas 
metano  
. el 30 % de los 
efluentes 
debidamente tratados 
se utilizan en la 
elaboración de 
compost y gas 
metano 
. el 10 % restante de 
efluentes 
debidamente tratados 
se evacúan a los ríos 
cercanos.  
. el 100 % de 
escobajo generado 
en la planta 
extractora, es 
utilizado en la 
elaboración de 
compost  

sólidos (fibra de fruto y 
cascara de nueces) son 
utilizados como 
combustible para los 
calderos 
. el 60 % del efluente 
lodo es utilizado en la 
producción de gas 
metano 
. el 30 % de los 
efluentes debidamente 
tratados se utilizan en 
la elaboración de 
compost y gas metano 
 
. el 10 % de efluentes 
restantes, debidamente 
tratados se evacuan a 
los ríos cercanos. 
. el 100 % de escobajo 
generado en la planta 
extractora es utilizado 
en la elaboración de 
compost 
-  INDUPALSA cumple 

al 100% sus 
compromisos 
ambientales en su 
planta industrial y 
obtiene certificación 
ambiental en forma 
sostenida  

sólidos (fibra de fruto y 
cascara de nueces) son 
utilizados como 
combustible para los 
calderos 
. el 60 % del efluente 
lodo es utilizado en la 
producción de gas 
metano  
. el 30 % de los 
efluentes debidamente 
tratados se utilizan en la 
producción de gas 
metano y compost  
. el 10 % restante de 
efluentes debidamente 
tratados se evacuan a 
los ríos mas cercanos 
. el 100 % de escobajo 
generado en la planta 
extractora es utilizado 
en la elaboración de 
compost. 
- INDUPALSA cumple 

al 100% sus 
compromisos 
ambientales en su 
planta industrial y 
obtiene certificación 
ambiental en forma 
sostenida  

 



 

2.2.2.. Implementar un 
programa permanente del 
uso sostenible del agua y 
energía, en los procesos 
industriales 

JEFATURA DE 
PLANTA 

INDUSTRIAL  DE 
INDUPALSA 

INDUPALSA cuenta 
con certificación 
permanente en  el 
uso sostenible de los 
RRNN. 

INDUPALSA cuenta 
con certificación 
permanente en  el uso 
sostenible de los 
RRNN. 

INDUPALSA cuenta 
con certificación 
permanente en  el 
uso sostenible de los 
RRNN. 

INDUPALSA cuenta 
con certificación 
permanente en  el uso 
sostenible de los 
RRNN. 

INDUPALSA cuenta con 
certificación 
permanente en  el uso 
sostenible de los 
RRNN. 
- INDUPALSA logra los 
siguientes índices de  
consumo de RRNN.  
por cada tonelada de 
RFF procesado: Agua: 
0.9; Combustibles: 0.15 
ton de fibra, 1 galón 
ACPM; Aire:5.300 m3; 
Energía Térmica:663.95 
MJ; Energía eléctrica:28 
kW 

02.3. Establecer y mantener 

sostenidamente sistemas de 

certificación en los procesos 

productivos de INDUPALSA , 

con responsabilidad social y 

ambiental. 

Indicadores y metas: 
Al 2030, INDUPALSA logra 
certificar en ISO 9001, HACCP, 
TRAZABILIDAD, y, finamente, en 
RSPO 
 

 

2.3.1. Gestionar recursos 
financieros propios y 
externos para lograr 
certificar en ISO 9001, 
HACCP, y Trazabilidad 

GERENCIA Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 
INDUSTRIAL 

-Se incrementan en 
un 40% los recursos 
financieros, en 
relación a la 
situación actual. 
-INDUPALSA logra 
y/o mantiene 
certificación ISO 
9001 y HACCP 
 

Se incrementan en 
un 50% los recursos 
financieros, en 
relación a la 
situación actual. 
-INDUPALSA logra 
y/o mantiene 
certificación ISO 
9001 y HACCP y 
avances en 
Trazabilidad  
 

Se incrementan en 
un 60% los 
recursos 
financieros, en 
relación a la 
situación actual. 
-INDUPALSA logra 
y/o mantiene 
certificación ISO 
9001 y HACCP  y 
avances en 
Trazabilidad 

-Se incrementan en 
un 80% los recursos 
financieros, en 
relación a la situación 
actual. 
-INDUPALSA logra 
y/o mantiene 
certificación ISO 9001 
y HACCP y avances 
en Trazabilidad  
 

Los productos de 
INDUPALSA cuentan 
sostenidamente con la 
certificación de calidad 
requerida en el 
mercado, con 
responsabilidad social y 
ambiental. 
-, INDUPALSA logra 
certificar en ISO 9001, 
HACCP, y Trazabilidad 

2.3.2. Implementar en 
INDUPALSA un área 
técnica competitiva con 
presupuesto operativo, para 
elaborar y ejecutar un plan 
de aplicación de los 
principios del RSPO en su 
Planta de procesamiento 

GERENCIA Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 
INDUSTRIAL 

Las unidades 
industriales de 
INDUPALSA están  
en 20 % de avance al 
objetivo RSPO en sus 
unidades industriales 

-Las unidades 
industriales de 
INDUPALSA están  en 
40 % de avance al 
objetivo RSPO en sus 
unidades industriales 
 

-Las unidades 
industriales de 
INDUPALSA están  
en 60 % de avance al 
objetivo RSPO en sus 
unidades industriales 
 

INDUPALSA logra ser 
miembro de la RSPO 
alcanzando los 
estándares de 
cumplimiento de 
certificación  

INDUPALSA logra ser 
miembro de la RSPO 
alcanzando los 
estándares de 
cumplimiento de 
certificación 



 

2.3.3. Elaborar y ejecutar 
un Plan de gestión de la 
calidad desde la recepción 
de RFF, hasta la 
producción,   
almacenamiento y 
despacho de los productos 
finales 

GERENCIA  Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 

-Se alcanza hasta en 
50 % los estándares 
de calidad en: 
. Aceite crudo de 
palma – ACP 
. Aceite de palmiste – 
PKO 
. Harina de palmiste  
 

INDUPALSA cumple 
con el 90 % de los 
estándares de calidad 
en: 
. Aceite crudo de 
palma – ACP 
. Aceite de palmiste – 
PKO 
. Harina de palmiste  

- El 50% de la 
producción con 
Software de 
trazabilidad 

-INDUPALSA 
mantiene el 
cumplimiento en 90 % 
las exigencias de 
calidad.  
-El 70% de la 
producción con 
Software de 
trazabilidad 

-Se mejora en forma 
sostenida la calidad 
según los estándares 
de los mercados más 
exigentes 
-El  90% de la 
producción con 
Software de trazabilidad 

INDUPALSA cumple 
con todos los 
estándares de calidad y 
trazabilidad en: 
. Aceite crudo de palma 
– ACP 
. Aceite de palmiste – 
PKO 
. Harina de palmiste  

02.4. Incrementar 
sostenidamente  el nivel de 
conocimiento y  competencias 
de funcionarios, técnicos y 
operarios en la  planta industrial 
y su  aplicación en la mejora 
continua  e innovación de los 
procesos  productivos de 
INDUPALSA 
 
 
Indicadores y metas: 
Al 2030 mejora sostenidamente las  
competencias (conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes) 
del de al menos el 80% del 
personal de planta, para lograr 
mantener los indicadores 
productivos industriales, alineados 
a estrategias institucionales.  
 

2.4.1. Elaborar y ejecutar 
un  plan de capacitación 
industrial, calidad, 
seguridad y ambiental, en  
todas  las áreas que 
permitan mejorar los 
perfiles y  competencias de 
los Recursos Humanos  

 
GERENCIA 

Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 

El personal 
capacitado es 
evaluado y muestra 
una  mejora en 40  %  
de sus competencias 
y  desempeño , 
respecto a la 
situación actual. 

-El personal 
capacitado es 
evaluado y muestra 
una  mejora en 50  %  
de sus competencias y  
desempeño , respecto 
a la situación actual. 
 
 

-El personal 
capacitado  es 
evaluado y muestra 
una  mejora en 60  %  
de sus competencias 
y  desempeño , 
respecto a la 
situación actual. 
 

El personal de planta 
mantiene un nivel 
superior  al 70%  en 
comparación a las 
competencias y 
desempeño actuales. 

 80% del personal de 
planta, con 

competencias, 
conocimientos y 
destrezas logran  

mantener los 
indicadores productivos 
industriales, alineados a 

estrategias 
institucionales 

 
2.4.2. Elaborar y ejecutar 
un programa de Pasantías 
y asistencia a congresos 
nacionales e 
internacionales referentes a 
industrias de aceites. 

 
GERENCIA 

Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 

- № de Personal 
técnico de las plantas 
industriales de 
INDUPALSA 
participan anualmente 
en al menos un 
evento nacional o 
internacional sobre 
las  tendencias 
tecnológicas de la 
agroindustria de la 
Palma, y aplican lo 
aprendido 

- № de Personal 
técnico de las plantas 
industriales de 
INDUPALSA participan 
anualmente en al 
menos un evento 
nacional  o 
internacional  sobre las  
tendencias 
tecnológicas de la 
agroindustria de la 
Palma, y aplican lo 
aprendido 
. 

- № de Personal 
técnico de las plantas 
industriales de 
INDUPALSA 
participan anualmente 
en al menos un 
evento nacional o 
internacional  sobre 
las  tendencias 
tecnológicas de la 
agroindustria de la 
Palma, y aplican lo 
aprendido. 

-№ de Personal técnico 
de las plantas 
industriales de 
INDUPALSA participan 
anualmente en al 
menos un evento 
nacional o internacional 
sobre las  tendencias 
tecnológicas de la 
agroindustria de la 
Palma, y aplican lo 
aprendido 

-№ de Personal técnico 
de las plantas 
industriales de 

INDUPALSA participan 
anualmente en al 
menos un evento 

nacional o internacional 
sobre las  tendencias 

tecnológicas de la 
agroindustria de la 
Palma, y aplican lo 

aprendido 

 

 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL DE INDUPALSA, INCREMENTANDO SU IMAGEN  EMPRESARIAL Y 
PRESENCIA EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

OBJETIVOS INMEDIATOS ACCIONES ESTRATEGICAS  INSTANCIA 
RESPONSABLE 

INDICADORES Y  METAS 

2022 2024 2026 2O28 2030 

03.1. Consolidar la presencia 
de INDUPALSA  en los 
mercados nacionales e 
internacionales, con una 
diversificada  cartera de 
clientes para el ACP, PKO, y 
harina de palmiste certificados. 
 
Al 2030 INDUPALSA logra 

Ventas anuales del orden de : 

37,500 TM. de ACP , 4,300 

T.M. de   harina y/o torta de 

palmiste; 3,500 T.M. Aceite 

Crudo de Palmiste – PKO, 

destinadas a una cartera 

clientes nacionales e 

internacionales. 

. 
 

3.1.1.. Programar y realizar  
giras de negocios para 
conseguir nuevos mercados y 
socios estratégicos nacionales 
e internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 
GENERAL 

DE INDUPALSA. 

- INDUPALSA participa en 
al menos dos eventos 
nacionales e 
internacionales sobre las  
tendencias, en el  negocio 
de la industria de la Palma. 
- INDUPALSA participa en 
al menos dos reuniones de  
negociaciones anuales con 
aliados estratégicos, que 
permiten incursionar  
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales  del  ACP 
actualmente producido y de 
los nuevos productos que 
definan los estudios de 
mercado. 
 
 
 

- INDUPALSA participa 
en al menos dos eventos 
nacionales e 
internacionales sobre las  
tendencias, en el  
negocio de la industria 
de la Palma. 
- INDUPALSA participa 
en al menos dos 
reuniones de  
negociaciones anuales 
con aliados estratégicos, 
que permiten incursionar  
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales  del  ACP 
actualmente producido y 
de los nuevos productos 
que definan los estudios 
de mercado. 
 

- INDUPALSA participa 
en al menos dos 
eventos nacionales e 
internacionales sobre 
las  tendencias, en el  
negocio de la industria 
de la Palma. 
- INDUPALSA participa 
en al menos dos 
reuniones de 
negociaciones anuales 
con aliados 
estratégicos, que 
permiten incursionar  
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales  del  
ACP actualmente 
producido y de los 
nuevos productos que 
definan los estudios de 
mercado. 

- INDUPALSA 
participa en al menos 
dos eventos 
nacionales e 
internacionales sobre 
las  tendencias, en el  
negocio de la 
industria de la 
Palma. 
 
- INDUPALSA 
participa en al menos 
dos reuniones de  
negociaciones 
anuales con aliados 
estratégicos, que 
permiten incursionar  
ventajosamente en 
los mercados 
nacionales e 
internacionales  del  
ACP actualmente 
producido y de los 
nuevos productos 
que definan los 
estudios de mercado. 
 

INDUPALSA participa 
en al menos dos 
eventos nacionales e 
internacionales sobre 
las  tendencias, en el  
negocio de la industria 
de la Palma. 
- INDUPALSA participa 
en al menos dos 
reuniones de  
negociaciones anuales 
con aliados 
estratégicos, que 
permiten incursionar  
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales  del  
ACP actualmente 
producido y de los 
nuevos productos que 
definan los estudios de 
mercado. 
 
 

3.1.2.. Posicionar la marca 
INDUPALSA, con base en las 
certificaciones  logradas 

GERENCIA 
GENERAL DE 
INDUPALSA 

-Se mejora en 50% la 
imagen corporativa, basada 
en la calidad certificada de 
los productos de 
INDUPALSA  
-La cartera empresarial de 
INDUPALSA está 
compuesta por clientes 
selectos que exigen calidad 
certificada y pagan por ello 

-Se mejora en 20% la 
imagen corporativa, 
basada en la calidad 
certificada de los 
productos de 
INDUPALSA. 
-La cartera empresarial 
de INDUPALSA está 
compuesta por clientes 
selectos que exigen 

- Se mejora en 50% la 
imagen corporativa, 
basada en la calidad 
certificada de los 
productos de 
INDUPALSA. 
-La cartera empresarial 
de INDUPALSA está 
compuesta por clientes 
selectos que exigen 

- Se mejora en 70% 
la imagen 
corporativa, basada 
en la calidad 
certificada de los 
productos de 
INDUPALSA. 
-La cartera 
empresarial de 
INDUPALSA está 

INDUPALSA es una 
empresa agroindustrial 
líder, reconocida en el 
contexto del comercio 
nacional e 
internacional de 
aceites de palma, y se 
enfoca en sus clientes    
internos y externos con 
productos certificados 



 

 calidad y pagan por ello 
 

calidad y pagan por 
ello 

compuesta por 
clientes selectos que 
exigen calidad y 
pagan por ello 
 

3.1.3. Reforzar ,a través del 
consorcio Sol de Palma, la  
exportación de ACP y PKO, , 
en función de las ventajas que 
ofrezca el mercado 

GERENCIA 
GENERAL  Y 
DIRECTORIO 

DE INDUPALSA 

Se exporta al menos el 15% 
de la producción de ACP, 
dependiendo de las 
tendencias del mercado 
nacional e internacional,  

Se exporta al menos el 

15% de la producción de 

ACP, dependiendo de las 

tendencias del mercado 

nacional e internacional,  

Se exporta al menos el 

15% de la producción 

de ACP, dependiendo 

de las tendencias del 

mercado nacional e 

internacional. 

Se exporta al menos 

el 15% de la 

producción de ACP, 

dependiendo de las 

tendencias del 

mercado nacional e 

internacional,  

Se exporta al menos el 

15% de la producción 

de ACP, dependiendo 

de las tendencias del 

mercado nacional e 

internacional,  

3.1.4. Investigar y definir 
nuevos mercados y nuevas 
estrategias comerciales para 
nuevos productos a ser 
comercializados  en el futuro 

GERENCIA 
GENERAL 

INDUPALSA 

El Directorio de 
INDUPALSA ha aprobado  
estudios de consultorías 
especializadas, que 
permiten definir la 
factibilidad de la producción 
y comercialización de 
nuevos productos en el 
futuro,  relacioados con: 
-Aceite Refinado (RBD) y 
Fraccionado (derivados) de 
Palma, en función  
negociaciones con 
empresas y aliados 
estratégicos. 
- Biocombustibles, en 
función de las 
negociaciones con el 
gobierno nacional 
(Petropeú). 

    

03.2. Desarrollar y ofertar  el 
servicio de maquila en la planta 
procesadora de INDUPALSA. 
Indicadores y metas: 
Al 2030 INDUPALSA Utiliza el 
20% de la capacidad total  de 
su planta industrial en servicio 

3.2.1.Formular  un  Estudio de 
Mercado para desarrollar y 
negociar con productores y 
empresarios regionales el 
servicio de maquila,  en la 
planta industrial de 
INDUPALSA 

GERENCIA 
GENERAL 

INDUPALSA 

Estudio de factibilidad 
realizado y aprobado en el 
Directorio. 

    



 

de maquila a productores y 
empresarios regioanles 
-Los costos de procesamiento    
por tonelada de fruta, se han 
redicido significativamente por  
economía de escala 
 al incremntar el uso de la 
capacidad de procesamiento 
de planta 

3.2.2.Establecer contratos de 

maquila para el procesamiento 

de de RFF con con 

productores y empresarios 

regionales 

GERENCIA 

GENERAL 

INDUPALSA 

-% de reducción de  costos 
al incrementar la utilización 
capacidad instalada de la 
planta extractor de 
INDUPALSA. 
-%  de ingresos adicionales 
obtenidos  por concepto de 
maquila. 
 

% de reducción de  
costos al incrementar la 
utilización capacidad 
instalada de la planta 
extractor de INDUPALSA 

-%  de ingresos 
adicionales obtenidos  
por concepto de maquila. 
 

% de reducción de  
costos al incrementar 
la utilización capacidad 
instalada de la planta 
extractor de 
INDUPALSA 

-%  de ingresos 
adicionales obtenidos  
por concepto de 
maquila. 
 

% de reducción de  
costos al incrementar 
la utilización 
capacidad instalada 
de la planta extractor 
de INDUPALSA 

-%  de ingresos 
adicionales 
obtenidos  por 
concepto de maquila. 
 

% de reducción de  
costos al incrementar 
la utilización capacidad 
instalada de la planta 
extractor de 
INDUPALSA 

-%  de ingresos 
adicionales obtenidos  
por concepto de 
maquila. 
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CAPÍTULO V 

 

MECANISMOS  PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 Para  el  logro  de  los objetivos inmediatos,   metas, indicados en el Capítulo IV. Marco Estratégico, 

se debe asegurar  la integración efectiva, bajo acuerdos de competitividad entre  INDUPALSA  y 

JARPAL, como actores sociales clave, involucrados en la cadena de valor de la empresa..  
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5.1. ARREGLOS ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

PROSPECTIVO ESTRATÉGICO INDUPALSA 2030. 

Los arreglos organizacionales necesarios para la implementación y, ejecución y evaluación 

del Plan Prospectivo Estratégico INDUPALSA 2030, se enmarcan en dos enfoques 

fundamentales: 1. El enfoque sistémico de Cadena de ,dado que la gestión empresarial 

competitiva de INDUPALSA es interdependiente de  la gestión   competitiva  de JARPAL y 

que exige acuerdos de competitividad,  y 2.La visión Prospectiva Empresarial de largo 

Plazo ( al 2030), dada las características de la agroindustria de la palma aceitera. 

Por las razones expuestas se plantea lo siguiente: 

a.- Que la Junta de Accionistas  apruebe el presente Plan Prospectivo Estratégico, como 

instrumento de gestión de INDUPALSA. 

b.-Que el presente Plan Prospectivo Estratégico se ejecute con responsabilidades 

compartidas entre INDUPALSA y JARPAL, basadas en negociaciones permanentes para 

alcanzar la competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

c.- Para los efectos de la implementación, seguimiento y evaluación de este  Plan se 

propone la  constitución de dos  instancias:  

INSTANCIA INTEGRANTES FUNCIONES 

MESA PARA LA  

COMPETITIVIDAD 

INDUPALSA-

JARPAL 

1. Presidente del Directorio INDUPALSA, 
quien preside la mesa de competitividad 

2. Directores de INDUPALSA 
3. Gerente  General de INDUPALSA 
4. Presidente del  JARPAL 
4. Gerente General  JARPAL 

Se reúne cada 4 meses, para: 

 -Revisar los planes anuales y programas estratégicos 

que operativizan la ejecución del presente Plan. 

-Aprobar  los informes del monitoreo y evaluación del 

presente  plan 

 

SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL PPE 

INDUPALSA 2030 

1.-Gerente General INDUPALSA(o su 

alterno) quien preside la Secretaria 

Técnica) 

2.-Jefe Planta Industrial 

3.-Administrador INDUPALSA 

4.-Gerente JARPAL 

5.-Jefe de Campo JARPAL 

Se reúne cada dos meses, para: 

-Monitorear y Evaluar los planes  anuales, en el marco  

del Plan Prospectivo Estratégico INDUPALSA 2030. 

-Elaborar informes del monitoreo y evaluación del 

presente  plan. 

-Informa sobre lo actuado a la Mesa de Competitividad 

INDUPALSA-JARPAL 

 

 

5.2. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Con  relación  a su Desarrollo  Organizacional, INDUPALSA, a través de su Gerencia 

General , se deberá poner  énfasis especial en desarrollar y/o fortalece sus sistemas 

gerenciales y administrativos de alta  eficiencia,  a  costos  razonables  y  competitivos,  con 

recursos propios, y con los que gestionen ante fuentes.  En este sentido se deberá  

priorizar: 

 Un Plan de Desarrollo Organizacional, a fin de comprender, definir y gestionar 

permanentemente roles y competencias organizacionales, discutir y analizar su 

desarrollo, monitorear y seguir su evolución y toma de decisiones. Así mismo  este  Plan 
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buscará  resolver problemas de rotación del personal, resistencia al cambio, falta de 

identificación institucional, gestión y desarrollo de RRHH (Recursos Humanos), Clima 

laboral, y desarrollar una cultura de prevención y manejo de conflictos organizacionales 

 Gestión de arreglos de cooperación intra e inter organizacional. Una 

Organización como INDUPALSA será  más eficiente en la medida que desarrolle una 

cultura organizacional basada en la cooperación intra e inter organizacional.  

 Fortalecimiento de capacidades.  Se promoverá  el fortalecimiento de capacidades. 

En  esta  orientación,  se reconoce  la importancia  de  mejorar  las  competencias  y  

habilidades  en las áreas, administrativa, comercial, e industrial y desarrollo 

organizacional de INDUPALSA y desarrollo organizacional  y tecnologías de cosecha y 

post cosecha  en JARPAL.  

 Sistemas de registros, de información y Gestión del conocimiento. Se 

impulsarán  acciones, para la sistematización de adecuados  registros para la toma de 

decisiones en los campos agrícola, industrial y comercial, así como de las 

intervenciones estratégicas exitosas, las cuales podrían  generar políticas 

empresariales, basadas en los aprendizajes organizacionales de INDUPALSA y 

JARPAL.  

 

5.3. RECURSOS FINANCIEROS.  

Se estima que se requieren de al menos 2,045,000 de dólares para financiar las 
inversiones requeridas para implementar adecuadamente el Plan Prospectivo Estratégico 
INDUPALSA 2030, tomando en cuenta los objetivos y acciones estratégicas prioritarias , 
detalladas en el capítulo IV. 
 

ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS INVERSION 
ESTIMADA 

Al 2030 
(US Dólares) 

SUB TOTAL ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL 80,000 

Plan de Capacitación empresarial y desarrollo organizacional a socios y accionistas y cuadros directivos  
 

40,000 

Plan de Desarrollo organizacional , basada en la  definición de roles , para un trabajo articulado INDUPALSA 
JARPAL 

20,000 

Plan de comunicación efectivo, para sensibilizar y promover el compromiso de los socios y funcionarios con 
la empresa 

20,000 

SUB TOTAL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 
1,865,000 

 

Plan de capacitación industrial, calidad, seguridad y ambiental,  
 

20,000 

Programa de Pasantías y asistencia a congresos nacionales e internacionales referentes a industrias de 
aceites. 

 
25,000 

Mejoramiento y ampliación de infraestructura en el área de tratamiento de efluentes y residuos solidos, 
incluye tuberías, bombas, reforzamiento de infraestructura de la poza PTAR 

30,000 

Plan de renovación de equipos que han superado su vida útil, a partir del año 2025 900,000 

Reforzar el equipamiento del laboratorio de control de calidad con infrestructura y equipamiento, análisis 
serán para para las 2 líneas extracción de ACP, PKO y la planta de tratamiento de efluentes y residuos 
solidos 

30,000 

Reforzamiento del taller de maestranza y mantenimiento 30,000 

Linea de Palmisteria : Obtención de PKO y harina de palmiste. Equipamiento, importación y construcción 
local 

 
650,000 
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Plan de gestión de la calidad desde la recepción de RFF, hasta la producción,   almacenamiento y despacho 
de los productos finales 

100,000 

Instalacion de 2 Biodigestores para la generación de gas metano 80,000 

SUB TOTAL COMERCIALIZACION 100,000 

Estudios de mercado y de estrategias comerciales, mediante consultorías especializadas, para definir 
nuevos productos   y clientes. 

20,000 

Giras de negocios para conseguir nuevos mercados y socios estratégicos nacionales e internacionales. 20,000 

Certificaciones  requeridas 60,000 

 
 
 

Resumen  de inversiones prioritarias 
requeridas ( en US Dóls): 

Para acciones/proyectos estratégicos en el sub sistema  
ORGANIZACIONAL/EMPRESARIAL 

80,000 

Para acciones/proyectos estratégicos en el sub sistema  
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

1,865,000 

Para acciones/proyectos estratégicos en el sub sistema  
COMERCIALIZACIÓN 

100,000 

TOTAL INVERSIONES PRIORITARIAS 
2,045,000 

 

 

Considerando la rentabilidad del negocio, aun en las condiciones de baja de precios del 

ACP, PKO y derivados, y superando su  actual capacidad financiera, INDUPALSA   

estaría en condiciones invertir recursos propios y  apalancar en el mercado financiero,  los 

recursos que permitan  financiar dichas inversiones prioritarias requeridas para 

implementar adecuadamente su Plan Prospectivo Estratégico al 2030. 

 

 

5.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Se requiere elaborar un sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Prospectivo Estratégico 

INDUPALSA 2030. El Equipo Técnico propuesto deberá asumir esta tarea. Para ello debe 

incluir indicadores cuantitativos y cualitativos, tomando como base los indicadoras y metas 

referenciales indicadas .  

Línea de base. -Con el fin de validad y sistematizar la información existente e identificar con 

mayor claridad los alcances y valoración precisa de los indicadores, se requiere del 

establecimiento de una línea de base para medir la situación actual, los avances, una 

evaluación intermedia y una evaluación final de este Plan.  
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ANEXOS 

ANEXO A. EL MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN PROSPECTIVO ESTRATÉGICO INDUPALSA 2030 

ANEXO B. EL PROCESO METODOLÓGICO DE FORMULACIÓN DEL PLAN 

ANEXO C. INDICADORES DE PROCESOS PRODUCTIVOS  PROYECTADOS AL 2030, QUE SUSTENTAN EL 
ESCENARIO APUESTA Y LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN  
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ANEXO A. EL MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN PROSPECTIVO 

ESTRATÉGICO INDUPALSA 2030 

EL ENFOQUE SISTÉMICO DE CADENA DE VALOR  

Al proceso de desarrollo de la actividad agrícola de la palma aceitera ,a cargo de 

productores socios de JARPAL, hay que asumirlo y definirlo   no solo con relación a lo que 

ocurre dentro de los límites de las parcelas agrícolas, sino con relación a todos los procesos 

que incluyen el procesamiento (extracción) y comercialización de aceite crudo ,a cargo de 

INDUPALSA y viceversa los procesos industriales y comerciales del aceite de palma es 

interdependiente de la actividad agrícola en las parcelas de palma, configurándose  así el 

siguiente modelo básico de cadena productiva: 

Modelo básico de cadena productiva 

 

Para los fines del presente Plan prospectivo estratégico INDUPALSA la expresión  Cadena 

Productiva no es sinómimo de  Cadena de Valor, porque describen diferentes procesos, 

aunque muy ligados entre sí. La primera se refiere a toda cadena  de actividades, desde 

la producción en la parcela del palmicultor, pasando por la etapa del procesamiento de los RFF 

cosechados hasta la obtención del ACP y PKO,  y por la comercialización de estos productos.. 

A su vez, la Cadena de Valor es definida como la colaboración estratégica de empresas u 

organizaciones con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo 

plazo, y lograr beneficios mutuos. Es decir, el término "cadena del valor", en el cual se 

fundamenta este Plan Prospectivo Estratégico de INDUPALSA,  se refiere a una red de 

alianzas estratégicas entre varias organizaciones o empresas de negocios independientes 

dentro de una Cadena Productiva. 33 

                                                             
33 HERNÁNDEZ Tito. Desarrollo organizacional Prospectivo Estratégico. INCADES.2015. 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-
estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml . 

http://www.monografias.com/trabajos7/compe/compe2.shtml#cade
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cadena-de-valor/cadena-de-valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml
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Considerando lo dicho, al articularse y establecer negociaciones permanentes, respetando sus 

propios roles y competencias, JARPAL e INDUPALSA , constituyen una cadena de valor que 

trata de abastecer a los clientes con un producto (Aceite Crudo de Palma-ACP) con volúmenes 

y la calidad que corresponde con las necesidades de estos últimos. Por ello es muy fuerte la 

influencia del comprador final sobre los proceso y decisiones que tomen JARPAL e 

INDUPALSA, actores clave de la cadena de valor.  

De acuerdo con lo dicho, es en función de las demandas del mercado consumidor que se 

requiere conocer los puntos críticos que hay que resolver. Y es  sobre estos puntos críticos en 

que se sustenta un Plan Prospectivo Estratégico  de INDUPALSA 

EL ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ASOCIATIVIDAD PARA LA COMPETIIVIDAD 

Bajo el enfoque sistémico, la competitividad de INDUPALSA y de su  cadena de valor, depende 

de la competitividad articulada y sinérgica de sus segmentos. Así, mientras más competitiva 

sea la producción agrícola de los cultivos de palma más lo debe ser la transformación 

agroindustrial o de extracción del aceite (ACP), pero si los procesos de comercialización no lo 

son, entonces toda la cadena deja de ser competitiva.  

Consecuentemente, la asociatividad para la competitividad, supone asumir una cultura 

organizacional de articulación  y negociación permanente, especialmente entre INDUPALSA y  

JARPAL , actores clave de la cadena de valor, para la eficiencia y éxito y sostenibilidad de la 

misma. Cadenas coordinadas (articuladas) consiguen abastecer el mercado consumidor con 

productos de buena calidad, de forma competitiva y sostenible a largo plazo. Cadenas no 

coordinadas ni articuladas se debilitan; dando como resultado la pérdida de competitividad y de 

sostenibilidad.(34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 HERNANDEZ, Tito. Prospectiva Estratégica y Gestión del Cambio Organizacional. 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos86/prospectiva-y-gestion-del-cambio-organizacional/prospectiva-y-gestion-del-cambio-

organizacional.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos86/prospectiva-y-gestion-del-cambio-organizacional/prospectiva-y-gestion-del-cambio-organizacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos86/prospectiva-y-gestion-del-cambio-organizacional/prospectiva-y-gestion-del-cambio-organizacional.shtml
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ANEXO B. EL PROCESO METODOLÓGICO DE FORMULACIÓN DEL PLAN  

Fundamentos metodológicos 

 

De acuerdo con el Modelo Conceptual, explicado en el Anexo A, el abordaje y tratamiento de los 

problemas y fortalezas de la cadena de valor del Aceite de Palma de INDUPALSA , en los escenarios y 

tendencias actuales y futuras, obliga a avanzar desde  una visión simplificadora y de explicaciones mono 

causales, hacia una comprensión de mayor complejidad estructural o sistémica.  

La  complejidad de los factores críticos de éxito y los problemáticos, y la necesidad de plantearlos 

colectivamente, imponen el uso de métodos de planificación, como la Prospectiva Estratégica, que son 

altamente rigurosos y participativos como sea posible, con el fin de que las soluciones sean reconocidas 

y aceptadas por todos.  

 

La planificación prospectiva- estrategia empresarial, es un conjunto de principios teóricos, 

procedimientos metodológicos y técnicas que pueden ser aplicados a cualquier tipo de organización 

social que demande un objetivo, que persigue un cambio situacional futuro.  

 

La Prospectiva se concreta metodológicamente, mediante el uso del Modelo Prospectivo-Estratégico, o 

ruta metodológica,  tal  se como se ilustra a continuación.  

 

Modelo Prospectivo-Estratégico, o ruta metodológica 

 

 

Desarrollo del proceso de formulación del Plan: 

 A solicitud de la gerencia de INDUPALSA, en diciembre del 2019,  presentamos una propuesta 

metodológica para la formulación del plan prospectivo estratégico de la empresa, que se fundamenta 

en el Modelo Prospectivo-Estratégico, que busca conciliar las voluntades de los diversos actores 

clave de la cadena de valor de la empresa, que deben intervenir en el proceso de formulación y 

apropiación del Plan, partiendo del análisis del escenario actual de factores críticos y sus tendencias 

hacia el escenario deseado. 
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 Esta propuesta técnica fue aprobada en sesión del Directorio de INDUPALSA, acordándose iniciar el 

proceso en el mes de enero 2020. Sin embargo, ya en el mes de diciembre 2019 realizamos 

entrevistas y aplicación de cuestionarios a funcionarios y directivos de INDUPALSA y JARPAL, así 

como el levantamiento de información y consulta de documentos de la empresa, con la finalidad de 

identificar los factores que explican la situación actual de la empresa y su dinámica histórica. 

 El 23 de enero 2020 realizamos el   Primer Taller de Involucrados, en el cual los y las asistentes 

revisaron, agregaron y validaron 22 factores relacionados con los componentes: 1.-Organizacional -

Empresarial, 2.- Productivo, y 3.-Comecial, que fueron identificados por esta consultoría, con base en 

lo trabajado en campo y la revisión de fuentes secundarias que explican la situación de la empresa.  

 Además, en este primer Taller de Involucrados se realizó una autoevaluación del desempeño mínimo 

que se requiere para un trabajo inter institucional (INDUPALSA-JARPAL) articulado, a fin enfrentar los 

retos empresariales para alcanzar la competitividad de la empresa, en las nuevas tendencias y 

escenarios del negocio del Aceite de Palma. 

 Como resultado del uso de  la Técnica del Análisis Estructural  ha sido posible seleccionar los 

siguientes factores críticos internos y externos, que INDUPALSA deberá mirar con atención en 

adelante:  

En el sistema Empresarial: 

1. Articulación intra e inter organizacional (INDUPALSA - JARPAL) 

2. Gestión financiera de la empresa 

3. Desarrollo de capacidades 

4. Normatividad y Politicas públicas  

5. Precios del ACP 

6. Comportamiento del mercado del ACP y derivados  

            

               En sistema Producción Industrial sostenible: 

1. Capacidad y modernidad de la Planta extractora  

2. Gestión ambiental industrial 

3. Certificaciones, en el marco de SIG (ISO, HACCP, RSPO) 

4. Capacitación y calificación industrial 

 

 Sobre la base de esos diez  factores críticos y con la información disponible hemos planteado las 

correspondientes hipótesis o eventos de futuro de dichos factores al 2030, las cuales fueron 

analizadas por un grupo selecto de Técnicos, Especialistas y Expertos (35), quienes calificaron, 

mediante un cuestionario, sobre la probabilidad de ocurrencia de cada una de las hipótesis 

planteadas, lo cual nos ha permitido diseñar los escenarios más probables, al 2030.  

 Considerando los  escenarios más probables se ha planteado el ESCENARIO APUESTA o 

IMAGEN DE FUTURO DESEADA. 

                                                             
35 Los y las especialistas de INDUPALSA, y otras empresas del sector palmero que participaron en esta consulta cuentan con una cultura general que 

permite contextualizar correctamente sus conocimientos y experiencias, para formular hipótesis de futuro de acuerdo a las tendencias de los factores críticos 

y de las Mega Tendencias en el entorno 
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 A partir del escenario apuesta o imagen de futuro deseada  se han planteado los OBJETIVOS y 

ACCIONES ESTRATÉGICAS , con sus indicadores y metas. Todo ello contenido en el marco 

estratégico del Plan. 
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ANEXO C. INDICADORES DE PROCESOS PRODUCTIVOS  PROYECTADOS QUE 
SUSTENTAN EL ESCENARIO APUESTA Y LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN 
PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE INDUPALSA AL 2030  

 

Los siguientes gráficos ilustran la proyección de acopio de RFF y la producción de ACP y PKO 

para el periodo 2020-2030: 

Proyección de acopio de RFF y Produccion de ACP 

Fuente: Elaboración propia, con base en diagnóstico de campo enero 2020, y documentos y registros de INDUPALSA y JARPAL 
 

Proyección de la producción de aceite y harina de palmiste 

  
Fuente: Elabotación propia, con base en diagnóstico de campo, documentos y registros de INDUPALSA y JARPAL enero 2020 

 

Los Indicadores de los procesos productivos  proyectados al 2030, son: 
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Indicadores proyectados de los procesos productivos en INDUPALSA 

 
Fuente: Elabotación propia, en base a diagnóstico de campo, informes y reportes de INDUPALSA y JARPAL enero 2020 

 

La proyección de la producción y generación de efluentes y residuos solidos en la planta 
extractora de aceite de la empresa INDUPALSA, para el periodo 2020 y 2030, se muestran a 
continuación: 

                                 Volumenes de efluentes y residuos solidos proyectados  

 
Fuente elaboración propia en base a las proyecciones de INDUPALSA 

 

Indicadores:  
 Aceite impregnado en escobajo no recuperable: no >a 0.5 % 

 Lodo de clarificación: 65 %, pasa al tratamiento en: tanques florentinos, tanques de 

enfriamiento, poza de regulación de Ph, laguna de oxidación y cloración de efluentes para 

reducir los impactos ambientales. 

 Fibra y cascara de fruto: 11 % para combustible en las calderas, actualmente de este 

volumen se utiliza un 8 % aproximadamente, el 3 % de fibra restante es parte de las nueces 

que la empresa comercializa. 

 Cascara de nueces 4 % para combustible en las calderas. Actualmente INDUPALSA no 

utiliza cascara de nueces, porque no tiene línea industrial de palmiste, vende las nueces 

enteras incluido un 3 % de fibra adherida a ellas. 

 

Es  sobre la base de estos indicadores productivos que se debe gestionar 

INDUPALSA al 2030. 


