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En memoria de los pioneros de COCEPU-OLAMSA-AOPSA,  
un modelo agroindustrial asociativo de la palmicultura ucayalina,  

que partieron a la eternidad, víctimas del COVID 19. 
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PRESENTACIÓN 

Oleaginosas Amazónicas S.A – OLAMSA, es una empresa que se dedica a la producción y venta de 

aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, y harina de palmiste. Fue constituida en setiembre 

de 1998 por los productores de palma aceitera asociados desde 1991 al Comité Central de 

Palmicultores de Ucayali-COCEPU. En el año 2015 formuló su Plan Prospectivo Estratégico 

OLAMSA 2015-2025, para lo cual se diseñaron los posibles escenarios futuros en los que se podría 

encontrar la empresa, según los factores críticos y tendenciales, identificados y descritos 

participativamente con los actores involucrados. 

En comparación a los diseñados en el año 2015, hoy se han configurado nuevos escenarios, 

caracterizados  por eventos que no tienen precedentes para la economía mundial desde la Segunda 

Guerra Mundial . En efecto, el entorno internacional actual de la industria de la palma aceitera, está 

marcado por la todavía no superada crisis sanitaria y económica, causada por el COVID19, 

particularmente en Malasia, el segundo productor global de aceite de palma, así como por la fuerte 

demanda de aceites y grasas, debido al auge de los biocombustibles y a la recuperación económica 

que viene registrándose luego del avance de los procesos de vacunación en diferentes países del 

mundo. Al mismo tiempo, los escenarios y tendencias ambientales globales, relativos al cambio 

climático, determinan que   OLAMSA Y COCEPU institucionalicen cada vez más sus sistemas de 

evaluación del impacto social y ambiental y de altos valores de conservación, en sus procesos 

productivos. 

Las repercusiones fundamentales que tienen dichos factores, tendencias y escenarios para la gestión 

de OLAMSA, obligan a precisar aún más su visión y misión competitiva, a renovar sus compromisos 

de responsabilidad social y ambiental corporativa, así como a impulsar más nuevos liderazgos y 

articulación en el modelo organizacional OLAMSA-AOPSA-COCEPU. En tales contextos, como 

respuesta al entorno altamente cambiante, se requiere de una revisión y actualización de los 

documentos que orientan el desarrollo de la empresa. En esta perspectiva, en noviembre del año 

2021 la Junta de accionistas aprobó la actualización del Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2015-

2025 con proyección al 2031 y afianzarlo como el principal marco orientador del desarrollo de la 

empresa. 

De acuerdo con su modelo organizacional y encadenamiento productivo, el presente Plan Estratégico 

de OLAMSA con proyección al 2031, se fundamenta en cuatro enfoques: 1. El enfoque sistémico de 

Cadena de Valor del Modelo Empresarial Asociativo OLAMSA-AOPSA-COCEPU, 2.- El enfoque de 

Economía Circular con responsabilidad social y ambiental como base fundamental de la 

sostenibilidad y competitividad de OLAMSA , AOPSA y COCEPU, 3.La visión Prospectiva 

Empresarial de largo Plazo ( al 2031), dada las características y entorno cambiante y complejo del 

negocio de las oleaginosas, y 4. El enfoque territorial e institucional, dado a que en el entorno 

regional de OLAMSA y COCEPU, se formulan y ejecutan políticas públicas regionales y nacionales 

de promoción y desarrollo de la palma aceitera, en el marco del desarrollo y competitividad territorial. 

Consecuentemente, este Plan Prospectivo Estratégico está concebido como un instrumento 

orientador de la Gestión empresarial, a cargo de la Gerencia General y el Directorio de OLAMSA, 

trabajando articuladamente con los directivos de OLAMSA, AOPSA y COCEPU, a fin de garantizar 

competitividad y la sostenibilidad de nuestra empresa. 

       Eliseo Inga Ramos                                                    Nilo Maguiña Vásquez 
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               Presidente del Directorio                                                                               Gerente general   

 

 

     

 

 

 

 

       

CAPÍTULO I 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Oleaginosas Amazónicas S.A-OLAMSA fue fundada en el año 1998 con el esfuerzo de los socios, 

directivos, profesionales y trabajadores del Comité Central de Palmicultores de Ucayali-COCEPU, y con 

apoyo de la cooperación nacional e internacional. Hoy OLAMSA produce y comercializa Aceite Crudo de 

Palma, Aceite Crudo de Palmiste, Almendra de Palmiste y Harina de Palmiste.  

OLAMSA es la empresa pionera de la industria de la palma en Ucayali y al 2031 cumplirá 33 años de 

vida institucional, en los que, a acumulado experiencias, aprendizajes, y conocimientos y ello constituye 

su valioso capital organizacional, en un entorno cada vez más complejo y cambiante. 

En los nuevos escenarios y tendencias nacionales y mundiales lo fundamental será la gestión de ese 

capital y renovación de conocimientos, la flexibilidad, el saber hacer y el saber producir y comercializar, y 

la capacidad para cambiar de métodos oportunamente.  

A continuación, se presentan aspectos relevantes relativos a los antecedentes organizacionales de 

OLAMSA, a su ámbito geográfico de influencia, a sus aspectos institucionales y a los hitos logrados en la 

gestión de la empresa durante los 24 años de vida institucional. 
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1.1. ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES. 

Desde 1991, con el apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo de las Naciones Unidas 

(ONUDD/UNOPS), el Fondo Contravalor Perú-Canadá, el Gobierno Regional de Ucayali, y la 

Dirección Regional Agraria, 330 pequeños agricultores asociados en el Comité Central de 

Palmicultores de Ucayali - COCEPU, iniciaron el cultivo de 1,100 has de palma aceitera, las 

mismas que entraron en producción a partir del año 1996. 

En junio de 1997, Contando con el apoyo técnico financiero de las indicadas fuentes de 

cooperación internacional, COCEPU logró instalar su planta extractora de aceite en la localidad 

de Neshuya (Km. 59.800) con capacidad de 6 TM de RFF/hora, y procesando el primer año 

2,999 toneladas de fruta fresca, con un rendimiento base de operación del 18%. 

En septiembre de 1998 se constituye e inscribe en Registros Públicos la Empresa Oleaginosas 

Amazónicas S.A.-OLAMSA (Ficha 1560, Partida Electrónica 11001200), encargada de 

administrar la indicada planta extractora y de la comercialización del Aceite Crudo de Palma.  

Desde entonces OLAMSA incrementó su capacidad de procesamiento de RFF y la 

comercialización de aceite crudo de palma (ACP), aceite de palmiste (ACPK) y harina de 

palmiste, hasta que en marzo del año 2015 logró poner en marcha su segunda planta 

procesadora, en la localidad de Campo Verde (Km. 36.800). 

En la actualidad, OLAMSA es la mayor empresa agroindustrial de la palma aceitera, en la 

Región Ucayali, procesando la producción agrícola de más de 1,500 productores, de los cuales 

804 son socios del Comité Central de Palmicultores de Ucayali– COCEPU y a la vez 

accionistas de OLAMSA, y los demás son empresas agrícolas y ppequeños productores 

independientes (PPI). 

 

En el año 2021, se inició la construcción de la planta de refinación y fraccionamiento, 

financiada por OLAMSA y COCEPU y en asocio con productores independientes y cerca de 

500 pequeños productores de la provincia de Padre Abad, accionistas OLPASA, para lo cual 

han conformado la empresa Agroindustrias Oleaginosas del Perú S.A – AOPSA, misma que se 

encargará de refinar y fraccionar aceite de palma y palmiste, con una inversión de nueve 

millones de dólares, con lo cual se está haciendo realidad el proyecto de completar la cadena 

productiva de la palma en Ucayali.  

 

Así mismo, OLAMSA y COCEPU vienen impulsando estudios y negociaciones que demuestren 

la factibilidad y oportunidad para incursionar más adelante en el mundo del negocio del 

biodiesel. 

 

1.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INLUENCIA DE OLAMSA 

Las oficinas administrativas de la empresa OLAMSA, actualmente se encuentran funcionando 

en la Avenida Los Frutales # 249 Pucallpa-Ucayali - Perú.  
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La gestión empresarial de OLAMSA está articulada a la gestión agrícola de los cultivos de palma 

conducidas directamente por agricultores socios de COCEPU y terceros, que proveen de fruta 

fresca (RFF) a sus dos plantas extractoras, ubicadas en Neshuya (Km 59.8) y Campo Verde 

(Km 39.8). 

En el ámbito de influencia directa de la empresa existen actualmente unas 12,000 has en 

producción, de las cuales unas 2,000 has están por renovar y otras 2,000 has en crecimiento, 

conducidas por los socios y socias del COCEPU, en cuya área de influencia también existen 

plantaciones conducidas por terceros, quienes abastecen con poco más del 30 % de RFF a las 

plantas procesadoras de OLAMSA. Muchos de ellos buscan asociarse a esta organización. 

 
Área de influencia directa de OLAMSA-COCEPU 

 

El desarrollo de la Palma Aceitera y de otros cultivos agroindustriales en el ámbito de influencia 

de COCEPU-OLAMSA ha impulsado el desarrollo de los principales centros poblados del eje 

económico de la Carretera Federico Basadre, entre Campo Verde y San Alejandro, y 

alrededores, así como la mejora en los niveles de vida de su población. Ello motivó la creación 

de los nuevos distritos de Von Humboldt en el año 2015 y Neshuya en el año 2016, en cuyo 

territorio es factible desarrollar un Distrito industrial o Clúster de la Palma aceitera, por la 

dinámica económico social que ha generado esta actividad industrial liderada por OLAMSA.1 

                                                             

1 La concentración geográfica de las operaciones agrícolas, logísticas, industriales, metal mecánicas, servicios y el 

surgimiento de diferentes tipos de agrupamiento y alianzas establecidas por ellos; su contribución a la formación de 

los mercados laboral, de bienes y servicios, así como la interacción con las entidades público-privadas de los 

diferentes niveles, demuestran que en este ámbito de influencia directa de OLAMSA-COCEPU se pueda desarrollar 

Clusters emergentes. 
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1.3. ASPECTOS INSTITUCIONALES DE OLAMSA 

1.3.1. OBJETO Y CAPITAL SOCIAL. 

Oleaginosas Amazónica S.A. OLAMSA, es una empresa constituida como Sociedad Anónima 

de accionariado difundido, cuyo objetivo es dedicarse a toda clase de actividades relacionadas 

con la transformación, industrialización y comercialización de palma aceitera y sus derivados, 

así como cualquier otra actividad mercantil o de servicios. El Capital Social de la Empresa, 

actualmente está distribuida con el 58.26% propiedad del COCEPU, 40.65% propiedad de más 

de 660 productores individuales y Oleaginosas Campo Verde S.A. con 1.09% del total. 

1.3.2. ESTRUCTURA ACCIONARIAL. 

Como se ha indicado, el modelo de organización adoptado es de una sociedad anónima 

ordinaria de accionariado difundido, cuya propiedad de las acciones actualmente está 

distribuida en 525,259 acciones con un valor nominal de 83.00 nuevos soles cada una, las que 

hacen un capital social de S/. 43´596,497.00 soles. 

 

La composición accionarial de la empresa al 31 de diciembre de 2021 está conformada de la 

siguiente manera, según comités: 

 

ACCIONISTAS 
CANT. DE 

ACCIONES 
IMPORTE 

S/ 
% 

COCEPU 306,022 25,399,826 58.261 
OCSA 5,724 475,092 1.090 
ABEJAICO 9,971 827,593 1.898 
EL MARONAL 25,749 2,137,167 4.902 
LA MERCED DE NESHUYA 28,133 2,335,039 5.356 
LA VILLA 24,787 2,057,321 4.719 
LAS PALMERAS DE UCAYALI 31,588 2,621,804 6.014 
MONTE DE LOS OLIVOS 28,214 2,341,762 5.371 
SAN MARTIN 21,559 1,789,397 4.104 
NUEVO SAN PEDRO 26,652 2,212,116 5.074 
UNION Y EL MILAGRO 16,860 1,399,380 3.210 

TOTALES 525,259 43,596,497 100 

 

1.3.3. GESTION, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA. 

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS – OLAMSA 

La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de la empresa y está compuesta por 10 

representantes de COCEPU (accionista mayoritario con el 58.261% de las acciones) y 9 

representantes de la minoría (41,739% de las acciones). 

Fue en la Junta General de Accionistas que, en noviembre del 2021, se inició el proceso de 

actualización del Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA con proyección al 2031, con la 

realización del Primer Taller de Involucrados, para identificar los factores que influyen positiva 

y negativamente la competitividad empresarial de OLAMSA y su cadena de valor. Será la 

Junta General de Accionistas la que aprobará la implementación del presente Plan. 
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EL DIRECTORIO. 

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

son colegiadas, está compuesto por siete (07) miembros titulares y siete (07) miembros alternos, 

elegidos por la Junta General de Accionistas, correspondiendo a cada titular un alterno. Entre los 

miembros del directorio hay 4 directores Externos Profesionales (2 titulares y 2 alternos). 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El siguiente organigrama básico ilustra la estructura organizacional de OLAMSA, que se 

encuentra en proceso de actualización: 

 

 

1.4. HITOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE OLAMSA  

El posicionamiento y diferenciación de OLAMSA en el sector agroindustrial de la palma aceitera 

en el Perú se explica por los indicadores de éxito de su gestión empresarial hasta hoy 
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alcanzados y de los que pretende llegar prospectivamente alcanzar al 2031. Estos son los 

principales indicadores de éxito: 

 OLAMSA –COCEPU es pionero, en la implementación y desarrollo de un modelo 

empresarial asociativo dedicado al negocio del aceite de palma en el Perú.  

 OLAMSA ha logrado un incremento sostenido en sus volúmenes de producción y venta 

de Aceite Crudo de Palma (ACP), pasando de 2,655 TM en el año 2009 a 30,183.99 TM 

en el año 2015.y 49,108.81 TM el 2021    

 OLAMSA ha logrado un incremento significativo de su capital social pasando de 7.5 

millones de soles en el año 2010 a 22.5 millones de soles en el 2015 y 43.5 millones el 

2021. 

 En marzo del 2015 OLAMSA puso en marcha su segunda planta extractora de aceite de 
palma, con una inversión de 5 millones de dólares, y en noviembre del 2021, a través 

de la empresa AOPSA, inició la construcción de una Planta Refinadora y 

Fraccionadora de ACP con capacidad de 100TM/día, con una inversión de 9 millones 
de dólares. Esta moderna planta iniciará sus operaciones en el último trimestre del 2022 
y el año 2023, entrará al mercado con sus productos de RBD, aceites comestibles, 
mantecas y estearinas, habría que recalcar en este aspecto la expectativa de pequeños 

productores de palma y su participación en el accionariado  
 

 Superando los niveles de productividad hasta hoy alcanzados por los agricultores socios 

de COCEPU y accionistas de OLAMSA, se espera que, a partir del 2022 la empresa 

continuará incrementando su producción de ACP. Así, en el año 2022 OLAMSA estará 

produciendo y comercializando 50,514 TM anuales de ACP, luego en el orden de las 

55,692TM en el año 2024; 65,734 TM en el año 2026, más de 79,405 TM en el año 

2028, hasta lograr 86,500 TM en el año 2030 y 87,500 TM en el 2031, como se ilustra 

en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 01 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de  plan operativo OLAMSA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CAPÍTULO II 

           ESTADO PRESENTE: 

           Análisis de los factores críticos  

             de competitividad de OLAMSA y su cadena de valor 
 

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

de los escenarios al 2031 y el posterior alineamiento estratégico para enfrentarlos, pasa necesariamente 

por el análisis de los factores críticos. 

Considerando lo dicho, se han realizado talleres y entrevistas con involucrados, accionistas y personal 

técnico administrativo de OLAMSA y COCEPU, así como consultas a especialistas y expertos externos, 

cuyos resultados permitieron identificar 39 los factores relevantes que explican la competitividad y 

sostenibilidad de OLAMSA, los cuales fueron sometidos a análisis estructural a fin de seleccionar 12  

factores críticos correspondientes a los cuatro sub sistemas : Organizacional Empresarial , Comercial,  

Industrial,  y Agrícola  productivo. 

A continuación, se describen estos factores críticos y sus tendencias o dinámica histórica 

.  
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.2.1. FACTORES CRÍTICOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE 

OLAMSA (2) 

 Los siguientes factores críticos tienen un alto grado de influencia sobre los demás factores del 

sistema empresarial de OLAMSA y a la vez tienen un alto grado de dependencia, por lo tanto, 

cualquier acción que se realice sobre estos factores críticos repercutirá positiva o negativamente 

en la competitividad y sostenibilidad de la empresa 

Los factores críticos en el sub sistema organizativo-empresarial son: 
 

Modelo empresarial asociativo 
Articulación intra e interorganizacional 
Gestión financiera de la empresa 
Competencia de empresas por racimos de fruta fresca-RFF 
Imagen institucional de OLAMSA 

 
Los factores críticos en el sub Sistema comercialización son: 
 

La demanda por aceite de palma 
Precio del aceite crudo de palma-ACP 
Mercado de exportación 
La trazabilidad como herramienta de comercialización 

 
Los factores críticos en el sub Sistema industrial son: 
 

Capacidad y renovación de plantas extractoras 
Calidad 
Refinación y fraccionamiento 
Gestión ambiental industrial 

 
Los factores críticos en el sub Sistema agrícola productivo son: 
 

Limitada producción de RFF en el ambito de influencia geográfica de OLAMSA 

Financiamiento en el campo agrícola 

Deterioro ambiental (cambio climático) 
Certificación RSPO 

 
 
 

                                                             

2 El 20 de noviembre 2021, se inició el proceso de actualización del Plan Prospectivo Estratégico de OLAMSA con 

proyección al 2031, con la realización del Primer Taller de Involucrados, en el que los y las asistentes identificaron 
39 factores (o variables) relacionados con los componentes de la visión empresarial. Luego con el equipo técnico se 
ha realizado el Taller de Análisis Estructural, en el que se seleccionaron 12 factores críticos. Estos factores críticos 
fueron analizados nuevamente mediante entrevistas con el equipo técnico y actores clave, para tener una 
descripción a profundidad y tener más claridad en cuanto a su dinámica, es decir cómo ha sido su comportamiento 
en el pasado, presente y sus tendencias 
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2.2. SITUACION ACTUAL Y TENDENCIAL DE LOS FACTORES CRÍTICOS DEL SUB 

SISTEMA ORGANIZACIONAL - EMPRESARIAL DE OLAMSA. 

2.2.1. EL MODELO ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL ASOCIATIVO 

Oleaginosas Amazónica S.A. OLAMSA, es una Sociedad Anónima dedicada a toda clase de 

actividades relacionadas con la transformación, industrialización y comercialización de palma 

aceitera y sus derivados y a cualquier otra actividad mercantil o de servicios. El Capital de la 

Empresa, actualmente está distribuida con el 50.87% propiedad del COCEPU y el 46.974% 

propiedad de 511 productores individuales. Con este modelo empresarial promovido, en el 

marco del Desarrollo Alternativo, los socios y accionistas en las zonas de producción, 

redujeron así la expansión de la agricultura migratoria depredadora de recursos 

medioambientales.  

 

En el Perú, en 1991, cuando iniciamos la promoción del cultivo de la palma en Ucayali, la 

producción nacional era conducida solamente por la gran empresa corporativa (Palma del 

Espino SA).  

 

En el año 2013, según USAD3, el Perú poseía 58,000 hectáreas plantadas, Las plantaciones 

empresariales corporativas en el Perú representaron aproximadamente el 40% del área 

cultivada y el 60% de la producción de APC, mientras que los productores pequeños y 

medianos representaron el 60% del área cultivada y el 40% de la producción de APC4.  

 

En el año 2016, según JUMPALMA, de las 86,225 hectáreas en producción a nivel nacional, 

las empresas asociativas promovidas en el marco del Desarrollo Alternativo y otras empresas 

asociativas e inversionistas de pequeños y medianos productores conducían el 59 % de las 

plantaciones de palma aceitera, y en el año 2020 el área cultivada nacional se estimaba en 

95,134 has y el 50% eran conducidas por pequeños y medianos productores vinculados a 

empresas asociativas.  

 

A la fecha, habiendo transcurrido 25 años de vigencia, el modelo agroindustrial asociativo de 

OLAMSA, ha mostrado su validez y pertinencia. Es un modelo asociativo de carácter privado 

que, bajo el concepto de sociedad anónima, es gestionada en forma segura y democrática 

para representar y defender los intereses de los agricultores y también asociarlos con otros 

agentes del capital y poseedores de capital y tecnología. • En este Modelo empresarial la 

agroindustria es controlada por los productores de palma aceitera como socios estratégicos. 

Las ventajas que ofrece a las familias este modelo empresarial asociativo radican en el doble 

                                                             

3 USAID (2015) HACIA PALMA ACEITERA CON DEFORESTACIÓN CERO EN EL PERÚ: COMPRENDIENDO A LOS ACTORES, 

MERCADOS Y BARRERAS FOREST CARBON, MARKETS AND COMMUNITIES (FCMC) PROGRAM. 
file:///C:/Users/hp/Downloads/FCMC%2013-02%20Oil%20Palm%20in%20Peru_DRAFT_SP_CLEARED.pdf. 
4 Aunque las plantaciones corporativas empresariales en el Perú han demostrado ser de alto rendimiento (4-5T/ha 
APC), han resultado en alta deforestación, mientras que los pequeños productores hasta la fecha han logrado 
rendimientos inferiores (2 T/ha APC) pero con menor tasa de deforestación, ya que su expansión ha tenido lugar en 
tierras que han sido previamente degradadas o deforestadas en mayor medida 
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beneficio que les ofrece: (i) expansión productiva, comercial y servicios (asistencia técnica, 

créditos, etc.), al ser socio de la asociación (accionista mayoritario de la empresa); y, (ii) 

utilidades, al ser accionista individual de la empresa. 

 

El éxito del modelo empresarial con plantaciones de pequeños y medianos propietarios 

vinculadas a las instalaciones de procesamiento de propiedad de los palmicultores, se ha 

replicado en la Amazonía peruana con resultados también exitosos. Así, las empresas 

asociativas OLAMSA-COCEPU, OLPESA-ACEPAT, OLPASA-ASPASH, INDUPALSA-JARPAL 

y otras, se encuentran en las regiones más dinámicas para la expansión de los pequeños 

agricultores en la Amazonía del Perú, mostrando incremento tasas de crecimiento anuales en 

sus plantaciones y ampliando la capacidad instalada de sus plantas extractoras y aportando 

significativamente al desarrollo económico y social local y regional. 

 

 
 

Bajo este mismo modelo empresarial, al cierre del año 2020, OLAMSA-COCEPU ha comprado 

los equipos para una planta industrial de refinación (100TM/día) y fraccionamiento (80TM/día), 

para obtener productos de alto valor agregado como aceites y mantecas. Para ello se creado 

la empresa Agroindustrias Oleaginosas del Perú-AOPSA, en la OLAMSA es el socio accionista 

mayoritario (51% de la participación). Ello demuestra la validez y sostenibilidad del modelo, en 

la industria palmera 

 

Sin embargo, aunque la capacidad de molienda  de propiedad asociativa proporciona 

alrededor del 34% de la oferta nacional de aceite de palma.5, y existe una  amplia base social, 

que le permitiría contar y negociar certificaciones sociales, hace falta fortalecer aún más la 

gestión y desarrollo organizacional del Modelo organizacional OLAMSA-COCEPU, para 

adecuarlo a las complejidades actuales de la industria de palma y que le permita superar 

problemas relacionados con 1.Incremento de la productividad y reducción de costos de 

producción a través de buenas prácticas,2.•Implementación de esquemas y estrategias que 

                                                             

5 Ídem. USAID 2015. 
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reduzcan el impacto de la volatilidad de los mercados , 3. •Incrementar y diversificar la oferta 

exportable y 4. Un crecimiento basado en estándares de sostenibilidad. 

 

2.2.2. ARTICULACIÓN INTRA E IINTERORGANIZACIONAL 

La competitividad de OLAMSA, depende de la competitividad de COCEPU. Así, mientras más 

competitiva sea la producción agrícola de los cultivos de palma a cargo de COCEPU, más lo 

debe ser la transformación agroindustrial o de extracción del aceite crudo (a cargo de 

OLAMSA); pero si los procesos de comercialización (a cargo de OLAMSA) no lo son, entonces 

toda la cadena de valor de este modelo asociativo deja de ser competitiva. 

De  acuerdo con su modelo organizacional, OLAMSA debe necesariamente gestionarse 

enfocándose en su Cadena de Valor, definida como la colaboración y articulación efectiva y  

estratégica  entre  los dos actores institucionales clave :  OLAMSA y COCEPU, con el propósito 

de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo y así lograr beneficios mutuos.  

La gestión de la cadena del valor, a ser impulsada por OLAMSA, bajo el modelo asociativo 

OLAMSA-COCEPU, implica negociaciones, alianzas y acuerdos entre estas dos 

organizaciones, respetando sus propios roles y competencias, según sus estatutos y normativa 

organizacional, pero considerando que son interdependientes, más aún porque COCEPU es el 

socio y accionista mayoritario de OLAMSA. Una Cadena productiva no coordinada, cuyos 

conflictos o desacuerdos no son negociados, se debilita, dando como resultado la pérdida de 

competitividad y de sostenibilidad en ambas instituciones. 6 

Los mecanismos de articulación entre OLAMSA y COCEPU, deberían buscar 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 OLAMSA.  

La competitividad supone entonces asumir una cultura organizacional de articulación, 

coordinación y negociación permanentes entre OLAMSA y COCEPU, para la eficiencia y éxito 

y sostenibilidad de la misma. Cadenas de valor no coordinadas, cuyos conflictos no son 

negociados entre estas dos organizaciones se debilitan y la pérdida de competitividad y de 

sostenibilidad es el resultado. (7). 

Considerando lo dicho los y las participantes en el taller de involucrados realizado tanto en 

noviembre del 2015 como en noviembre del 2021, en el marco del proceso respectivo de 

formulación y actualización del Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2025→2031, 

manifestaron que hay un insuficiente nivel de articulación entre COCEPU y OLAMSA, 

expresado en el insuficiente conocimiento de los roles de sus integrantes, falta definir objetivos 

                                                             

6 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 
7 HERNANDEZ, Tito. Prospectiva Estratégica y Gestión del Cambio Organizacional. AIU. 2007. 
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y productos de cooperación y con base en ello clarificar competencias y negociarlas para un 

trabajo articulado.  

Esta autoevaluación del nivel de articulación entre OLAMSA y COCEPU realizada en el primer 

taller de involucrados realizado el 20 de noviembre 2021 ha mostrado que 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 administrativa y organizacional 

articulados. 

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

en OLAMSA, 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. 

 

 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


17 

 

 
                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tendencia es que, cada vez más se pondrá en relevancia la necesidad de consolidar la 

asociatividad empresarial e interdependencia entre COCEPU e OLAMSA, para una efectiva 

gobernanza de su cadena de valor, para ello es muy importante establecer un sistema único y 

articulado de registro de datos, estadísticas e información, para la toma de decisiones oportunas, 

basada en evidencias. 
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2.2.3. GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

La Gestión financiera de OLAMSA demuestra que es una empresa solvente financieramente, 

de acuerdo con sus indicadores de eficiencia y eficacia de liquidez y rentabilidad. En el año 

2020, la rentabilidad sobre la inversión (ROE) fue superior al año 2019, obteniendo un 33% de 

utilidad sobre el capital de la empresa, esto está sustentado en las mejoras en el Margen de 

utilidad, Rotación de activos, y Apalancamiento. Asimismo, los datos financieros de utilidad, 

ventas, activos totales y capital, también muestran ser superiores el 2020 en comparación al 

2019. 

Asimismo, los datos financieros de utilidad, ventas, activos totales y capital, también muestran 

ser superiores el 2020 en comparación al 2019. 

Gráfico 02 

 
Fuente: Informe Memoria OLAMSA 2020 

 
Gráfico 03 

 
Fuente: Informe Memoria OLAMSA 2020 

 

Actualmente ,entre enero- octubre del 2021, los datos financieros son aun muy superiores a 

los del año 2020, como se grafica a continuación: 
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Gráfico 04 

 
Fuente: Informe OLAMSA 2021 

 

Como vemos, OLAMSA logra niveles sostenidos de rentabilidad mayores que el costo de 

oportunidad del capital y cuenta con un buen margen de endeudamiento para asumir 

inversiones que pueden ser capitalizadas por la empresa. Asimismo, la empresa 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.  

 

La rentabilidad de OLAMSA muestra un comportamiento tendencial de incremento. Así, en el 

periodo 2010 al 2014 la empresa ha presentado buenos indicadores de rentabilidad, 

superiores al 16% de rendimiento sobre los activos y del 19% de rendimiento sobre el capital 

y, en el año 2014, cuando se formuló el Plan Prospectivo Estratégico, la rentabilidad sobre los 

activos y sobre el capital ha sido de 24% y 21%, respectivamente. 

Gráfico 05 

 

 
                                                      Fuente: Informe Memoria OLAMSA 2020 
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De acuerdo con el Plan Operativo OLAMSA 2022: 

 OLAMSA muestra eficiencia sostenida en cuanto al uso de sus activos, cuenta con 

una política de pago en forma diaria a los palmicultores por la adquisición de RFF. 

 OLAMSA consigue niveles de rentabilidad por encima del costo de oportunidad del 

capital. 

 OLAMSA realizará el seguimiento y monitoreo trimestral de los márgenes de 

rentabilidad a través del Método DuPont es decir producto del margen de utilidad, 

rotación de activos y el multiplicador de apalancamiento. 

 OLAMSA garantiza el financiamiento para la planta de refinamiento y fraccionado de 

aceites, por medio de aporte propio, crédito financiero y el aporte de palmicultores 

interesados en el proyecto 

2.2.4. COMPETENCIA DE EMPRESAS POR RACIMOS DE FRUTA FRESCA-RFF 

En Ucayali, ámbito geográfico de influencia de OLAMSA, la demanda por RFF   está dada por 

la capacidad de las plantas procesadoras que vienen operando en la región.  

Desde el 2015, cuando se formuló el Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA  2015-2025 la 

tendencia es hacia un incremento importante en el requerimiento de RFF debido un mayor 

número de plantas extractoras (nueve en el año 2015 y 14 en la actualidad) y al aumento de la 

capacidad de molienda en las plantas más grandes. Se estima que en el año 2015 la demanda 

de RFF en el área de influencia de OLAMSA era de 481,800 TM mientras que actualmente esta 

demanda se ha incrementado a 1,148,426 TM 8: 

 

 

                                                             

8 El cálculo de la capacidad industrial de una planta extractora, en términos de TM RFF /año se ha realizado considerando la operación 

de las plantas en tres turnos (22 horas) x 300 días en el año. 
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Sin considerar la demanda de RFF de Ocho Sur y OLPASA que tienen su propia plantación, los 

requerimientos de RFF de las plantas extractoras en el ámbito de influencia directa de 

OLAMSA es de 752,426 TM. 

 

Cuadro 1. Capacidad de las plantas extractoras en Ucayali 

 
 

PLANTA EXTRACTORA 

 
 

LUGAR 

 
AÑO 2015 

 
AÑO 2021 

CAPACIDAD 
TM/RFF/HR 

CAPACIDAD 
TM/RFF/AÑO 

 

CAPACIDAD 
TM/RFF/HR 

CAPACIDAD 
TM/RFF/AÑO 

 

OLAMSA Neshuya 24 158,400 24 158,400 

OLAMSA 
Campo 
Verde 

12 79,200 30 198,000 

OLPASA 

Aguaytía 
Boquerón 
del Padre 

Abad 

12 79,200 15 99,000 

INDOLMASA Irazola 5 33,000 8 52,800 

INDEPAL 
UCAYALI S.A. 

Irazola 1 6,600 2 13,200 

AGROPECUARI
A ROSSEL 
S.R.L. 

Campo 
Verde 

10 66,000 10 66,000 

OLPUSAC 
Campo 
Verde 

2 13,200 1 6,600 

BIODIESEL 
UCAYALI EIRL 

Coronel 
Portillo 

(Yarinacoch
a) 

- - 1 6,600 

INDUSTRIAS 
PALM OLEO 
SAC 

Callería 
(Tournavist

a) 
6 39,600 4 26.400 

BIOANDES EIRL 
Campo 
Verde 

  6 39,600 

OCHO SUR SAC 
Nueva 

Requena 
- - 45 297,000 

INDUSTRIAS 
DEL 
TULUMAYO 
(Grupo Palmas) 

Campoverd
e 

- - 30 198,000 

OLNA PERU 
SAC 

Carretera 
Tournavista 

1 6,600 1 6,600 

ASOCIACIÓN 
DE 
PRODUCTORES 
NUEVO 
AMANECER 

Tournavista -- - 1 6,600 

TOTAL, DEMANDA ANUAL (TM RFF) 
481,800 

 
 1,148,426 

Fuente: Elaboración propia, con base en diversas fuentes 

El MIDAGRI (2020) estima una producción de 353,572 TM RFF por año en Ucayali. Si la 

demanda de las plantas extractoras es de 1,148,426 TM según nuestras estimaciones, 

entonces la oferta productiva estaría cubriendo el 30.8 % de los requerimientos de dichas 
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extractoras. Es decir, hay un déficit productivo importante. Ello deriva en la alta competencia en 

el mercado de RFF. (9).  

Ante esas tendencias del mercado regional de RFF, es necesario que OLAMSA y COCEPU, 

refuercen sus estrategias, como la implementación de más centros de acopio, para conseguir 

la mayor recepción de RFF. Además, se deberá incrementar nuevas áreas de producción 

(OLAMSA –COCEPU han considerado instalar 5,000 has, con una meta inicial de 1,200 has a 

febrero del 2022), así como incrementar la capacidad productiva de las plantaciones de los 

socios de COCEPU, para abastecer con mayor producción a sus plantas extractoras.  

Así mismo, es necesario considerar que la planta extractora de Neshuya requiere ser renovada 

y ampliada para una capacidad instalada de planta en 36 TM RFF/hora, y que la planta de 

Campo Verde también puede ampliarse, según se requiera para la producción de ACP para 

abastecer con ambas plantas la nueva planta de refinación y fraccionamiento. 

En esta situación, OLAMSA debe considerar que, mientras más se utilice la capacidad 

instalada de sus unidades industriales, las utilidades se maximizan, por el contrario, mientras 

más se aleje, 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, y ante una demanda insatisfecha por RFF de 

las otras empresas extractoras, se agudizará la competencia por conseguir materia prima 

 

2.3. SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL DE LOS FACTORES CRÍTICOS DEL SUB 

SISTEMA DE GESTION COMERCIAL DE OLAMSA 

 

2.3.1.  LA DEMANDA POR ACEITE DE PALMA 

A pesar del crecimiento en el cultivo de palma aceitera, el Perú sigue siendo un gran 

importador de aceite vegetal. El aceite de soya procedente de Argentina y Brasil es 

aproximadamente el 80% de las importaciones, y es el principal competidor para el aceite de 

palma producido localmente. Nuestro país es deficitario en la producción de aceites en general, 

debido a las limitadas áreas cultivadas y a la mayor demanda en el tiempo para las diversas 

industrias. 

Prácticamente todo el Aceite Crudo de Palma- ACP producido se consume en el país. Por lo 

tanto, se tiene mercado asegurado para el producto (Aceite crudo de palma) y subproductos 

(palmiste, aceite de palmiste, torta de palmiste) obtenidos en las plantas procesadoras de 

OLAMSA, que se vende a ALICORP en Lima y Consorcio industrial de Arequipa y otros a los 

que se vendieron ACPK. 

                                                             

9 Tal como se preveía en el PPE OLAMSA -20152025 y de acuerdo con el informe de consultoría sobre el análisis situacional y plan de acción para modelo 

organizacional de OLAMSA” realizado por CRESE (2015), el sistema de libre mercado obliga a los productores de RFF optar por e l mejor comprador. Los 
productores son más sensibles a sus necesidades económicas familiares, ante los compromisos con su empresa. 
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Alicorp sigue siendo el principal cliente de OLAMSA, desde hace más de 20 años, a la que la 

empresa atiende con el 100% de sus pedidos mensuales (2,500-3,000 TM aprox.) lo cual 

representan hoy más del 73% de su producción anual de ACP, y que en años anteriores 

representaban el 95% de sus ventas. Esta reducción se debe a que en el 2020 OLAMSA ha 

ampliado la cartera de clientes como Industrias del Espino con el 9% de las ventas, Consorcio 

Sol de Palma (exportación) con más del 7% y HPO con el 7%. El 4% restante fue despachado 

a otros clientes menores de Pucallpa, Arequipa y Lima. Con respecto al PKO, el 90% de la 

producción anual fue atendida por los pedidos de Alicorp, el 8% se comercializó a Industrias 

del Espino y saldo del 2% a CIDASA 

La demanda de los aceites vegetales en el mundo no se vio afectada en la magnitud que se 

esperaba en función del choque macroeconómico causado por el COVID 19 10, lo cual puede 

ser explicado a partir de lo siguiente: a. Muchos gobiernos han brindado apoyo a las familias 

pobres para la compra de alimentos. b.-La demanda de aceite para freír en el sector Horeca 

(Hoteles, Restaurantes y Casinos) normalmente reutiliza el mismo aceite más de una vez, antes 

de reciclarlo. c.- rara vez reutilizan su aceite, lo que aumenta la demanda. c. Muchos gobiernos 

se han mostrado inesperadamente interesados en mantener la demanda de biodiésel, a pesar 

de la brecha entre sus precios y los del diésel. d. En la Unión Europea y en el estado de 

California en Estados Unidos, se ha fomentado el uso de combustibles con bajo contenido de 

GEI (Gases Efecto Invernadero) lo que ha impulsado la demanda de diésel renovable (HVO), 

elaborado a partir de productos de «desecho» (grasas animales y aceite de cocina usado). Ante 

la escasez de dichos productos, la demanda de aceites vegetales se ha favorecido, ya que se 

necesita el doble del volumen de biodiésel a base de aceite vegetal para reemplazar los 

volúmenes perdidos de aceite de cocina usado (UCO) y biodiésel de grasa animal, en los 

mandatos de la Unión Europea. 

 

 

 

                                                             

10 Según el Documento elaborado por Laura Granados Mojica, Analista de Precios y Mercados, y Jaime González Triana, Líder de Comercialización Sectorial. 
FEDEPALMA Sesiones sobre temáticas de interés sectorial, con base en la publicación de James Fry “Tendencia del mercado internacional de aceites y 
grasas”2020. 
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Asimismo, las actividades económicas en los países importadores se están recuperando 

mucho más rápido de lo previsto, gracias al aumento de la vacunación y la reanudación de los 

movimientos comerciales y los estímulos financieros. La demanda de aceite de India y China, 

países superpoblados, crece fuertemente desde el 2021, a 8.7 millones y 6.9 millones, 

respectivamente. 11 

Más allá de la crisis causada por la pandemia de Covid19, la tendencia de la demanda de 

oleaginosas para consumo humano y para biocombustibles va tener por muchos años 

crecimientos significativos. Como el Perú actualmente es muy deficitario en producción y 

consumo de aceites y grasas, y porque hay una creciente demanda de biocombustibles en los 

últimos años, el Aceite de Palma va tener creciente demanda a nivel nacional. En estas 

tendencias y escenarios OLAMSA deberá poner en marcha su planta de refinación y 

fraccionamiento en el año 2022.  

La demanda futura para aceite de palma peruano depende 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. 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.  

 

Es decir, la tendencia de la demanda de oleaginosas para consumo humano y para 

biocombustibles va tener por muchos años crecimientos significativos.  

 

 

                                                             

11 Laura Cristina Granados Mojica, Jaime González,2020. Panorama de la oferta y la demanda de aceite de palma. Reporte 2021, Consejo 
de Países Productores de Aceite de Palma. FEDEPALMA diciembre 2020 
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2.3.2. PRECIOS DEL ACEITE CRUDO DE PALMA-ACP 

Los precios internos del aceite crudo de palma -ACP en el Perú son determinados por los 

precios dados en el contexto internacional, pero con algunos puntos de diferencia, según se 

negocie localmente 

Gráfico 05 
Precios internacionales históricos del -ACP 

:   

                                                                                          US Department of Agriculture; World Bank. 

El aceite crudo de palma -ACP es un “commodity” cuyos precios tienen comportamiento muy 

variable (ver gráfico) 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. 

Hasta el año 2019, los precios del ACP habían caído drásticamente después que el año 2007 

experimentaran un aumento sin precedentes, alcanzando un máximo histórico- en el año 2011- 

de $1,200 por tonelada. Actualmente, hay un nuevo contexto de buenos precios 

internacionales, los cuales alcanzaron un promedio de USD $1.135 por tonelada entre enero y 

agosto de 2021, frente a un valor promedio de dicha cotización de USD $713 por tonelada en 

2020. Esto, en razón al incremento del precio de barril de petróleo y al menor dinamismo de la 

producción de aceite de palma en el ámbito mundial, principalmente en Indonesia y Malasia.12,. 

En la actualidad, el contexto internacional, la creciente demanda por alimentos cada vez más 

diversificados determina que los mercados continúen necesitando más aceite de Palma. Se 

prevé que los inventarios de aceite de palma de Malasia a fines de 2021 disminuyan por tercer 

año consecutivo a 1,12 millones de toneladas, según la agencia estatal Malaysia Palm Oil 

                                                             

12 Los Stocks de Malasia e Indonesia son la clave para el comportamiento de los precios por tonelada del ACP 
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Council (MPOC).Las existencias en el segundo productor más grande del mundo se 

desplomaron a 1,27 millones de toneladas el año pasado debido a una combinación de 

desafíos laborales y logísticos causados por la pandemia de COVID-19, y porque las 

condiciones climáticas húmedas causadas por La-Niña perjudicaron el rendimiento. 

En tal contexto, los actuales  altos  niveles de precios del aceite de palma que se están 

observando en el mercado internacional y correspondientemente en el mercado nacional y 

local, responden fundamentalmente a una menor dinámica de la producción de aceite de 

palma en los principales países productores13, particularmente en Malasia donde ,entre abril 

de 2020 y junio de 2021 la producción en las plantaciones  bajó 6.6%, principalmente por el 

déficit de trabajadores por efectos de la pandemia y las medidas restrictivas para enfrentarla. 

Al mismo tiempo, hay una importante recuperación de la demanda de aceite de palma en 

países importadores como India y China, donde la tendencia es a amentar sus niveles de 

inventario y de consumo de este aceite vegetal. 

Los especialistas internacionales como JAMES FRY 14 han destacado en el 2020 que los precios 

internacionales de los aceites vegetales volverán a la normalidad cuando se encuentre la vacuna 

para la COVID-19 y haya un aumento estacional de aceites de palma. 

2.3.3. MERCADO DE EXPORTACIÓN 

 

EI aceite de palma en el mundo es, ante todo, un negocio de exportación: Tres de cada cuatro 

toneladas de aceite producidas se exportan. En este negocio hay que tener en cuenta 

principalmente que, el aceite de palma es un “commodity” cuyos precios tienen 

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

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

ACP). 

Prácticamente casi todo el Aceite Crudo de Palma- ACP producido se consume en el país. En 

cuanto a aceite refinado, de los catorce destinos que ha tenido este tipo de aceite entre el 

2013 y el 2019, nueve son países latinoamericanos y Chile ha sido el principal comprador. 

Desde entonces hasta el 2018, Chile y Bolivia han sido los únicos países que han comprado la 

palma peruana todos los años sin interrupción. Colombia, por su parte, líder en exportación de 

palma en Latinoamérica, es el segundo país que más le ha comprado al Perú. Le siguen en 

menor medida Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador y España. El 97% de exportaciones de aceite de 

palma refinado fue enviado por la empresa Industrias del Espino SA entre 2013 y 2019. En 

ese lapso, el negocio de esta compañía creció en 1.470%: de exportar US$ 700 mil en el 2013 

a US$ 11 millones en el 2019. 

El Grupo Romero casi monopoliza las exportaciones de aceite refinado (98%), y controla poco 

más de la mitad del comercio externo de aceite crudo (58%). Hace una década no había 

exportaciones, pero entre 2013-2019 se han exportado a nivel nacional 346 mil toneladas 

                                                             

13 Malasia e Indonesia tienen el 85% de la producción mundial, en tanto que Nigeria, Tailandia, Colombia, Ecuador y Papúa 
Nueva Guinea representan juntas el 6,6 % de la producción mundial 
14 JAMES FRY citado por Laura Cristina Granados Mojica, Jaime González,2020. Panorama de la oferta y la demanda 
de aceite de palma. Reporte 2021, Consejo de Países Productores de Aceite de Palma. FEDEPALMA diciembre 2020 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


27 

 

(US$ 253 millones) entre aceite de palma crudo y refinado. Sin embargo, la indicada empresa 

exportadora ha tenido dificultades por investigaciones oficiales vinculadas a la deforestación y 

a irregulares certificaciones ambientales. Si bien en los cuatro años las empresas del Grupo 

Romero tuvieron un descenso en sus exportaciones, pasó lo contrario con cuatro de sus 

competidoras más cercanas: Industrias Oleana, Sol de Palma, Cargill Américas Perú y 

Exportadora Romex. En el caso de Sol de Palma, empresa a la que está ligada OLAMSA sus 

exportaciones representaron en el año 2019 el 8% del total, pasando a vender US$ 62 mil en 

el 2015 a US$ 9 millones en el 2019.  

La búsqueda de nuevos mercados y las exportaciones serán indispensables para el 

crecimiento de OLAMSA en el futuro. Como mercados con mayor potencial están los países 

Latinoamericanos con ventajas en lo que se refiere a su proximidad y un menor costo de 

trasporte. Los mercados de UE y EEUU son muy interesantes por sus volúmenes de compra 

(UE) y los márgenes en los productos nichos (EEUU). En este contexto recientemente 

OLAMSA y AOPSA han constituido una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de 

“OLAOPSA-TRADING S.A.C”, que tiene por objeto dedicarse a la:  

 Compra venta, comercialización, exportación, importación y distribución de aceite de 

palma, derivados y sub productos. 

 Compra venta, comercialización, exportación e importación de refinados de 

oleaginosas, derivados y sub productos. 

 Servicios de exportación, importación, comercialización, representación, compra, 

venta, distribución, marketing y publicidad de cualquier artículo, bienes o producto en 

general. 

 Producción, transformación, acondicionamiento, embalaje, almacenaje y transporte de 

todo tipo de productos, por cuenta propia o de terceros y en forma directa, o por 

encargo, o de maquila. 

 

2.3.4. LA TRAZABILIDAD COMO HERRANIENTA DE COMERCIALIZACIÓN 

En la industria alimentaria, se define trazabilidad como: “aquellos procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la 

trayectoria de un producto. 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.  

La trazabilidad es una herramienta valiosa para las actuales y futuras estrategias de gestión 

comercial de una empresa como OLAMSA, porque permitirá rastrear sus productos 

comercializables en todas sus etapas de producción y distribución, debido a que los 

consumidores de muchas partes del mundo exigen pruebas verificables de la trazabilidad 

como un criterio importante de la calidad/seguridad de productos alimenticios.  

Como la trazabilidad debe poder identificar un producto en cualquier etapa específica de la 

cadena alimentaria (desde la producción hasta la distribución), idealmente todo el aceite de 

palma producido por OLAMSA debería ser totalmente rastreable, desde los racimos de fruta 

fresca RFF en las plantaciones de los socios COCEPU y demás proveedores hasta la 

distribución y entrega a los clientes. 
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2.4. SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL DE LOS FACTORES CRÍTICOS DEL SUB 

SISTEMA INDUSTRIAL DE OLAMSA 

 

2.4.1. CAPACIDAD Y RENOVACIÓN DE PLANTAS EXTRACTORAS 

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

unidades de producción (máquinas 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 irán 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 

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  

 

 

OLAMSA cuenta con dos plantas extractoras, una ubicada en el Distrito de Neshuya km 59.8, 

con una capacidad de procesar 24 TM/H de RFF, y la otra planta ubicada en el distrito de 

                                                             

15LA VIDA ÚTIL DE UNA PLANTA INDUSTRIAL. RE NOVETEC. DISPONIBLE EN  http:/ /mantenimiento. renovetec .com/180 -la-
v ida-ut i l -de-una-planta-indust r ial  
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Campo verde km36.8, con capacidad de procesar 30 TM/H de RFF.  Por lo tanto, la demanda 

de RFF estas unidades industriales es: 

 

Cuadro 2. 

 Demanda anual de RFF para cada planta, según su capacidad instalada 

 

PLANTAS 
CAPACIDAD 

TM/RFF/HORA 

DEMANDA DE RFF, TM/AÑO 

UN TURNO DOS TURNOS 
TRES 

TURNOS 

Neshuya 24 58,176 116,352 174,528 

Campo Verde 30 72,720 145,440 218,160 

TOTAL 54 130,896 261,792 392,688 
Fuente: Plan operativo OLAMSA 2022 

 

OLAMSA ha proyectado el incremento del uso de la capacidad instalada de las plantas del km 

59.800 y del Km. 36.800, trabajando en dos turnos y teniendo en cuenta el funcionamiento de 

otras plantas extractoras de la competencia, lo que provocaría una disminución en el acopio de 

RFF. Se espera que las plantaciones sembradas entre 2016 y 2017 contrarresten esta 

disminución de acopio. 

Cuadro 3. 
Programa de producción y proyección al 2031 

AÑO RFF ACP PALMISTE HARINA 

2014 90,001 22,570 1,136 1,509 

2015 123,756 30,184 1,311 1,806 

2016 130,788 32,043 1,637 2,461 

2017 180,343 44,184 2,308 3,413 

2018 220,797 54,095 2,826 4,189 

2019 204,462 49,071 2,862 3,374 

2020 232,418 55,780 3,254 3,835 

2021 200,000 44,376 2,215 3,051 

2022 210,700 50,514 2,528 3,793 

2023 221,235 53,040 2,654 3,983 

2024 232,296 55,692 2,787 4,182 

2025 243,911 58,477 2,926 4,391 

2026 276,082 65,734 3,311 4,969 

2027 303,555 72.275 3,643 5,464 

2028 333,501 79,405 4,002 6,003 

2029 359,100 85,500 4,309 6,464 

2030 363,300 86,500 4,360 6,539 

2031 367,500 87,500 4.410 6,615 

Como vemos si la capacidad de planta en dos turnos es de 261,792 TM/año y en tres turnos 392,688 TM/año, las 

dos plantas extractoras aun no operan con su total capacidad instalada. Ello conlleva a la necesidad de que 
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OLAMSA y COCEPU hagan importantes esfuerzos articulados para incrementar significativamente la producción y 

acopio de RFF, principalmente de las parcelas de los socios/accionistas. 

Asimismo, OLAMSA deberá realizar inversiones, para atender la ampliación y modernización de la planta industrial del 

km 59.800 que opera desde el año 1997. La empresa deberá invertir en la renovación de equipos y maquinarias que 

van quedando obsoletos. 

2.4.2. CALIDAD 

 En la actualidad, OLAMSA produce Aceite Crudo de Palma-APC, Aceite de Palmiste y Harina 

de Palmiste, y, en el año  2020, la empresa ha continuado implementando el Sistema Integrado 

de Gestión – SIG, en base a las normas internacional ISO’s16; el mismo que ha sido auditado 

interna y extermamente,  y que busca garantizar la calidad de sus  productos y la 

competitividad de los mismos, promoviendo la mejora continua de los procesos productivos, la 

sostenibilidad ambiental y la seguridad y salud ocupacional en los ambientes de trabajo. Este 

sistema deberá ser aún mas reforzado con miras a la refinación y  fraccionamiento de ACP a 

través de AOPSA,  desde el 2022. 

La  buena calidad del ACP producido por OLAMSA  se define  básicamente por el índice de 

acidez, humedad final e índice de saponificación. Para ello aún hace falta un adecuado control 

de calidad desde la recepción de  la RFF, evitando impurezas, racimos verdes, impurezas 

pedúnculos, los cuales también afectan directamente a la TEA (tasa de extracción de aceite) 

que debe estandarizarse  en  25-26 % de ACP y 5-5.5 % de palmiste obtenidos en relación a la 

cantidad de RFF que ingresa al proceso.   

Cuadro 4. 

Valores requeridos en las plantas extractoras de OLAMSA en Neshuya 

y Campo Verde 

PRODUCTO PARAMETROS DE CALIDAD 
COMERCIAL 

VALOR REQUERIDO 

 
ACEITE 

CRUDO DE 
PALMA- ACP 

Índice de acidez o de AGL 
(ácidos grasos libres) 

Su valor máximo es 2.5 % 

Humedad 
Es la cantidad de agua que permanece en el 
aceite crudo (ACP) al final del proceso, su 
valor máximo es 0.5 % 

Impurezas 
partículas extrañas en el ACP al final del 
proceso con máximo de 0.05 % 

Rendimiento Industrial -TEA 

Denominado también Tasa de Extracción de 
Aceite (TEA) 25 – 26 %. En el año 2020 fue de 
24.28%  y 23.8%, en las plantas de Neshuya y 
Campo Verde, respectivamente 

 
 
 

Aceite crudo de palmiste: Índice 
de acidez - AGL (ácidos grasos 

libres) 

Su valor máximo es 2.5 % 

                                                             

16 OLAMSA cuenta con Certificación Trinorma (ISO 9001 - Gestión de calidad, ISO 14001 - Gestión del medio 

ambiente e ISO 45001 - Gestión de seguridad y salud en el trabajo) 
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PALMISTE 
Humedad 

Es la cantidad de agua que permanece en la 
almendra al final del proceso, su valor máximo 
es 7 % 

Almendra Entera 78% 

Almendra Partida 19% 

Impurezas 3% 

Rendimiento Industrial 5-5.5 % 

 

Los clientes exigen cada vez más que los productos que compran estén cumpliendo 

parámetros de calidad y trazabilidad. Para ello OLAMSA debe evaluar permanentemente sus 

parámetros de calidad comercial del aceite crudo de palma y su rendimiento industrial y hará 

los ajustes necesarios en el proceso para su cumplimiento.  En este sentido OLAMSA, 

implementó la oficina de SOSTENIBILDAD en el año 2019, con la finalidad de garantizar un 

equilibrio sostenido, entre su crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el 

bienestar social de su base de suministro de RFF (socios de COCEPU y proveedores 

independientes), la industrialización y comercialización con calidad. Esta área tiene la 

responsabilidad de desarrollar el proceso de implementación para la Certificación en La Mesa 

Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible – RSPO y realizar trabajos específicos encargados 

por la Gerencia General, como la implementación del proceso para la Certificación de la 

Trinorma (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), así como seguimiento a las actividades del 

HACCP, entre otras17. 

El Plan operativo de OLAMSA 2022  indica que , a partir del 2022 la empresa, según su plan 

operativo,  se propone a: 

 Mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el marco de 

las Normas ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015, 45001: 2018, el mismo que 

permitirá la mejora continua en la calidad de nuestros productos y procesos. 

 Mantener o mejorar el promedio anual del porcentaje de extracción de ACP en 

los actuales niveles o en los estándares internacionales (24% por tonelada de 

RFF). 

 Mejorar el porcentaje de recuperación de almendras en >= 3.0%. 

 Mejorar los niveles de acidez e impurezas. 

 Elaborar y ejecutar un plan de capacitación industrial, calidad, seguridad en todas las 

áreas que permitan mejorar los perfiles y competencias de los recursos humanos 

2.4.3. REFINACIÓN Y FRACCIONAMIENTO 

En la situación actual de la industria del Aceite de Palma, las empresas como OLAMSA 

ubicadas en la cuenca amazónica, reciben como pago a su producto (ACP) el Promedio de los 

Precios de la Bolsa de Rotterdam. Los Agricultores que producen los racimos de palma reciben 

                                                             

17 OLAMSA cuenta con certificado en las NORMAS ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, enfocados en el cumplimiento de 

estándares internacionales en Gestión de Calidad, Gestión del Medio Ambiente y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

respectivamente, así como un proceso de mejora continua 
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un 17-17.5% de ese precio, Para los Productores de ACP el precio se fija como commodity 

bursátil, sin ninguna relación con los productos finales. 

En el marco de su Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2015-2025 y considerando los 

primeros análisis del mercado y de la tecnología disponible, OLAMSA ha creado  

Agroindustrias Oleaginosas del Perú (AOPSA), que a fines del 2020 , inició sus actividades con 

la colocación de la primera piedra para la construcción de su moderna planta  de refinación, 

fraccionamiento y envasado de aceite , con tecnología que ofrece ventajas económicas y de 

operación, además de reducir la presión sobre el medio ambiente, al no producir 

contaminantes, que puedan alterar el ecosistema. Este moderno complejo agroindustrial 

incluye: 

- Planta de Refinado; Capacidad 100 Toneladas/día 

- Planta de Fraccionamiento; Capacidad 80 Toneladas/día  

- Planta de Envasado Aceite; Capacidad 60 Toneladas/día  

- Planta de Envasado Manteca; Capacidad 60 Toneladas/día 

De acuerdo con la información alcanzada por la Gerencia General de AOPSA, el 1er año 

(2022) se considera una Utilización de 60% con 07 meses de Operaciones. El 2do año (2023) 

se considera una Utilización de 80% con 12 meses de Operaciones, en todos los casos se 

establece una OEE (Eficiencia Global de Equipos Productivos) de 90% y, a partir del 2024, el 

Objetivo productivo será Refinar 30,000 TM de CPO/año, el mismo volumen deberá venderse.  

Con una planta de AOPSA, con capacidad para refinar 30,000 TM de CPO/año, el reto es que 

las plantas extractoras de OLAMSA articulen su producción de CPO (51,757 TM en el año 

2020) a la planta refinadora; pero acopiando la materia prima (RFF) de los palmicultores   

socios/accionistas de COCEPU, quienes en el año 2020 entregaron a las dos extractoras de 

OLAMSA un total de 110,734 TM RFF, equivalente a 26,886 CPO (52% del CPO total 

producido). Todo ello con miras a una autentica articulación productiva del Modelo empresarial 

asociativo 

Se espera, además, que, con la puesta en marcha de esta planta de refinación y 

fraccionamiento, el año 2022, los palmicultores de COCEPU recibirán un justiprecio indexado 

por RFF entregado, duplicando así el ingreso familiar de los productores. Además, la 

producción de aceite refinado en la región, dará lugar a numerosos emprendedores que muy 

pronto instalaran industrias de frituras, jabones, mantecas, margarinas, alimentos para 

animales, etc. 
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2.4.4. GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL 

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, mucílagos 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 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.  

 
 

En relación al año 2015, cuando se formuló el PPE OLAMSA 2015- 2025, la empresa presenta 

avances en el marco de su “Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA)” para 

realizar las acciones de mitigación, corrección o prevención de los impactos ambientales en 

entorno de la empresa. Se destacan los siguientes aspectos: 

  

 Desde el año 2017 hasta a actualidad, OLAMSA da tratamiento al agua residual 

industrial que generan sus dos unidades extractoras, a través de las “plantas de tratamiento 

de aguas residuales industriales” - PTARI, estas nos permiten estar dentro de los parámetros 

ambientales que exige la autoridad competente de PRODUCE.  

 En la planta industrial de Neshuya, desde el año 2020, se obtiene el biogás de la 

PTARI, a través de un proceso anaeróbico, el mismo que está compuesto principalmente de 

metano (50-75% de su composición), hidrocarburo que sirve para la combustión del 

generador, el cual trabaja de forma sincronizada con la red de energía de Electro Ucayali y 

permite que la planta opere a su máxima capacidad, por ende, reduciendo costos en el 

proceso. De esta manera, se tiene un doble aporte a la mitigación de la generación de gases 

de efecto invernadero (GEI): una a través de la captura de metano y la segunda por la 

sustitución de combustibles fósiles para la generación de electricidad. 
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 Es importante mencionar que en el año 2020 se continuó avanzando con la 

actualización del instrumento de gestión ambiental del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

(EIA) de la planta extractora del Km. 36.800, a pesar de las dificultades dadas por la 

pandemia del Covid-19. Asimismo, en el mes de agosto 2020 se presentó el plan de cierre de 

los pasivos ambientales (12 pozas de almacenamiento de efluentes industriales de la Planta 

del Km. 36.800), mismo que fue aprobado por la autoridad competente – PRODUCE 

  Durante el año 2020, se produjo la cantidad de 512 toneladas de compostaje, el mismo 

que has sido adquiridos por nuestros socios y proveedores de palma aceitera. El compost 

sirve como una fuente de nutrientes para incrementar la productividad de las plantaciones de 

palma Aceitera. 

 

 
 

En adelante, según se indica en el Plan Operativo OLAMSA 2022, la empresa se propone 

a: 

 Seguir mejorando los procesos de tratamiento de efluentes en las dos plantas, 

Neshuya y Campoverde, continuando con la autogeneración de energía eléctrica sobre la 

base del gas metano, implementación de sistema de riego para las 40 ha de palma 

aceitera. 

 Fortalecer con nuevas tecnologías la producción de compost en ambas plantas en 

base a nuestros residuos sólidos como el escobajo, fibra, ceniza y lodos. 

 Lograr la actualización del PAMA en la planta del km 59.800 y cumplir con los 

lineamientos del estudio de impacto ambiental de la planta del Km 36.800 considerando 

las nuevas inversiones y el manejo de las 40 has de palma que tenemos sembrado. 

 Dar cumplimiento al compromiso ambiental del cierre de las pozas de la planta km 

36.800. 

 Cumplir con los controles operacionales establecidos en la matriz de aspecto 

ambientales en ambas plantas extractoras. 
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Aplicar nuevas tecnologías (clarificación dinámica, caldero eficiente, esterilización eficiente, 

extracción de lodos) con el objetivo de reducir el consumo de recursos y alargar la vida útil de 

la planta de tratamiento de efluentes industriales 

2.5. SITUACION ACTUAL Y TENDENCIAL DE LOS FACTORES CRÍTICOS DEL SUB 

SISTEMA AGRÍCOLA PRODUCTIVO 

2.5.1.  LIMITADA PRODUCCIÓN DE RFF EN EL AMBITO DE OLAMSA 

El área cosechada en Ucayali se ha incrementado durante la última década, En el 2018 

alcanzó 24.042 ha, que representaron cerca del 36 % del total del área nacional. Por otro lado, 

los rendimientos del cultivo en la región oscilaron entre las 10,61 t/ha y 13,87t/ha entre los años 

2009 y 2015. Después de esta fecha, los rendimientos muestran una mejora, aunque no 

suficiente18 

 

Debido al creciente número de plantas extractoras (nueve en el año 2015 y 14 en la actualidad) 

y al aumento de la capacidad de molienda en las plantas más grandes, la tendencia es hacia 

un incremento importante de la demanda de RFF en Ucayali la cual se estima en 1,148,426 TM 

RFF /año19 actualmente20:Sin embargo, la oferta productiva regional es de 353,572 TM RFF por 

año (MIDAGRI, 2020). Es decir, la oferta productiva es limitada y se estaría cubriendo solo el 

30.8 % de los requerimientos de dichas plantas extractoras. 21 

                                                             

18  Ivanova Y; Tristán M; Romero M; Charry A; Lema S; Choy J; Vélez A; Castro-Núñez A; Quintero M. 2020. Hacia 
una cadena de palma aceitera que contribuya a la conservación de bosques y reducción de gases de efecto 
invernadero. Publicación CIAT No. 502. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia. 144 p. 
19 El cálculo de la capacidad industrial de una planta extractora, en términos de TM RFF /año se ha realizado 
considerando la operación de las plantas en tres turnos (22 horas) x 300 días en el año. 
20 El cálculo de la capacidad industrial de una planta extractora, en términos de TM RFF /año se ha realizado 
considerando la operación de las plantas en tres turnos (22 horas) x 300 días en el año. 
21 Tal como se preveía en el PPE OLAMSA -20152025 y de acuerdo con el informe de consultoría sobre el análisis 
situacional y plan de acción para modelo organizacional de OLAMSA” realizado por CRESE (2015), el sistema de 
libre mercado obliga a los productores de RFF optar por el mejor comprador. Los productores son más sensibles a 
sus necesidades económicas familiares, ante los compromisos con su empresa. 
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Ante la limitada producción de RFF OLAMSA y COCEPU, deberán incrementar la capacidad 

productiva de las plantaciones de los socios/accionistas y ampliación de nuevas áreas (se ha 

programado 5,000 has de nuevas plantaciones con una meta inicial de 1,200 has a febrero del 

2022). Además, se requiere de una renovación de plantaciones no económicas y mejora de la 

productividad de las plantaciones existentes, así como implementar más centros de acopio, 

para conseguir una mayor recepción de RFF. 

Aunque no se tiene información oficial sobre la productividad de los productores de COCEPU, 

se asume que la productividad promedio de las extensiones en producción puede variar entre 

12 a 15 TM RFF/Ha/año, lo cual   es baja en relación al potencial de producción de la zona 

estimada en 20 a 25 TM RFF/Ha/año y al hecho de que varios años atrás se ha constatado 

rendimientos de hasta 36 TM RFF/Ha/año en varios parceleros. Esto quiere decir que el 

Rendimiento de COCEPU/OLAMSA es de 2.9 TM de ACP por hectárea, cifra considerada por 

debajo del promedio de América Latina. 

 

 Estos bajos rendimientos de los cultivos de palma se deben a los siguientes factores: a) 

deficiente manejo de malezas. b) escasa presencia de cobertura viva de leguminosas que 

reducen los costos de cultivo e incorporan nitrógeno al suelo, así como controlan la humedad 

del suelo. c) poda de hojas para la cosecha muy severa, dejando solo una hoja abajo del 

racimo reduciendo significativamente el número de hojas de las plantas (8 de 48) y la nutrición 

de la misma. d) fertilización irregular, la misma que debiera ser constante y con ayuda técnica 

(basada en análisis de suelos y foliar) desde la instalación de la plantación e) deficiencias en el 

manejo de los plantones en el vivero, así como el transporte de los mismos a las parcelas y al 

campo definitivo. 

 

Gráfico 6 
Producción, área cosechada y rendimiento de cultivos de palma aceitera 

en Ucayali 

 
                                            Fuente: Tomado de Publicación CIAT No. 502 y MINAGRI (2019) 
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2.5.2.  FINANCIAMIENTO EN EL CAMPO 

La aplicación de fertilizantes en palma aceitera es un factor clave que determina el nivel de 

rendimiento, sin embargo, son altamente costosos y requieren de financiamiento. 

 

En tal sentido, los participantes en el taller de involucrados realizado el 20 de noviembre, 

indican que hace falta un esquema de financiamiento apropiado por parte de la banca 

comercial o de la propia OLAMSA o COCEPU, con un monitoreo técnico. Asimismo, que se 

requiere incrementar el fondo de fertilización que asciende a 600,000 soles generado por el 

aporte de los socios (20 soles/TM RFF) y que tiene una cobertura de sólo el 40%, 

Sin embargo, la creación de un modelo exitoso de financiamiento aún no ha sido implementado 

de manera que muestren resultados óptimos tanto para los pequeños agricultores como para 

los   financiadores. 

 

2.5.3. DETERIORO AMBIENTAL (CAMBIO CLIMÁTICO) 

Dos factores tendenciales sobresalen en el contexto actual y futuro del sector palmero: los 

cambios demográficos globales y las distorsiones atmosféricas globales producidas por el 

efecto invernadero. 

Las diferentes emisiones producto de las actividades humanas como la combustión de 

hidro�carburos, la fertilización nitrogenada, la degradación de desechos orgánicos y la 

fermentación entérica de la actividad pecuaria, han aumentado la presencia de dióxido de 

carbono, óxido nitroso, gas metano, entre otros. En los últimos 60 años la concentración de 

estos gases de efecto invernadero-GEI (CO2, CH4, CFC) en la atmosfera aumentó y, como 

consecuencia de ello, la temperatura de la superficie del planeta aumentó aproximadamente 

0.2 °C por década, desde los años 80; acelerándose este fenómeno desde finales de los años 

90. Cada vez más los datos de investigaciones y modelos desarrollados indican que, antes de 

finalizar este siglo, el calentamiento global mostrará un incremento de 3 °C.  
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según la ONU (2012) las tendencias poblacionales mundiales proyectan para 2050 un 

crecimiento de la aglomeración urbana cercana al 70 % (ONU, 2012), lo que ha repercutido y 

repercutirá profundamente en los estilos de vida y, por ende, en la dieta humana, estos 

factores generan la necesidad de aumentar en 70 % la producción de alimentos (FAO, 2010) 

en medio de recursos naturales escasos y una mayor demanda por otros productos agrícolas 

no alimenticios.  las tendencias cambiantes de las dietas vienen mostrando un incremento en 

la participación de los grandes cultivos de oleaginosas como fuente de calorías. en este 

contexto el crecimiento del área mundial cultivada en palma de aceite se ha triplicado en dos 

décadas y los precios han mantenido una tendencia creciente 22,23 

Como vemos, el modelo empresarial OLAMSA-COCEPU-AOPSA al 2031 se desarrolla en un 

contexto de un clima cambiante, producto de la interferencia antrópica en la composición 

química de la atmósfera. las diferentes emisiones producto de las actividades humanas como 

la combustión de hidrocarburos, la fertilización nitrogenada, la degradación de desechos 

orgánicos y la fermentación entérica de la actividad pecuaria, aumentan la presencia de 

dióxido de carbono, óxido nitroso, gas metano, entre otros.  

En el contexto de esas tendencias y escenarios globales, el efecto más evidente del 

incremento de la temperatura se viene dando en los agro sistemas y, según los recientes 

estudios, los actuales cambios climáticos tienen ya importantes impactos, especialmente en los 

agrosistemas tropicales y, de hecho, en los andinos amazónicos. Las recientes Investigaciones 

en Perú, Brasil, Colombia y Centro América, y en otros continentes, sugieren que el 

calentamiento global y los efectos relacionados con los eventos extremos en el clima podrían 

traer grandes consecuencias para la producción y calidad de la palma aceitera. Por ejemplo, 

las elevadas temperaturas afectan el comportamiento de las poblaciones insectiles 

(polinizadores y plagas), la epidemiologia de enfermedades, y el desarrollo y calidad de los 

RFF en plantaciones jóvenes. Estudios realizados en Costa Rica indican que, hay efecto cíclico 

del clima, principalmente de la temperatura, sobre la eficiencia de la polinización, 

especialmente debida a la reducida producción y viabilidad del polen, además de la reducción 

en el tamaño de la población de insectos polinizadores, y que esto produce una baja proporción 

de frutos en los racimos maduros cosechados seis meses después. Las variaciones en 

precipitación y radiación solar unas pocas semanas antes de la cosecha coincidieron, 

respectivamente, con cambios en la variable "aceite a mesocarpio"24. Observaciones realizadas 

en plantaciones de COCEPU demuestran el efecto del cambio climático sobre el tamaño de los 

RFF en plantaciones jóvenes. 

Sin embargo, pese a que existen riesgos altos y efectos negativos, debido al cambio climático, 

en las zonas tropicales como Ucayali, es posible generar prácticas agrícolas edafoclimáticas 

inteligentes en el cultivo de palma de aceite que podrían mitigar sus efectos y desencadenar 

                                                             

22 JARVIS, A.  y ESCOBAR, C.   La adaptación al cambio climático, una necesidad para el sector palmicultor. Revista Palmas. Bogotá (Colombia) vol. 35 (4) 54-
65, octubre-diciembre 2014. ISSN 0121-2923 
23 MARTINEZ, G. (2013). Panorama de la agroindustria palmera-retos y oportunidades. Bogotá: FEDEPALMA. 
24 STERLING, F., MONTOYA, C y ALVARADO A.  Efecto del clima y la edad de la palma de aceite sobre la variación de algunos componentes del racimo en 
coto, Costa Rica. Revista PALMAS. Volumen 19. No. 3. 1998 
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grandes beneficios. la palmicultura de hoy y en el futuro estará más inmersa en un cambio 

climático mundial y con tendencias demográficas que exigirán una gestión audaz de las áreas 

dedicadas al cultivo de la palma aceitera.   

De acuerdo con lo dicho y para poner en práctica una palmicultura sostenible, OLAMSA-

COCEPU deberán realizar la identificación, caracterización y diagnóstico de variables que 

definen la situación actual de las plantaciones en cada una de los comités de palmicultores, 

con lo cual se pondrá de relieve los factores críticos problemáticos y necesidades de mejoras 

de la productividad y renovación, teniendo en consideración la conservación de los bosques y 

la disminución de GEI. Los principales indicadores a considerar, con miras a implementar 

buenas prácticas agrícolas sostenibles que incrementen la productividad, teniendo en 

consideración la conservación de los bosques y la disminución de gases efecto invernadero- 

GEI en los cultivos establecidos en las parcelas de los socios son el rendimiento en términos 

de TM RFF/Ha/año y los índices de emisiones de GEI por el cambio en el uso del suelo y 

manejo de fertilizantes, considerando además sus respectivos costos de producción.  

Por lo tanto, “las prácticas de manejo del cultivo para la reducción de emisiones deben ser 

orientadas a la reducción de las emisiones por el cambio en el uso del suelo y al manejo 

racional de fertilizantes. Los planes regionales deben estar enfocados al establecimiento de 

nuevas plantaciones en zonas ya deforestadas y degradadas, principalmente praderas, y evitar 

la conversión de nuevas áreas de bosque primario o zonas en regeneración. Esto, a su vez, 

permite incrementar el stock de carbono a nivel regional y posicionar a la palma de aceite como 

un cultivo clave en la mitigación de emisiones de GEI en el sector agricultura” (Publicación 

CIAT No. 502 agosto 2020)25. Todo ello con el fin de contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, donde se reconoce que la agricultura y el 

cambio climático no pueden considerarse por separado, por lo tanto, se hace necesario un 

enfoque coherente e integrado de la sostenibilidad. 

2.5.4. CERTIFICACIÓN RSPO EN PLANTACIONES 
 

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. 

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. 

                                                             

25 Ivanova Y; Tristán M; Romero M; Charry A; Lema S; Choy J; Vélez A; Castro-Núñez A; Quintero M. 2020. Hacia una cadena de palma aceitera que contribuya 

a la conservación de bosques y reducción de gases de efecto invernadero. Publicación CIAT No. 502. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, 

Colombia. 144 p. 
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 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 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. 
 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. 

OLAMSA y COCEPU, a través de sus oficinas de sostenibilidad y articulación comercial 

(implementadas en el año 2019), vienen impulsando la certificación Roundtable for Sustainable 

Palm Oil (RSPO) para 104 socios, pequeños y medianos productores de RFF, pertenecientes a 

los nueve comités de base. Este proceso ha cumplido el primer año (fase de implementación) y 

debe concluir en el 2023 (con las fases de ejecución y certificación). Los resultados y lecciones 

aprendidas de este proceso permitirán a la empresa establecer una política y acciones para 

alcanzar a todos los palmicultores socios. 

La producción bajo la certificación RSPO incide en la protección de los ecosistemas y/o áreas 

con altos valores de conservación. A nivel internacional, con esta certificación, OLAMSA tendrá 

un estándar mínimo para ingresar a mercados exigentes en cuanto al cuidado del 

medioambiente. La empresa asume que la certificación a RSPO requiere un proceso de 

adecuación del sistema productivo que implica costos adicionales para los productores, 

quienes por lo general no pueden cubrirlo.  

Como vemos, la producción de RFF de las plantaciones de los socios de COCEPU se 
encuentra en un proceso inicial hacia la certificación RSPO, aunque en el mercado nacional 
aún no contempla estas exigencias.  
 
El 2022, en marco del Convenio de Palma Sostenible, OLAMSA ha programado culminar el 

análisis para la reducción de brechas en el cumplimiento de estándares de producción sostenible 

como productores de Aceite Crudo de Palma y Derivados, para que OLAMSA y su cadena de 

suministro de RFF puedan iniciar el proceso de certificación RSPO 
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CAPÍTULO III 
ESTADO FUTURO: 

Formulación de hipótesis y construcción 
de escenarios de OLAMSA al 2031 

 
El éxito de las acciones de los involucrados en la ejecución del Plan Prospectivo Estratégico de OLAMSA, 
para enfrentar el futuro, dependerá en gran medida de la capacidad que tengan estos de adaptarse a 
escenarios probables, reducir el nivel de incertidumbre que el entorno impone, y saber anticiparse a las 
rupturas posibles vayan a ocurrir. Ello requiere plantearse hipótesis de futuro. 

Con los resultados de la valoración y validación de los Factores Críticos, los integrantes de la Junta de 
accionistas, conjuntamente con los profesionales del equipo técnico de OLAMSA y COCEPU, y 
especialistas externos, participantes en los talleres, reuniones técnicas y entrevistas realizadas en enero del 
2022 han planteado las hipótesis correspondientes cada uno de los cuatro subsistemas de la cadena de 
valor de OLAMSA-COCEPU 

Las Hipótesis de futuro planteadas se han configurado los escenarios probables al 2031, en los cuales se 
gestionará la cadena de valor de OLAMSA-COCEPU, desde la Gerencia General, la Junta Directiva y las 
otras dependencias técnico administrativas de la empresa. (26), y, con base en estos escenarios más 
probables se ha planteado el Escenario Apuesta o imagen de futuro de OLAMSA al 2031. 

Además, se ha analizado la influencia de las mega tendencias globales sobre el escenario apuesta de o 
imagen de futuro de OLAMSA 

 

 

                                                             

26 En el diseño y selección de escenarios hemos optado por el método SMIC, por su validez y pertinencia probada en 

otros procesos de planificación prospectiva estratégica similares. La técnica de los ejes de Schwartz fue utilizada para 

definir el Escenario Apuesta bajo la influencia de las Mega tendencias. 
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3.1. HIPÓTESIS Y ESCENARIOS PROBABLES EN EL SUBSISTEMA ORGANIZACIONAL –

EMPRESARIAL. 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Críticos y sus tendencias, se 

han planteado las siguientes Hipótesis (H) o eventos futuros al 2031: 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS AL 2031 

HO1.- MODELO 
EMPRESARIAL 
ASOCIATIVO 

Al 2031, el modelo empresarial OLAMSA-COCEPU –AOPSA se consolida al integrarse 
vertical y horizontalmente en la cadena de valor, según sus roles y competencias 
organizacionales, dando como resultados: 

- A nivel de campo se instalan más de 10 mil hectáreas nuevas (70 % en socios). 
- En la industria extractora 60 t RFF/h, y en la refinadora se pasará de 100 a 200 tpd.  
- Ventas más de 87 mil toneladas /año de ACP. 

HO2.-ARTICULACIÓN 
INTER 

ORGANIZACIONAL 

Al 2031, se ha mejorado la articulación interorganizacional OLAMSA-COCEPU, según sus 
roles y competencias organizacionales. Ello se refleja en una mayor provisión de RFF, 
incremento de la capacidad de uso de planta y mayor diversificación en el mercado: 

- Socios accionistas y de bases 70% provisión RFF. 
- Capacidad de uso (utilizada) de 2 plantas extractoras: 80%. 
- Exportación directa del 20% ACP. 

HO3.-GESTIÓN 
FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 

Al 2031, hay una mejor gestión financiera, por las inversiones en las extractoras de aceite de 
palma y al buen precio del RFF, dando como resultados: 

- Inversión por año en cada extractora superior a 15 millones soles. 
- Precio de RRF mayor a 150 dólar/tn. 
- La rentabilidad sobre la inversión propia (ROE) supera el 20-30%. 

HO4.-COMPETENCIA 
DE EMPRESAS POR 
RACIMOS DE FRUTA 

FRESCA-RFF 

Al 2031, las plantas están utilizando estrategias de acopio y fidelización. 
- Se logra fidelizar a los socios de los 9 comités de COCEPU en el abastecimiento 

de RFF, se genera alianzas con empresas proveedoras a quienes se apoya en 
temas de conectividad y asistencia técnica. 

  

De la combinación de las 4 hipótesis, habrá 16 escenarios posibles. Sin embargo, los escenarios 

más probables (80%), según las calificaciones dadas por los y las especialistas y expertos son: 

 EL ESCENARIO MÁS PROBABLE (1111), en el cual ocurren las cuatro hipótesis como 

descritas anteriormente. 

 Hay otro escenario PROBABLE (1110) en el cual ocurren las tres primeras hipótesis, 

pero es poco probable que ocurra la Hipótesis 04: Las plantas estén utilizando efectivas 

estrategias de acopio y fidelización  

 También hay otro escenario PROBABLE (1011) en el cual ocurren las hipótesis 01, 03 y 

04; pero es poco probable que ocurra la hipótesis H02: Se ha mejorado la articulación 

interorganizacional OLAMSA-COCEPU, según sus roles y competencias 

organizacionales. 
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3.2. HIPÓTESIS Y ESCENARIOS PROBABLES EN EL SUBSISTEMA COMERCIALIZACIÓN. 

Con los resultados de la Descripción y Valoración de los Factores Críticos y sus tendencias, se 

han planteado las siguientes Hipótesis (H) o eventos futuros al 2031: 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS AL 2031 

H O1.- LA DEMANDA 
POR ACEITE DE 

PALMA  

Al 2031, la demanda de oleaginosas para consumo humano y para biocombustibles tiene 
crecimientos significativos. El Perú continúa siendo deficitario en producción de aceites y 
grasas, hay una creciente demanda de biocombustibles, al igual que el Aceite de Palma, a 
nivel nacional y mundial. 

- OLAMSA ha modernizado tecnológicamente sus plantas extractoras de Neshuya y 
Campo verde y ha diversificado su oferta, comercializando ACP, Compostaje, 
Aceite y harina de palmiste, aplicando 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. 

- El crecimiento poblacional con proyección al 2050 requerirá un 70% más de 
alimentos, entre los que destaca los aceites y grasas y otros derivados de la Palma 
Aceitera. 

H O2.-PRECIO DEL 
ACEITE CRUDO DE 

PALMA-ACP 

Al 2031, 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 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.  

- Los precios internacionales de los aceites vegetales volverán a la normalidad 
cuando se aplique masivamente la vacuna para la COVID-19 y haya un aumento 
estacional de las existencias de aceite de palma 

- OLAMSA 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. 

- Mayor oportunidad para mejorar rentabilidad con el aceite refinado que no se sujeta 
a los precios de un commodity. 

H O3.-MERCADO DE 
EXPORTACIÓN 

Al 2031, OLAOPSA-TRADING S.A.C empresa del grupo OLAMSA exporta ACP y refinado a 
países demandantes de esta oleaginosa. Actualmente OLAMSA exporta indirectamente ACP 
diversificando su cartera de clientes. Pero no goza de beneficios como el drawback 

H O4.-TRAZABILIDAD 
COMO HERRANIENTA 

DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Al 2031, al menos el 10% de la producción de OLAMSA de ACP tiene trazabilidad y es 
colocado en nichos de mercado 

 

De la combinación de las 4 hipótesis, habrá 16 escenarios posibles. Sin embargo, los escenarios 

más probables (84%), según las calificaciones dadas por los y las especialistas y expertos son: 

 El ESCENARIO MÁS PROBABLE (1111), en el cual ocurren todas las hipótesis planteadas 

como antes descritas. 
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 Hay otro escenario PROBABLE 1101, en el cual es poco probable que ocurra las hipótesis 

H03: Al 2031 OLAOPSA-TRADING S.A.C empresa del grupo OLAMSA exporta ACP y 

refinado a países demandantes de esta oleaginosa, tal como fuera antes descrito   

 

 
 

 

3.3. HIPÓTESIS Y ESCENARIOS PROBABLES EN EL SUBSISTEMA INDUSTRIAL. 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS AL 2031 

H O1.-CAPACIDAD Y 
RENOVACIÓN DE 

PLANTAS 
EXTRACTORAS 

Al 2031: 
- OLAMSA realiza inversiones (10 millones de soles por año en ambas plantas), 

para atender la ampliación y modernización (Implantación de un sistema de 
esterilización vertical) de la planta industrial del km 59.800 que opera desde el 
año 1997, en la perspectiva de tener toda la planta a 30 t/h de capacidad; con lo 
cual las dos plantas (Neshuya y Campo Verde) tendrían una capacidad de 60 
t/hr. 

- Se incrementa a 80% la capacidad de utilización de las dos plantas extractoras, 
actualmente está a 53.65%. 

- Se reducen los costos de mantenimiento y se cumplen al 100% los 
mantenimientos preventivos. 

- Automatiza las áreas de procesamiento industrial en las dos plantas, 
sincronizando la generación de energía eléctrica. 

H O2.-CALIDAD 

Al 2031: 
- Los clientes exigen cada vez más que los productos que compran estén 

cumpliendo parámetros de calidad y trazabilidad. 
- Se Mantiene la certificación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el marco 

de las Normas ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015, 45001: 2018. La empresa 
cuenta con la Trinorma actualizada cada tres años. 

- Se logra una TEA en 24.5 % de ACP y 4.5 % de almendra de palmiste 
obtenidos en relación a la cantidad de RFF que ingresa al proceso.  

- OLAMSA cuenta, a partir del año 2025, con certificación RSPO. 
- OLAMSA invierte en innovación tecnológica para los subprocesos con miras a 

una mejor eficiencia y calidad. 
- Al 2023 OLAMSA comercializa 5% del aceite con certificación RSPO, 10% el 

2025 y 20% el 2031. 
- Se revalida la certificación HASCP. 
- OLAMSA produce 10% de aceite orgánico el 2025 y 15% el 2031. 
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H O3.-REFINACIÓN Y 
FRACCIONAMIENTO 

 Al 2031: 
Las Plantas de Refinado, Fraccionamiento, Envasado de aceite y Envasado de manteca, 
funcionan eficientemente, según el siguiente programa:  

- AOPSA inicia sus operaciones en el último trimestre del 2022. El año 2023 
trabajará al 60% de su capacidad instalada, el 2024 al 80% y a partir del 2025 al 
100% es decir 100 tn diarias de refinados y 80 tn de fraccionamiento.  

- Al 2031 se habrá ampliado la capacidad de la refinería de 100 a 200 toneladas 
de refinado y de 80 a 160 de fraccionamiento 

- Al 2025 AOPSA se posesiona en el mercado regional de aceite refinado y sus 
derivados. Integrándose la cadena de valor con mayor rentabilidad. Los 
palmicultores de COCEPU reciben un justiprecio indexado por RFF entregado, 
duplicando así su ingreso familiar. 

H O4.-GESTIÓN 
AMBIENTAL INDUSTRIAL 

Al 2031 en las dos plantas: 
- OLAMSA mejora los procesos de tratamiento de efluentes en las dos plantas, 

Neshuya y Campo verde logrando que la palma aceitera de OLAMSA-COCEPU, 
sea una de las actividades más sostenibles y rentables en la región , en el 
marco de un modelo de negocio de economía circular. 

- OLAMSA autogenera energía eléctrica sobre la base del gas metano, 
- OLAMSA produce compost en ambas plantas de extracción, a partir de los 

residuos sólidos como el escobajo, fibra, ceniza y lodos 
- OLAMSA ejecuta convenios con universidades y centros de investigación para 

desarrollar nuevos productos a partir de residuos industriales. 
- OLAMSA actualiza su certificación ambiental. 

 

De la combinación de las 4 hipótesis, habrá 16 escenarios posibles. Sin embargo, los escenarios 

más probables (81%), según las calificaciones dadas por los y las especialistas y expertos son: 

 El ESCENARIO MÁS PROBABLE (1111), en el cual ocurren todas las hipótesis planteadas 

como antes descritas. 

 Hay otro escenario PROBABLE 1101, en el cual es poco probable que ocurra las hipótesis 

H03: Las Plantas de Refinado, Fraccionamiento, Envasado de aceite y Envasado de 

manteca, funcionan eficientemente, tal como fuera antes descrito. 
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3.4. HIPÓTESIS Y ESCENARIOS PROBABLES EN EL SUBSISTEMA AGRÍCOLA 

PRODUCTIVO. 

 

 

FACTOR 
CRÍTICO  

DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS AL 2031 
 

 

H 01.- 

 

 

Al 2031, COCEPU-OLAMSA ha ampliado su frontera agrícola con nuevas plantaciones de 

palma, ha renovado sus plantaciones no económicas y ha incrementado   la productividad de 

sus plantaciones existentes, alcanzando las siguientes metas, que aseguran el acopio de al 

menos el 70% de RFF procedentes de sus socios y 30% de proveedores:  

 Los socios han establecido al menos 7,000 has de nuevas plantaciones de palma, 
2000 has en el año 2022 y 5000 has al 2031, enfatizando la política de cero 
deforestaciones. 

 Se ha renovado 6000 has. 
 Se ha incrementado la capacidad productiva de las plantaciones de los 

socios/accionistas de COCEPU-OLAMSA alcanzando una productividad promedio de 
las plantaciones de palma aceitera de al menos 15 TM/h-año de RFF. 

 OLAMSA implementa adicionalmente un centro de acopio en Curimaná con adecuado 
equipamiento y personal capacitado, para una mayor recepción de RFF. 

 OLAMSA Implementar una estrategia para captación de más proveedores. 
 

 

H02.-  

 

Al 2031, OLAMSA y COCEPU articulan sus intereses y compromisos para ejecutar un plan de 

financiamiento y asistencia técnica en el campo, enfocándose principalmente en la fertilización 

de la palma aceitera, como un factor clave que determina el nivel de rendimiento. 

 OLAMSA y COCEPU incrementan el fondo de fertilización, generado por el aporte de 
los socios (30 soles/TM RFF) aumentando su cobertura al 70% (actualmente es de 
40%) 

H 03.- 

 

 

 Al 2031, ssobre la base de la identificación, caracterización y diagnóstico de variables que 

definen la situación actual de las plantaciones en cada una de los comités de palmicultores, y 

teniendo en consideración la conservación de los bosques y la disminución de Gases de efecto 

Invernadero-GEI, el 2023 se ejecuta un plan definido sobre las prácticas de manejo del cultivo 

orientadas a la reducción de las emisiones por el cambio en el uso del suelo y al manejo 

correcto de fertilizantes. 

 La ampliación de la frontera agrícola de palma aceitera en Ucayali se realiza en áreas 
determinadas por la ZEE y el POT. 

 Existe inestabilidad en el clima por lo que genera inestabilidad en la producción. 
 

H04.-  

 

 

Al 2031, OLAMSA y COCEPU, a través de sus oficinas de sostenibilidad y articulación 

comercial (implementadas en el año 2019), han iniciado en el año 2023, la certificación 

Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) con 104 socios pequeños y medianos productores 

de RFF, pertenecientes a los nueve comités de base 

 El 5% de las plantaciones de COCEPU (500 de 12,000ha conducidas por 300 socios) 
se encuentran certificadas por la RSPO (Round Sustainable Palm Oil), en el año 
2031 
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De la combinación de las 4 hipótesis, habrá 16 escenarios posibles. Sin embargo, los escenarios 

más probables (78%), según las calificaciones dadas por los y las especialistas y expertos son: 

 El ESCENARIO MÁS PROBABLE (1111), en el cual ocurren todas las hipótesis planteadas 

como antes descritas. 

 Hay otro escenario PROBABLE 1110, en el cual es poco probable que ocurra la 

hipótesis H04:  la certificación Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) con 104 

socios pequeños y medianos productores de RFF, pertenecientes a los nueve comités 

de base 

 También hay otro escenario PROBABLE (1101) en el cual es poco probable que ocurra 

la hipótesis H03: se ejecuta un plan definido sobre las prácticas de manejo del cultivo 

orientadas a la reducción de las emisiones por el cambio en el uso del suelo y al 

manejo correcto de fertilizantes. 

 

 
 

3.5. EL ESCENARIO APUESTA O IMAGEN DE FUTURO DE OLAMSA AL 2031 

Considerando los escenarios más probables en los cuatro sub sistemas, antes indicados, y 

analizando los efectos de las mega tendencias del entorno, se han planteado nuevas hipótesis 

que han configurado el siguiente escenario apuesta o Imagen de futuro de OLAMSA al 2031; 

Escenario apuesta en la gestión organizacional-empresarial: 

Al 2031, el modelo organizacional-empresarial OLAMSA-COCEPU–AOPSA se consolida al 
integrarse estas organizaciones vertical y horizontalmente en su cadena de valor, al mejorar su 
articulación interorganizacional, según los roles y competencias, y al mejorar sostenidamente 
la gestión financiera y crediticia de OLAMSA, dando, como resultados: 

 Fidelización de los socios de los 9 comités de COCEPU y el establecimiento de alianzas 
con empresas proveedoras de RFF requeridos por las plantas extractoras, para 
incrementar su capacidad de uso al 80%. 

 Se instalan 10 mil hectáreas nuevas de palma aceitera (70 % en socios) 

 Las plantas extractoras operan a 60 t RFF/h, y la refinadora pasará de 100 a 200 tpd  

 La rentabilidad sobre la inversión propia (ROE) anualmente supera el 30% y la Inversión 
por año en cada extractora es superior a 10 millones soles 
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Escenario apuesta en la gestión comercial: 

Al 2031 el Perú continúa siendo deficitario en la producción de aceites y grasas, hay una 
creciente demanda de aceite de palma, al igual que de biocombustibles, a nivel nacional y 
mundial. Los precios internacionales de los aceites vegetales volverán a la normalidad cuando 
se aplique masivamente la vacuna para la COVID-19 y haya un aumento estacional de las 
existencias de aceite de palma. Por lo tanto, 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 oferta de Malasia e Indonesia que se mantendrá sobre el 70% del 
total mundial. Los países productores como el Perú, seguirán tomando como referencia los 
precios establecidos por estos dos países asiáticos. 

En ese contexto, OLAMSA, a través de OLAOPSA-TRADING S.A.C, implementa una 
estrategia empresarial para la comercialización de sus productos, a fin de lograr un buen 
posicionamiento en los mercados, particularmente internacionales, y enfrenta estratégicamente 
la fluctuación de precios, bajando sus costos, incrementando la productividad y asegurando la 
calidad en su cadena de valor, con responsabilidad social y ambiental, y con miras a la 
sostenibilidad del negocio, dando, como resultados: 

 Ventas más de 87 mil toneladas /año de ACP. 
  La empresa cuenta con la Trinorma (Normas ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015, 45001: 

2018) actualizada cada tres años 
 Exportación directa del 20% ACP 
 OLAMSA comercializa 5% del aceite con certificación RSPO en el año 2023, 10% en el 

2025 y 20% en el 2031 
 OLAMSA produce y comercializa 10% de aceite orgánico en el año 2025 y 15% en el 

2031. 
 Al menos el 10% de la producción de OLAMSA de ACP tiene trazabilidad y es colocado 

en nichos de mercado 
 

Escenario apuesta en la gestión de los procesos industriales: 

Al 2031, OLAMSA consolida la competitividad de sus procesos industriales, con 
responsabilidad social y ambiental y con enfoque de economía circular, invirtiendo recursos 
para la ampliación y modernización de sus plantas extractoras, que le permite operar a una 
capacidad de 60 t/hr, reduciendo sus costos de mantenimiento y cumpliendo al 100% los 
mantenimientos preventivos. Todo ello permite a la empresa producir, al 2031, más de 87,000 
TM anuales de ACP: 4278 TM anuales de PKO, 6415 TM anuales de harina de palmiste, y 
BIOCOMBUSTIBLES, según la demanda.  

Además, OLAMSA mejora los procesos de tratamiento de efluentes en sus dos plantas 
extractoras, logrando autogenerar energía eléctrica sobre la base del gas metano, producir 
compost, a partir de los residuos sólidos como el escobajo, fibra, ceniza y lodos. 

En cuanto a la producción de aceite refinado, AOPSA inicia sus operaciones en el último 
trimestre del 2022 a partir del 2025 al 100% es decir 100 tn diarias de refinados y 80 tn de 
fraccionamiento. Al 2031 se habrá ampliado la capacidad de la refinería de 100 a 200 
toneladas de refinado y de 80 a 160 de fraccionamiento 
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En la producción sostenible de RFF, en plantaciones de los socios/accionistas de 
COCEPU / OLAMSA:   

Al 2031, el modelo empresarial OLAMSA-COCEPU se desarrollará en un contexto marcado por 
dos tendenciales mundiales que afectan al sector palmero: los cambios demográficos globales 
que demandarán una mayor producción de alimentos oleaginosos, y las distorsiones 
atmosféricas globales producidas por la emisión de gases de efecto invernadero-gei. esta 
mayor demanda causará una mayor competencia, entre las empresas procesadoras, en el 
acopio de racimos de fruta fresca-RFF. además, la presión de sectores ambientalistas contra 
este cultivo continuará 

Frente a esas tendencias y escenarios, al 2031 OLAMSA y COCEPU articulan sus intereses y 
compromisos para ejecutar un plan de financiamiento y asistencia técnica en el campo, 
enfocándose principalmente en la fertilización de la palma aceitera, como un factor clave que 
determina el nivel de rendimiento. Al mismo tiempo, han ampliado en 7,000 has su frontera 
agrícola con nuevas plantaciones de palma, han renovado 6,000 has de plantaciones no 
económicas y han incrementado   la productividad de sus plantaciones existentes, alcanzando 
rendimientos anuales de al menos 15 Tm RFF/ha, y se implementan centros de acopio, con lo 
cual se asegura el acopio de al menos el 70% de RFF procedentes de sus socios y 30% de 
proveedores 

Considerando la conservación de los bosques y la disminución de Gases de efecto 
Invernadero-GEI, el 2023 se ejecuta un plan definido sobre las prácticas de manejo del cultivo 
orientadas a la reducción de las emisiones por el cambio en el uso del suelo y al manejo 
correcto de fertilizantes, y el 5% de las plantaciones de COCEPU (500 de 12,000ha conducidas 
por 300 socios) se encuentran certificadas por la RSPO (Round Sustainable Palm Oil), en el 
año 2031 

3.6.  INFLUENCIA DE LAS MEGA TENDENCIAS (Mt) O TENDENCIAS GLOBALES EN EL 

ESCENARIO APUESTA DE OLAMSA AL  2031 

 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, 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, lo que por cierto se enmarca en el contexto de la globalización 

que vivimos en el mundo. Tales cambios condicionan las posibilidades de desarrollo nacional y 

representan, en unos casos, oportunidades para el progreso de nuestro país en lo económico, 

social y político, mientras que en otros podrían ser también limitantes. 

Es importante identificar y plantear juicios de valor sobre aquellas mega tendencias que 

generarán consecuencias en el sistema de competitividad empresarial de OLAMSA y en las 

estrategias para alcanzarla contenidas en su Plan Prospectivo al 2031.De esta manera, 

planteamos una aproximación plausible a cómo podrían evolucionar las principales fuerzas del 

entorno y su impacto sobre los componentes o subsistemas: Organizacional Empresarial, 

Procesamiento industrial, Comercialización y Agrícola productivo. 
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Considerando lo expuesto, a continuación, se describen seis mega tendencias (MT) que 

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

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

2031.27 

MT 01. LA TENDENCIA DEMOGRÁFICA 

Varios investigadores, basados en la Teoría de la Dinámica de las Poblaciones estiman que, 

para el año 2050, la población mundial alcanzará 9 mil millones de habitantes y el 80% de estos 

estarán en países en desarrollo. 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. 

Observando, comparativamente, las pirámides poblacionales de 1950, 2015, 2025, y 2030, para 

ver la evolución de la tendencia poblacional en el Perú, estas Tendencias demográficas nos 

indican: 1. Envejecimiento de la estructura poblacional, 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 

 
Fuente: INEI 2015 

.  

Dentro de esta tendencia también se presenta el incremento del envejecimiento de la población 

rural y el incremento del costo de mano de obra del agricultor. Factores como la falta de servicios 

básicos de buena calidad, como: caminos, telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía 

                                                             

27 Para ello, hemos tomado como referencia las ideas de tendencias en las variables recogidas en los talleres de 

involucrados y de expertos, así como las tendencias planteadas en fuentes secundarias, especialmente en el Plan 

Bicentenario: El Perú hacia el 2021, Centro de Planeamiento Estratégico-CEPLAN; el DOCUMENTO 

PROSPECTIVO AL 2030. SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

Oficina de Planeamiento. MINAGRI 2015; entre otros. 
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eléctrica, educación, salud y sobretodo la baja remuneración, generan una migración a las zonas 

urbanas, ocasionando un decrecimiento de la población rural.  

Pero, al mismo tiempo, las tendencias demográficas plantean retos para incrementar la oferta 

creciente de alimentos, incluyendo los derivados de la palma aceitera.  Mientras en el mundo 

haya tanta pobreza, se estiman en unos 900 millones de personas que van a dormir sin haber 

tenido una comida.  

Por tales razones, 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. Sin embargo, en un entorno con población más envejecida- como la de 

los países desarrollados del hemisferio norte- aumentará la demanda por alimentos “sanos” 

bajos en sodio, sin colesterol, con fibra, light, etc. La tendencia en los mercados de alimentos 

será la de ofrecer productos listos para el consumo y también ofrecer productos diferenciados 

para ocupar nichos de mercado cada vez más específicos.  

Asimismo, la demanda de la palma de aceite y sus derivados seguirá determinada 

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

urbanización mundial y la competencia con la soya. 

MT02. MASIFICACIÓN DEL USO DE LA INTERNET 

La interdependencia entre las naciones no es un fenómeno reciente. No obstante, lo novedoso 

de esta fase de la globalización es que la revolución tecnológica y de comunicación que la 

impulsa permiten que tiempo y espacio constituyan una sola dimensión, intensificando la 

interdependencia de las naciones y empresas hasta niveles no conocidos hasta ahora.  

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

a través de nuevas tecnologías para procesar, transmitir y difundir 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.  

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. Las empresas podrán rastrear información sobre cómo van a 

ser las cosechas en varios países, y de esa manera, pueden hacer predicciones del mercado. 
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MT03. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

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

calentamiento global (alteración de ciclos de lluvias, mayor erosión de suelos, mayor incidencia 

de desastres naturales, mayor escasez de agua, menor productividad agrícola, inseguridad 

alimentaria, cambio en los ecosistemas que sustentan la diversidad biológica), 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. Las recientes investigaciones 

en Brasil, Colombia y Centro América, y en otros continentes, como Australia, La India, Malasia, 

etc., 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 del té, café, 

cacao, banano, arroz, palma aceitera, caña de azúcar, cítricos, caucho 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. 

Por ejemplo, las elevadas temperaturas afectan el comportamiento de las poblaciones 

insectiles (polinizadores y plagas), la epidemiologia de enfermedades, y el desarrollo y calidad 

de los RFF en plantaciones jóvenes. Observaciones realizadas en plantaciones de COCEPU 

demuestran el efecto del cambio climático sobre el tamaño de los RFF en plantaciones 

jóvenes. 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, en 

Ucayali. 

MT 04. LA PRESENCIA CRECIENTE DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y NACIONALES 

COMPETIDORAS POR RFF  

El aumento previsto en el consumo mundial de aceite de palma por el aumento poblacional y la 

creciente escasez de tierras para la expansión del cultivo en el sudeste de Asia, significa que las 

grandes empresas u corporaciones productoras de aceite se encuentran cada vez más 

buscando oportunidades de crecimiento en otros lugares y están invirtiendo fuertemente en 

África y en menor medida en América Latina, incluyendo Perú. La mayoría de estas solicitudes 

se encuentran en Loreto, sin embargo, sus mayores proyectos en marcha se encuentran en 

Ucayali: Biodiesel Ucayali SAC en la Provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali con 4,000 

hectáreas deforestadas a mayo de 2013 y Plantaciones Ucayali SAC en la Provincia de Coronel 

Portillo de la región Ucayali con 4,700 hectáreas deforestadas a mayo 2013. 28 

Esta situación agudizará la competencia por conseguir materia prima (RFF)por las Industrias 

Instaladas de la Región. Por esta Razón OLAMSA debería analizar con mayor profundidad la 

                                                             

28 USAID.2015. Ídem. 
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situación futura del mercado proveedor de materias primas. Actualmente el 20 -30 % de la 

producción de RFF de COCEPU se entrega a otras (Desviación). Hay una deficiente 

identificación y fidelidad del socio. Hay un elevado nivel de desconfianza. 

 

PROBABILIDAD DEL ESCENARIO APUESTA ANTE LAS CUATRO MEGA TENDENCIAS 

CONSIDERADAS. 

Luego que en los talleres de expertos y especialistas se definiera el Escenario Apuesta, como 

descrito en el capítulo anterior, el equipo técnico formulador del Plan y los directivos y gerencia 

de OLAMSA calificaron sobre la probabilidad de que ocurran las hipótesis del Escenario 

Apuesta, ante las seis mega tendencias descritas. 

Los siguientes resultados muestran que, en promedio, la probabilidad de ocurrencia del 

escenario apuesta es alta a muy alta, salvo ante el cambio climático y ante la presencia de 

empresas multinacionales, frente a los se debe competir en el marco de la política nacional de 

promoción de la palma aceitera. 

¿Cuál es la probabilidad que ocurra el Escenario Apuesta?: 

1 2 3 4 5 Ante la Tendencia T01. TENDENCIA DEMOGRÁFICA 

1 

 

2 3 4 5 Ante la Tendencia T02. TELECOMUNICACIONES Y LA MASIFICACIÓN DEL 

USO DE LA INTERNET 

1 2 3 4 5 Ante la Tendencia T03. . EL CAMBIO CLIMÁTICO 

1 2 3 4 5 Ante la Tendencia T06. LA PRESENCIA CRECIENTE DE EMPRESAS 

MULTINACIONALES Y NACIONALES COMPETIDORAS POR RFF 

 
ESCALA: 1. Muy improbable, 2. Improbable   3.   Duda.  4. Probable y 5. M uy probable.) 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ESTRATÉGICO DE 

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE OLAMSA 
 

Los resultados de los talleres de Involucrados, para la selección y descripción de factores críticos  y para 

plantear hipótesis y escenarios al 2031, y, con ello formular la imagen de futuro de la empresa, en el marco 

de cuatro megatendencias, nos indican  que OLAMSA en alianza con COCEPU y AOPSA, deberá 

organizarse  alrededor de cuatro subsistemas o componentes  centrales, para contribuir al logro de su  

Visión de competitividad empresarial :   

 Subsistema  Organizacional Empresarial 

 Subsistema Comercial 

 Subsistema   Industrial. 

 Sub sistema  Agrícola-Productivo 
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MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN 

 

VISIÓN DEL PLAN PROSPECTIVO-ESTRATÉGICO DE OLAMSA AL 2031 

“Al 2031, OLAMSA es una empresa agroindustrial competitiva y sostenible, que gestiona 

eficientemente sus procesos productivos y comerciales, con enfoques de cadena de valor, de 
economía circular, y de articulación con las políticas de desarrollo sostenible de la región y el 
país”. 

 EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 

Bajo un enfoque sistémico de cadena de Valor, y en el marco del actual modelo organizacional 

asociativo OLAMSA-COCEPU-AOPSA, la empresa deberá ejecutar el presente Plan Prospectivo 

Estratégico mediante dos estrategias   centrales:   

1. Estrategia de desarrollo Organizacional y comercial, y  

2. Estrategia Técnico Productiva 

Estas dos estrategias son interdependientes. 

En su Estrategia Técnico Productiva, OLAMSA ha identificado dos objetivos estratégicos para la 

competitividad de su cadena de valor.  Estos dos objetivos deberán apoyarse en una estrategia de 

Desarrollo Organizacional y Comercial eficiente que, a su vez, tiene también dos objetivos 

estratégicos, Tal como se ilustra en el siguiente esquema: 

.  
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1.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 

Con la Estrategia de Desarrollo Organizacional y comercial se busca la eficiencia y competitividad 

del Modelo Organizacional asociativo OLAMSA-COCEPU -AOPSA y tiene dos objetivos 

estratégicos: 

Objetivo Estratégico 01. Consolidar el modelo empresarial asociativo OLAMSA-COCEPU-

AOPSA. 

Objetivo  Estratégico  02.  Consolidar la competitividad comercial  de  OLAMSA, 

incrementando su presencia e imagen empresarial en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Consolidar el modelo empresarial asociativo OLAMSA-COCEPU-

AOPSA 

Objetivos Inmediatos: 

01.1. Incrementar la articulación inter organizacional en el Modelo asociativo empresarial 

OLAMSA-COCEPU-AOPSA, bajo acuerdos de competitividad y de gestión de roles y 

competencias, en la cadena de valor. 

01.2. Incrementar sostenidamente la solvencia financiera de la empresa. 
01.3. Incrementar sostenidamente el vínculo de la empresa con los socios/accionistas de 

COCEPU-OLAMSA y con proveedores, para un mayor acopio de RFF, en el ámbito de 

influencia de la empresa. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Consolidar la competitividad comercial  de  OLAMSA, 

incrementando su imagen  empresarial y presencia en los mercados nacionales e internacionales. 

Objetivos Inmediatos 

02.1. Investigar y definir permanentemente nuevos mercados y nuevas estrategias comerciales 

02.2. Consolidar la presencia de OLAMSA, en los mercados nacionales e internacionales, con una 

diversificada cartera de clientes para el ACP y otros productos derivados y certificados, que sus 

investigaciones y estudios de mercado así lo determinen. 

2.-ESTRATEGIA TÉCNICO PRODUCTIVA. 

Con la Estrategia Técnico Productiva se busca la competitividad y sostenibilidad de los 

procesos técnico productivos agroindustriales, que articula a COCEPU-OLAMSA- AOPSA, con 

enfoque de cadena de valor y de economía circular.  

Esta estrategia tiene dos objetivos estratégicos:  
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Objetivo  Estratégico  03.  Consolidar la competitividad de los procesos industriales de 

OLAMSA,  con  responsabilidad social y ambiental y con enfoque de eeconomia circular. 

 Objetivo  Estratégico  04. Incrementar la producción sostenible de RFF en las plantaciones 

de los socios/accionistas de COCEPU-OLAMSA , asegurando los requerimientos de materia 

prima de sus unidades industriales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Consolidar la competitividad de los procesos industriales de 

OLAMSA, con  responsabilidad social y ambiental y con enfoque de eeconomia circular 

Objetivos Inmediatos 

03.1. Ampliar y modernizar las plantas extractoras de OLAMSA, en la perspectiva de 

incrementar a 80% su capacidad de utilización, para la producción sostenible y diversificada. 

. 

03.2. Asegurar la calidad de los productos de OLAMSA, manteniendo   sostenidamente sistemas 

de certificación en los procesos industriales de la empresa 

 

03.3. Incrementar la eco eficiencia de los procesos productivos, tratamiento de sus efluentes y 

manejo del consumo de los recursos naturales, en el marco de un modelo de negocio de economía 

circular 

03.4. Poner en marcha las Plantas de Refinado, Fraccionamiento, Envasado de aceite y Envasado 

de manteca, y asegurar su funcionamiento sostenible, según el programa establecido. 

OBJETIVO  ESTRATÉGICO  04. Incrementar la producción sostenible de RFF en las plantaciones de 

los socios/accionistas de COCEPU-OLAMSA, asegurando los requerimientos de materia prima de sus 

unidades industriales. 

Objetivos Inmediatos 

04.1. Ampliar y renovar plantaciones de palma aceitera de los socios, e incrementar la productividad 

de las existentes, que aseguren el acopio de al menos el 70% de RFF requeridos por las plantas 

extractoras. 

.04.2. Ejecutar, en el marco de acuerdos entre OLAMSA y COCEPU, un programa de financiamiento 

con supervisión y asesoría técnica a palmicultores socios, enfocándose principalmente en la 

fertilización de la palma aceitera, como un factor clave que determina el nivel de rendimiento. 

04.3. Lograr la certificación por la RSPO - según sus Principios y Criterios - de las plantaciones de los 

productores pertenecientes al COCEPU. 
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, EN EL 

ESCENARIO APUESTA AL 2031 

 

Para el logro de los cuatro objetivos estratégicos antes indicados, se requiere de la participación 

y contribución de los directivos, equipo gerencial, profesionales y funcionarios de OLAMSA, y 

COCEPU y AOPSA, a fin de impulsar, articulada y eficientemente, los procesos. Todo ello 

sustentado en los enfoques de cadena de valor, asociatividad para la competitividad y de 

articulación inter-institucional. 

 

Considerando lo dicho, a continuación, se presentan los 4 objetivos estratégicos, con sus 

respectivos objetivos específicos, y las correspondientes acciones estratégicas, con sus metas y 

responsabilidades, en el Escenario Apuesta de OLAMSA que se ha configurado a partir de los 

escenarios más probables al 2031.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 01:  CONSOLIDAR EL MODELO EMPRESARIAL ASOCIATIVO OLAMSA-COCEPU-AOPSA 

OBJETIVOS INMEDIATOS ACCIONES 

ESTRATEGICAS  

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

INDICADORES Y METAS 

2023 2025 2027 2O29 2031 

 01.1. Incrementar la articulación intra e 
inter organizacional en el Modelo 
asociativo empresarial OLAMSA-
COCEPU-AOPSA, bajo acuerdos de 
competitividad y de gestión de roles y 
competencias en la cadena de valor. 
Indicadores verificables objetivamente-
IVOs, al 2031: 
- Los roles organizacionales de OLAMSA, 
COCEPU y AOPSA son suficientemente 
gestionados, en función de los objetivos 
de competitividad. 
 - La articulación inter organizacional 
OLAMSA-COCEPU-AOPSA, tiende a 
incrementarse hasta alcanzar un nivel 
superior al 80% respecto a la situación 
actual. 
- Al menos el 90% de accionistas, 
directivos, y funcionarios, han 
incrementado sus competencias y las 
aplican en los procesos administrativos y 
gestión empresarial. 
 
 

 
 

1.1.1.  Desarrollar un Plan 
de Desarrollo 
organizacional, enfocado 
en la definición y de 
gestión de roles, para un 
trabajo articulado  

GERENCIA 
OLAMSA 
COCEPU 
AOPSA 

 
 

- Un acuerdo formal 
de los accionistas, a 
mediano y largo plazo, 
que establece 
responsabilidades, 
roles institucionales  
- Al menos un 30% de 
los funcionarios, 
técnicos, y directivos 
desempeñan sus 
funciones, con 
enfoques de 
articulación interna y 
externa y mejor clima 
organizacional. 
- Presencia activa de 
presidentes y gerentes 
de COCEPU, 
OLAMSA y AOPSA, 
en las sesiones del 
Directorio de 
OLAMSA. 
- # de Manuales de 
Procedimientos 
(MAPRO) y de 
Funciones (MOF) de 
OLAMSA, 
actualizados y 
articulados a los 
objetivos y metas 
establecidas en el 
Plan estratégico al 
2031. 
 
 
 
 
 

 - Al menos un 40% 
de los funcionarios, 
técnicos, y directivos 
desempeñan sus 
funciones, con 
enfoques de 
articulación interna y 
externa, y mejor 
clima organizacional. 
- Presencia activa de 
presidentes y 
gerentes de 
COCEPU, OLAMSA 
y AOPSA, en las 
sesiones del 
Directorio de 
OLAMSA. 
 
 
 

- El 50% de los 
funcionarios, 
técnicos, y directivos 
desempeñan sus 
funciones, con 
enfoques de 
articulación interna y 
externa, y mejor clima 
organizacional. 
- Presencia activa de 
presidentes y 
gerentes de 
COCEPU, OLAMSA y 
AOPSA, en las 
sesiones del 
Directorio de 
OLAMSA. 
 
 
 

- El 60% de los 
funcionarios, técnicos, y 
directivos desempeñan 
sus funciones, con 
enfoques de 
articulación interna y 
externa, y mejor clima 
organizacional. 
- Presencia activa de 
presidentes y gerentes 
de COCEPU, OLAMSA 
y AOPSA, en las 
sesiones del Directorio 
de OLAMSA. 
 
 

- Más del 70% de los 
funcionarios, técnicos, y 
directivos desempeñan 
sus funciones, con 
enfoques de 
articulación interna y 
externa, y mejor clima 
organizacional. 
- Presencia activa de 
presidentes y gerentes 
de COCEPU, OLAMSA 
y AOPSA, en las 
sesiones del Directorio 
de OLAMSA. 
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1.1.2. Reforzar la 

participación activa de 

OLAMSA y COCEPU en 

JUNPALMA, de acuerdo 

con su rol gremial de 

incidencia política y para 

la promoción de la 

palmicultura en el Perú. 

DIRECTIVOS Y 

GERENCIAS DE 

OLAMSA Y 

COCEPU 

- Un plan de 
promoción de la palma 
aceitera formulado y 
aprobado. 
- # de Proyectos 

financiados por 

fuentes de 

cooperación local, 

regional, nacional e 

internacional, en el 

marco de Plan 

Regional y Plan 

Nacional de la Palma 

Aceitera 

- Documento de 

Interpretación nacional 

de los principios y 

criterios de la RSPO 

aprobado. 

- Un plan de 

promoción de la 

palma aceitera 

implementado. 

- El marco político 

institucional del 

sector palmero 

favorece el 

desarrollo sostenible 

de OLAMSA 

- # de   Proyectos 

financiados por 

fuentes de 

cooperación local, 

regional, nacional e 

internacional, en el 

marco de Plan 

Regional y Plan 

Nacional de la 

Palma Aceitera 

- Interpretación 

nacional de los 

principios y criterios 

de la RSPO vigente 

- El marco político 

institucional del 

sector palmero 

favorece el desarrollo 

sostenible de 

OLAMSA 

- # de Proyectos 

financiados por 

fuentes de 

cooperación local, 

regional, nacional e 

internacional, en el 

marco de Plan 

Regional y Plan 

Nacional de la Palma 

Aceitera 

-Interpretación 

nacional de los 

principios y criterios 

de la RSPO vigente 

- El marco político 

institucional del sector 

palmero favorece el 

desarrollo sostenible de 

OLAMSA 

- # de Proyectos 

financiados por fuentes 

de cooperación local, 

regional, nacional e 

internacional, en el 

marco de Plan Regional 

y Plan Nacional de la 

Palma Aceitera 

- Interpretación 

nacional de los 

principios y criterios de 

la RSPO vigente 

- El marco político 

institucional del sector 

palmero favorece el 

desarrollo sostenible de 

OLAMSA 

- # de Proyectos 

financiados por fuentes 

de cooperación local, 

regional, nacional e 

internacional, en el 

marco de Plan Regional 

y Plan Nacional de la 

Palma Aceitera 

- Interpretación 

nacional de los 

principios y criterios de 

la RSPO vigente 

1.1.3 Desarrollar un 
Programa de 
capacitación, en temas de 
gestión empresarial, 
sistemas de registro 
articulado, y calidad de los 
servicios administrativos, 
dirigido a socios, 
accionistas y cuadros 
directivos, técnicos y 
funcionarios. 

Gerencia OLAMSA 
 

- 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 50% del 
personal técnico-
administrativo 
capacitados para 
modernizar y 
dinamizar la gestión 
documentaria   y 
registros.  
-Al menos 30% de 
mejoras en la calidad 

- Al menos el 60% 
de accionistas, 
directivos, y 
funcionarios, han 
incrementado sus 
competencias y las 
aplican en los 
procesos 
administrativos y 
gestión empresarial. 
- Al menos el 70% 
del personal técnico-
administrativo 
capacitados para 
modernizar y 
dinamizar la gestión 
documentaria   y 
registros.  
- Al menos 50% de 

- Al menos el 80% de 
accionistas, 
directivos, y 
funcionarios, han 
incrementado sus 
competencias y las 
aplican en los 
procesos 
administrativos y 
gestión empresarial. 
- Al menos el 80% del 
personal técnico-
administrativo 
capacitados para 
modernizar y 
dinamizar la gestión 
documentaria   y 
registros.  
- Al menos 70% de 

- Al menos el 90% de 
accionistas, directivos, 
y funcionarios, han 
incrementado sus 
competencias y las 
aplican en los procesos 
administrativos y 
gestión empresarial. 
- Al menos el 90% del 
personal técnico-
administrativo 
capacitados para 
modernizar y dinamizar 
la gestión documentaria   
y registros.  
- Al menos 90% de 
mejoras en la calidad 
de servicios 
administrativos a 

- Al menos el 90% de 
accionistas, directivos, 
y funcionarios, han 
incrementado sus 
competencias y las 
aplican en los procesos 
administrativos y 
gestión empresarial. 
- Al menos el 90% del 
personal técnico-
administrativo 
capacitados para 
modernizar y dinamizar 
la gestión documentaria   
y registros.  
- Al menos 90% de 
mejoras en la calidad 
de servicios 
administrativos a 
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de servicios 
administrativos a 
usuarios internos y 
externos 

mejoras en la 
calidad de servicios 
administrativos a 
usuarios internos y 
externos. 
- Un sistema 
administrativo 
sistematizado 
funcionando, para 
costear sus 
productos, en base a 
ratios de eficiencia y 
competitividad, bajo 
el enfoque de 
gestión presupuestal 
por resultados o 
productos 

mejoras en la calidad 
de servicios 
administrativos a 
usuarios internos y 
externos 
- Un sistema 
administrativo 
sistematizado 
funcionando, para 
costear sus 
productos, en base a 
ratios de eficiencia y 
competitividad, bajo 
el enfoque de gestión 
presupuestal por 
resultados o 
productos 

usuarios internos y 
externos 
- Un sistema 
administrativo 
sistematizado 
funcionando, para 
costear sus productos, 
en base a ratios de 
eficiencia y 
competitividad, bajo el 
enfoque de gestión 
presupuestal por 
resultados o productos 

usuarios internos y 
externos 
- Un sistema 
administrativo 
sistematizado 
funcionando, para 
costear sus productos, 
en base a ratios de 
eficiencia y 
competitividad, bajo el 
enfoque de gestión 
presupuestal por 
resultados o productos 

01.2 Incrementar sostenidamente la 
solvencia financiera y crediticia de la 
empresa. 
Indicadores verificables objetivamente-
IVOs, al 2031: 
OLAMSA presenta sostenidamente los 
siguientes indicadores: 

- OLAMSA tiene capacidad 
empresarial para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo.  

- -OLAMSA cuenta con un buen 
margen de endeudamiento para 
asumir futuras inversiones.  

- -La empresa OLAMSA no observa 
riesgos financieros para poder cubrir 
los compromisos con las 
instituciones financieras. 

- -OLAMSA 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.  

- -OLAMSA logra niveles de 
rentabilidad mayores que el costo de 
oportunidad del capital. 

- La rentabilidad sobre la inversión 

1.2.1. Formulación y 
ejecución de un Plan 
financiero y crediticio de 
OLAMSA  

 

DIRECTORIO Y 
GERENCIA DE 

OLAMSA  

 

- Un plan financiero 
empresarial formulado 
e implementado. 

- OLAMSA no observa 
riesgos financieros 
para poder cubrir los 
compromisos con las 
instituciones 
financieras 

OLAMSA obtiene el 
nivel “empresa 
confiable” con nivel 
de eficiencia del 80 
% en la gestión 
financiera 
empresarial  

 

OLAMSA está en 
porcentaje mayor al 
90 % en la gestión 
financiera.  

- OLAMSA 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.  

- OLAMSA logra 
niveles de 
rentabilidad mayores 
que el costo de 
oportunidad del 
capital 

 

 

 

OLAMSA está en 
porcentaje mayor al 90 
% y cerca al 100 % en 
la gestión financiera.  

- OLAMSA 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.  

- OLAMSA logra niveles 
de rentabilidad mayores 
que el costo de 
oportunidad del capital 

 

OLAMSA está en 
porcentaje cerca al 100 
% en la gestión 
financiera. la RSPO lo 
certifica como “empresa 
viable financieramente”  
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propia (ROE) está entre 20 y 30% 
- La Inversión por año en cada 

extractora es superior a 10 millones 
soles 

1.2.2. Establecer alianzas 
estratégicas y convenios 
con sectores estratégicos 
públicos y privados y de 
cooperación internacional, 
para financiar proyectos 
desarrollo de una 
Palmicultura sostenible 

DIRECTORIO 

y 

GERENCIA 

OLAMSA 

Tres proyectos 

ejecutándose con 

responsabilidad y 

certificación social y 

ambiental, OLAMSA 

Tres proyectos 

ejecutándose con 

responsabilidad y 

certificación social y 

ambiental, OLAMSA 

Tres proyectos 

ejecutándose con 

responsabilidad y 

certificación social y 

ambiental, OLAMSA 

Tres proyectos 

ejecutándose con 

responsabilidad y 

certificación social y 

ambiental, OLAMSA 

Tres proyectos 

ejecutándose con 

responsabilidad y 

certificación social y 

ambiental, OLAMSA 

01.3. Incrementar sostenidamente 

el vínculo de la empresa con los 

socios/accionistas de COCEPU-

OLAMSA y con proveedores, para 

un mayor acopio de RFF, en el 

ámbito de influencia de la empresa. 
Indicadores verificables objetivamente-
IVOs, al 2031: 
 

- Se logra fidelizar a los socios de los 
9 comités de COCEPU en el 
abastecimiento de RFF 

- -Se genera alianzas con empresas 
proveedoras de RFF, y se las 
incentiva con conectividad, 
asistencia técnica y precios 
diferenciados 

- El 70% de RFF acopiados por las 
plantas extractoras de OLAMSA 
provienen de los socios y el 30% de 
proveedores. 

 

 
 

 
 

1.3.1. Reforzar los 

mecanismos existentes, 

con mayores incentivos, 

para la captación de RFF, 

garantizando los 

volúmenes y calidad de la 

materia prima requerida 

en las plantas extractoras. 

 

GERENCIAS Y 
JEFATURAS DE 

FABRICA Y 
CAMPO DE 
OLAMSA Y 
COCEPU 

- Al menos una 

reunión técnica 

mensual para 

programar acciones 

sobre, acopio y 

calidad de RFF. 

- Se incrementa el 

acopio de RFF a 

221,235 TM  

- OLAMSA 

implementa 

adicionalmente un 

centro de acopio en 

Curimaná con 

adecuado 

equipamiento y 

personal capacitado, 

para una mayor 

recepción de RFF. 

-Al menos una 

reunión técnica 

mensual para 

programar acciones 

sobre, acopio y 

calidad de RFF. 

-  Se incrementa el 

acopio de RFF a 

243,911 TM  

 

-Al menos una 

reunión técnica 

mensual para 

programar acciones 

sobre, acopio y 

calidad de RFF. 

- Se incrementa el 

acopio de RFF a 

295,000 TM 

-Al menos una reunión 

técnica mensual para 

programar acciones 

sobre, acopio y calidad 

de RFF. 

. - Se incrementa el 

acopio de RFF a 

346,400 TM  

 

 

-Al menos una reunión 

técnica mensual para 

programar acciones 

sobre, acopio y calidad 

de RFF. 

- Se logra acopiar 

356,400 TM de RFF 

 

 

1.3. 2. 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 

OLAMSA 

Y COCEPU 

- La competitividad de 

OLAMSA es 

reconocida en el 

entorno regional y 

nacional de la 

actividad de la palma 

aceitera. 

-Se incrementa la 

confianza y 

compromiso de al 

menos el 70% de los 

socios fidelizados con 

la empresa. 

- La competitividad 

de OLAMSA es 

reconocida en el 

entorno regional y 

nacional de la 

actividad de la 

palma aceitera. 

-Se incrementa la 

confianza y 

compromiso de al 

menos el 80% de los 

socios fidelizados 

con la empresa. 

- La competitividad de 

OLAMSA es 

reconocida en el 

entorno regional y 

nacional de la 

actividad de la palma 

aceitera. 

-Se incrementa la 
confianza y 
compromiso de al 
menos el 80% de los 
socios fidelizados con 
la empresa. 

- La competitividad de 

OLAMSA 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 

desarrollo sostenible de 

OLAMSA, cumpliendo 

con los compromisos 

asumidos por ellos 

mismos 

- La competitividad de 

OLAMSA 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 

desarrollo sostenible de 

OLAMSA, cumpliendo 

con los compromisos 

asumidos por ellos 

mismos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 02: CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL  DE  OLAMSA, INCREMENTANDO SU PRESENCIA E IMAGEN EMPRESARIAL EN LOS MERCADOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES. 

OBJETIVOS INMEDIATOS ACCIONES 

ESTRATEGICAS  

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

INDICADORES Y METAS 

2023 2025 2027 2O29 2031 

02.1. Investigar y definir 
permanentemente nuevos 
productos, nuevos mercados y 
nuevas estrategias comerciales. 
Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 2031  
- -OLAMSA ha identificado 
y comercializa nuevos 
productos, incluyendo 
biocombustibles, en nuevos 
mercados. 
- -OLAOPSA-TRADING 
S.A.C empresa del grupo 
OLAMSA exporta ACP y 
refinado a países demandantes 
de esta oleaginosa, con 
beneficios del drawback  
- Ventas más de 100 mil 
toneladas /año de ACP. 
- Exportación directa del 
20% ACP 
- OLAMSA comercializa 5% 
del aceite con certificación 
RSPO en el año 2023, 10% en 
el 2025 y 20% en el 2031 
- OLAMSA produce y 
comercializa 10% de aceite 
orgánico en el año 2025 y 15% 
en el 2031 
-  

2.1.1. Realizar estudios 
especializados sobre la 
factibilidad de la producción 
y comercialización de 
nuevos productos, 
incluyendo sobre 
biocombustibles  
 

GERENCIA 
GENERAL 

DE OLAMSA 

El Directorio de OLAMSA 
ha aprobado estudios de 
consultorías especializadas, 
que permiten definir la 
factibilidad de la producción 
y comercialización de 
nuevos productos 
relacionados 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 
(Petroperú). 

OLAMSA logra colocar 
exitosamente sus nuevos 
productos en los 
mercados nacionales e 
internacionales 

OLAMSA logra colocar 
exitosamente sus 
nuevos productos en 
los mercados 
nacionales e 
internacionales 

OLAMSA logra 
colocar exitosamente 
sus nuevos 
productos en los 
mercados nacionales 
e internacionales. 

OLAMSA logra colocar 
exitosamente sus 
nuevos productos en 
los mercados 
nacionales e 
internacionales 

2.1.2. Realizar giras de 
negocios para conseguir 
nuevos nichos de mercados 
y socios estratégicos 
nacionales e 
internacionales. 

GERENCIA 
GENERAL 

DE OLAMSA 

- OLAMSA participa en al 
menos dos eventos 
nacionales e 
internacionales sobre las 
tendencias, en el negocio 
de la industria de la Palma. 
- OLAMSA participa en al 
menos dos reuniones de 
negociaciones anuales con 
aliados estratégicos, que 
permiten incursionar 
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales. 
 

 

- OLAMSA participa en al 
menos dos eventos 
nacionales e 
internacionales sobre las 
tendencias, en el negocio 
de la industria de la 
Palma. 
- OLAMSA participa en al 
menos dos reuniones de 
negociaciones anuales 
con aliados estratégicos, 
que permiten incursionar 
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales   
 

 

- OLAMSA participa en 
al menos dos eventos 
nacionales e 
internacionales sobre 
las tendencias, en el 
negocio de la industria 
de la Palma. 
- OLAMSA participa en 
al menos dos 
reuniones de 
negociaciones anuales 
con aliados 
estratégicos, que 
permiten incursionar 
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales   
 

 

- OLAMSA participa 
en al menos dos 
eventos nacionales e 
internacionales sobre 
las tendencias, en el 
negocio de la 
industria de la 
Palma. 
- OLAMSA participa 
en al menos dos 
reuniones de 
negociaciones 
anuales con aliados 
estratégicos, que 
permiten incursionar 
ventajosamente en 
los mercados 
nacionales e 
internacionales 

- OLAMSA participa en 
al menos dos eventos 
nacionales e 
internacionales sobre 
las tendencias, en el 
negocio de la industria 
de la Palma. 
- OLAMSA participa en 
al menos dos 
reuniones de 
negociaciones anuales 
con aliados 
estratégicos, que 
permiten incursionar 
ventajosamente en los 
mercados nacionales e 
internacionales   
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2.1.3. Posicionar, a través 

de OLAOPSA-TRADING 

S.A.C la marca OLAMSA 

en el mercado 

internacional. 

GERENCIA 

GENERAL Y 

DIRECTORIO 

DE OLAMSA 

 

AOLAOPSA-TRADING 

S.A.C empresa del grupo 

OLAMSA exporta ACP y 

refinado a países 

demandantes de esta 

oleaginosa 

AOLAOPSA-TRADING 

S.A.C empresa del grupo 

OLAMSA exporta ACP y 

refinado a países 

demandantes de esta 

oleaginosa 

AOLAOPSA-TRADING 

S.A.C empresa del 

grupo OLAMSA 

exporta ACP y refinado 

a países demandantes 

de esta oleaginosa 

AOLAOPSA-

TRADING S.A.C 

empresa del grupo 

OLAMSA exporta 

ACP y refinado a 

países demandantes 

de esta oleaginosa 

AOLAOPSA-TRADING 

S.A.C empresa del 

grupo OLAMSA 

exporta ACP y refinado 

a países demandantes 

de esta oleaginosa 

02.2. Consolidar la presencia de 
OLAMSA, en los mercados 
nacionales e internacionales, con 
una diversificada cartera de 
clientes para el ACP y otros 
productos derivados y certificados, 
que sus investigaciones y estudios 
de mercado así lo determinen 
Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 2031  
-Se consolida la presencia de 
OLAMSA en los mercados 
nacionales e internacionales, con 
una diversificada cartera de 
clientes para el ACP, PKO, y 
harina de palmiste certificados. 

-Al 2031 OLAMSA logra Ventas 
anuales del orden de 105,065 TM 
de ACP, 5,172 TM de PKO, y 
7,759 TM de Harina de Palmiste, 
destinadas a una cartera clientes 
nacionales e internacionales, 
incluyendo AOPSA. 

2.2.1. Posicionar la marca 
OLAMSA, con base en las 
certificaciones logradas 

GERENCIA 
GENERAL DE 

OLAMSA 

-Se mejora en 20% la 
imagen corporativa, basada 
en la calidad certificada de 
los productos de OLAMSA  

-La cartera empresarial de 
OLAMSA está compuesta 
por clientes selectos que 
exigen calidad certificada y 
pagan por ello. 

-OLAMSA comercializa: 
ACP: 53,040 TM 
PKO: 2,654 TM 
HARINA DE PALMISTE: 
3,983 TM 
BIOCOMBUSTIBLES, 
según demanda 
 

-Se mejora en 50% la 
imagen corporativa, 
basada en la calidad 
certificada de los 
productos de OLAMSA. 

-La cartera empresarial 
de OLAMSA está 
compuesta por clientes 
selectos que exigen 
calidad y pagan por ello 

-OLAMSA comercializa: 
ACP: 58,477 TM 
PKO: 2,926TM 

HARINA DE PALMISTE: 
4,391TM 
BIOCOMBUSTIBLES, 
según demanda 
 
 

- Se mejora en 60% la 
imagen corporativa, 
basada en la calidad 
certificada de los 
productos de OLAMSA. 

-La cartera empresarial 
de OLAMSA está 
compuesta por clientes 
selectos que exigen 
calidad y pagan por 
ello. 
-OLAMSA 
comercializa: 
ACP: 72027TM 
PKO: 35402TM 
HARINA DE 
PALMISTE: 5310TM 
BIOCOMBUSTIBLES, 
según demanda 
 

 

- Se mejora en 70% 
la imagen 
corporativa, basada 
en la calidad 
certificada de los 
productos de 
OLAMSA. 

-La cartera 
empresarial de 
OLAMSA está 
compuesta por 
clientes selectos que 
exigen calidad y 
pagan por ello 

-OLAMSA 
comecializa: 
ACP: 85,000 TM 
PKO: 4278 TM 
HARINA DE 
PALMISTE: 6415 TM 
BIOCOMBUSTIBLES
, según demanda 
 

OLAMSA 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. 

-OLAMSA 
comercializa: 
ACP: 87,318 TM 
PKO: 4278 TM 
HARINA DE 
PALMISTE: 6415 TM 
BIOCOMBUSTIBLES, 
según demanda 
 

 

 

2.2.2. Reforzar, a través de 
OLAOPSA-TRADING 
S.A.C 

- la exportación de ACP y 
PKO, en función de las 
ventajas que ofrezca el 
mercado 

GERENCIA 
GENERAL Y 
DIRECTORIO 
DE OLAMSA 

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 
20% de la producción 
de ACP, dependiendo 
de las tendencias del 
mercado nacional e 
internacional 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 03. CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE OLAMSA, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL Y CON 

ENFOQUE DE EECONOMIA CIRCULAR. 

OBJETIVOS 

INMEDIATOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS  

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

INDICADORES Y METAS 

2023 2025 2027 2O29 2031 

03.1. Ampliar y 
modernizar las plantas 
extractoras de OLAMSA, 
en la perspectiva de 
incrementar a 80% su 
capacidad de utilización, 
para una producción 
sostenible y 
diversificada. 
 

Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 
2031  
 

-Las plantas extractoras 
operan a una capacidad 
de 60 t/hr, reduciendo 
sus costos de 
mantenimiento y 
cumpliendo al 100% los 
mantenimientos 
preventivos. 

3.1.1. Formular y ejecutar 
un plan de inversiones (10 
millones de soles por año 
en ambas plantas) para la. 
renovación gradual de 
equipos que superen su 
vida útil, con perspectiva a 
la modernización de las 
plantas extractoras de. 
OLAMSA. 

GERENCIA Y 
JEFATURA DE 

PLANTAS 
INDUSTRIALES 

OLAMSA 

- Al menos el 70 % los equipos 
de la planta extractora del km 
59.800 que superen su vida 
útil, han sido renovados, en la 
perspectiva de tener toda la 
planta a 30 t/h de capacidad; 
con lo cual las dos plantas 
(Neshuya y Campo Verde) 
operan a una capacidad de 60 
t/hr  
 - Se incrementa a 80% la 
capacidad de utilización de las 
dos plantas extractoras, 
actualmente está a 53.65%.  
- Se Automatiza las áreas de 
procesamiento industrial en las 
dos plantas, sincronizando la 
generación de energía 
eléctrica.  

- Están renovados 
el 100% de los 
equipos y máquinas 
de la planta 
extractora de la 
planta extractora del 
km 59.800, que han 
superado su vida 
útil en la perspectiva 
de tener toda la 
planta a 30 t/h de 
capacidad y en la 
planta extractora   
km 36.800 a 45t/hr 
de capacidad; con 
lo cual las dos 
plantas (Neshuya y 
Campo Verde) 
operan a una 
capacidad de 75 t/hr  

  

 

Las dos plantas 
(Neshuya y Campo 
Verde) operan a una 
capacidad de 75 t/hr  

  

  

Las dos plantas  
(Neshuya y Campo 
Verde) operan a una 
capacidad de 75 t/hr  

Las dos plantas  
(Neshuya y Campo 
Verde) operan a una 
capacidad de 75 t/hr  

3.1.2. Establecer un 
sistema de mantenimiento 
correctivo, predictivo y 
preventivo, basado en   
parámetros que permitan 
evaluar los resultados que 
se están obteniendo cada 
equipo y cada área de la 
planta procesadora. 

JEFATURA DE 
PLANTA INDUSTRIAL 

OLAMSA 

Las dos unidades de extracción 
muestran mejoras en 80 %, de 
su eficiencia operativa, conforme 
los siguientes indicadores: 

- Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas paradas/ 
Horas totales) 
- Disponibilidad por averías 
(Horas totales-Horas paradas 
por averías/ Horas totales) 
-Tiempo medio entre fallos (# de 
horas totales/# de averías) 
-Tiempo medio de reparación (# 

Las dos unidades de 
extracción muestran 
mejoras en 90 %, de 
su eficiencia 
operativa, conforme 
los siguientes 
indicadores: 
-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas 
totales) 
-Disponibilidad por 
averías (Horas 

Las dos unidades de 
extracción muestran 
mejoras en 90 %, de 
su eficiencia 
operativa, conforme 
los siguientes 
indicadores: 
-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas 
totales) 
-Disponibilidad por 
averías (Horas totales-

Las dos unidades de 
extracción muestran 
mejoras en más del 
90 %, de su eficiencia 
operativa, conforme 
los siguientes 
indicadores: 
-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas 
totales) 
-Disponibilidad por 
averías (Horas 

Las dos unidades de 
extracción muestran 
mejoras en más del 90 %, 
de su eficiencia operativa, 
conforme los siguientes 
indicadores: 
-Disponibilidad total 
(Horas totales-Horas 
paradas/ Horas totales) 
-Disponibilidad por 
averías (Horas totales-
Horas paradas por 
averías/ Horas totales) 
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de horas de paro por 
averías/#de averías) 
-Indicadores de ordenes de 
trabajo 
-Índice de proporción de Tipo de 
mantenimiento 
-Índices de gestión de 
almacenes y compras 
-Índices de seguridad y medio 
ambiente 
- Se logra una TEA superior a 
24.5 % promedio 
-Se reducen los costos de 
mantenimiento y se cumplen al 
100% los mantenimientos 
preventivos 

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 
averías/#de averías) 
-Indicadores de 
ordenes de trabajo 
-Índice de proporción 
de Tipo de 
mantenimiento 
-Índices de gestión de 
almacenes y compras 
-Índices de seguridad 
y medio ambiente 
- Se logra una TEA 
superior a 24.5 % 
promedio -Se reducen 
los costos de 
mantenimiento y se 
cumplen al 100% los 
mantenimientos 
preventivos 

Horas paradas por 
averías/ Horas totales) 
-Tiempo medio entre 
fallos (# de horas 
totales/# de averías) 
-Tiempo medio de 
reparación (# de horas 
de paro por 
averías/#de averías) 
-Indicadores de 
ordenes de trabajo 
-Índice de proporción 
de Tipo de 
mantenimiento 
-Índices de gestión de 
almacenes y compras 
-Índices de seguridad 
y medio ambiente 
- Se logra una TEA 
superior a 24.5 % 
promedio  
-Se reducen los 
costos de 
mantenimiento y se 
cumplen al 100% los 
mantenimientos 
preventivos 

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 
averías/#de averías) 
-Indicadores de 
ordenes de trabajo 
-Índice de proporción 
de Tipo de 
mantenimiento 
-Índices de gestión de 
almacenes y compras 
-Índices de seguridad 
y medio ambiente 
- Se logra una TEA 
superior a 24.5 % 
promedio  
-Se reducen los 
costos de 
mantenimiento y se 
cumplen al 100% los 
mantenimientos 
preventivos 

-Tiempo medio entre 
fallos (# de horas 
totales/# de averías) 
-Tiempo medio de 
reparación (# de horas de 
paro por averías/#de 
averías) 
-Indicadores de ordenes 
de trabajo 
-Índice de proporción de 
Tipo de mantenimiento 
-Índices de gestión de 
almacenes y compras 
-Índices de seguridad y 
medio ambiente 
- Se logra una TEA 
superior a 24.5 % 
promedio  
-Se reducen los costos de 
mantenimiento y se 
cumplen al 100% los 
mantenimientos 
preventivos 

03.2. Asegurar la 
calidad de los 
productos de 
OLAMSA, 
manteniendo 
sostenidamente 
sistemas de 
certificación en los 
procesos industriales 
de la empresa 
 
Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 
2031  
 

. La empresa cuenta 

3.2.1. Mantener 
sostenidamente la 
certificación en ISO 9001, 
HACCP, y Trazabilidad 

GERENCIA Y 
JEFATURA DE 

PLANTA INDUSTRIAL 

-OLAMSA logra y/o mantiene 
certificación ISO 9001 y 
HACCP 
 

-OLAMSA logra y/o 
mantiene 
certificación ISO 
9001 y HACCP y 
avances en 
Trazabilidad. 
Se Mantiene la 
certificación del 
Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), en el 
marco de las Normas 
ISO 9001: 2015; ISO 
14001: 2015, 45001: 
2018. La empresa 
cuenta con la 
Trinorma actualizada 

-OLAMSA logra y/o 
mantiene certificación 
ISO 9001 y HACCP y 
avances en 
Trazabilidad 

-OLAMSA logra y/o 
mantiene 
certificación ISO 
9001 y HACCP y 
avances en 
Trazabilidad. 
Se Mantiene la 
certificación del 
Sistema Integrado 
de Gestión (SIG), en 
el marco de las 
Normas ISO 9001: 
2015; ISO 14001: 
2015, 45001: 2018. 
La empresa cuenta 
con la Trinorma 

Los productos de 
OLAMSA cuentan 
sostenidamente con la 
certificación de calidad 
requerida en el mercado, 
con responsabilidad 
social y ambiental. 

Se Mantiene la 
certificación del Sistema 
Integrado de Gestión 
(SIG), en el marco de las 
Normas ISO 9001: 2015; 
ISO 14001: 2015, 45001: 
2018. La empresa cuenta 
con la Trinorma 
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con la Trinorma 
actualizada cada tres 
años. 

-Se logra una TEA en 
24.5 % de ACP y 4.5 % 
de almendra de 
palmiste obtenidos en 
relación a la cantidad 
de RFF que ingresa al 
proceso.  

-OLAMSA cuenta, a 
partir del año 2025, con 
certificación RSPO. 

 
-Al 2023 OLAMSA 
comercializa 5%del 
aceite con certificación 
RSPO, 10% el 2025 y 
20% el 2031. 

-Se revalida la 
certificación HASCP. 

-OLAMSA produce 10% 
de aceite orgánico el 
2025 y 15% el 2031. 

cada tres años. actualizada cada 
tres años 
 

actualizada cada tres 
años 

3.2.2. 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 
OLAMSA están en 50 % de 
avance al objetivo RSPO en sus 
unidades industriales 

-Las unidades 
industriales de 
OLAMSA están en 70 
% de avance al 
objetivo RSPO en sus 
unidades industriales 
 

-Las unidades 
industriales de 
OLAMSA están en 90 
% de avance al 
objetivo RSPO en sus 
unidades industriales 

OLAMSA logra ser 
miembro de la RSPO 
alcanzando los 
estándares de 
cumplimiento de 
certificación  

OLAMSA logra ser 
miembro de la RSPO 
alcanzando los 
estándares de 
cumplimiento de 
certificación 

3.2.3. 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 

OLAMSA cumple con los 
estándares de calidad en:  
.-Aceite crudo de palma – ACP  
. Aceite de palmiste –  
PKO  
. Harina de palmiste   
-OLAMSA invierte en 
innovación tecnológica para 
los subprocesos con miras a 
una mejor eficiencia y calidad.  
  

OLAMSA cumple 
con 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  
-OLAMSA produce 
5% de aceite 
orgánico  

OLAMSA mantiene 
el cumplimiento en 
las exigencias de 
calidad.   
-El 70% de la 
producción con 
Software de  
trazabilidad  
OLAMSA produce 
7% de aceite  
orgánico  

OLAMSA cumple en 
forma sostenida la 
calidad según los 
estándares de los 
mercados más  
exigentes  
-El 90%  de 
 la 
producción con 
Software de 
trazabilidad  
OLAMSA produce 
9%  
de aceite orgánico  

OLAMSA cumple con 
todos los estándares de 
calidad y trazabilidad 
en:  
. Aceite crudo de palma 
– ACP  
. Aceite de palmiste –  
PKO  
. Harina de palmiste   
-OLAMSA produce 10%  
de aceite orgánico  

03.3. Incrementar la eco 
eficiencia de los 
procesos productivos, 
tratamiento de sus 
efluentes y manejo del 
consumo de los recursos 
naturales, en el marco de 
un modelo de negocio de 
economía circular 
Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 
2031  
-  OLAMSA cumple al 

100% sus compromisos 
ambientales en sus 
plantas industriales y 
obtiene certificación 

3.3.1. Ejecutar un Plan 
de Tratamiento eficiente 
y la reutilización de los 
residuos sólidos y 
líquidos  

GERENCIA Y 
JEFATURA DE 

PLANTA 

Olamsa trata el 100% de sus 
efluentes industriales: 50% de 
residuos sólidos para generar 
Biogás aprovechando el 40% 
del gas metano.  
El otro 50% de los efluentes 
industriales líquidos 
debidamente tratado. 

 - El 100 % de los residuos 
sólidos (fibra de fruto y cascara 
de nuez) generados en las 
plantas extractoras, son 
utilizados   como combustible en 
los  
calderos  
-se aprovecha el 100 % de del 
volumen de escobajo generado 

Olamsa trata el 
100% de sus 
efluentes 
industriales: 
50% equivale a 
residuos sólidos 
para generar Biogás 
aprovechando el 
50% del gas 
metano. 
El otro 50% de los 
efluentes 
industriales líquidos 
debidamente 
tratado 

- El 100 % del 
volumen de 

Olamsa trata el 
100% de sus 
efluentes 
industriales: 
50% equivale a 
residuos sólidos 
para generar Biogás 
aprovechando el 
60% del gas 
metano. 
El otro 50% de los 
efluentes 
industriales líquidos 
debidamente tratado 
 

. El 100 % de los 
residuos sólidos (fibra 

. Olamsa trata el 
100% de sus 
efluentes 
industriales: 
50% equivale a 
residuos sólidos 
para generar Biogás 
aprovechando el 
80% del gas 
metano. 
El otro 50% de los 
efluentes 
industriales líquidos 
debidamente 
tratado 
. El 100 % de 
residuos sólidos 

Olamsa trata el 100% 
de sus efluentes 
industriales: 
50% equivale a 
residuos sólidos para 
generar Biogás 
aprovechando el 90% 
del gas metano. 
El otro 50% de los 
efluentes industriales 
líquidos debidamente 
tratado 
-Se mantiene el nivel de 
aprovechamiento 
racional de los residuos 
de fabrica   
. el 100 % de sólidos y 
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ambiental en forma 
sostenida  

- OLAMSA logra en sus 
plantas industriales la 
producción sostenida 
de gas metano, 
utilizando sistema de 
bio digestores, para 
disminuir el 
requerimiento 
energético en fábrica y 
la producción energía 
eléctrica y de 
fertilizantes orgánicos 

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

-OLAMSA mejora los 
procesos de tratamiento 
de efluentes en las dos 
plantas, en el marco de 
una economía circular. 
. 
 
- . 

en la planta extractora, para 
producción de  
compost  
 

escobajo generado 
en la planta 
extractora, es 
utilizado en la 
producción de 
compost 

 
  

de fruto y cascara de 
nuez) es utilizado 
como combustible en 
los calderos  
. el 100 % de 
escobajo generado 
en la planta 
extractora, es 
utilizado en la 
elaboración de 
compost   

(fibra de fruto y 
cascara de nueces) 
son utilizados como 
combustible para 
los calderos. 
 
. El 100% de 
escobajo generado 
en la planta 
extractora es 
utilizado para la 
elaboración de 
compost.  

efluentes en la 
elaboración de gas 
metano y “compost”  

. El 100 % de residuos 
sólidos (fibra de fruto y 
cascara de nueces) son 
utilizados como  

3.3.2. Implementar un 
programa permanente del 
uso sostenible del agua y 
energía, en los procesos 
industriales 

JEFATURA DE 
PLANTA INDUSTRIAL 

DE OLAMSA 

OLAMSA cuenta con 
certificación permanente en el 
uso sostenible de los RRNN. 

OLAMSA cuenta con 
certificación 
permanente en el uso 
sostenible de los 
RRNN. 

OLAMSA cuenta con 
certificación 
permanente en el uso 
sostenible de los 
RRNN. 

OLAMSA cuenta con 
certificación 
permanente en el uso 
sostenible de los 
RRNN. 

OLAMSA cuenta con 
certificación permanente 
en el uso sostenible de 
los RRNN. 
- OLAMSA 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 

3.3.3. Ejecutar convenios 
con universidades y 
centros de investigación 
para desarrollar nuevos 
productos a partir de 
residuos industriales. 

GERENTE 
JEFE DE PLANTA 

2 convenios en ejecución 4 convenios en 
ejecución 

4 convenios en 
ejecución 

4 convenios en 
ejecución 

4 convenios en ejecución 

03.4. Poner en marcha 
las Plantas de Refinado, 
Fraccionamiento, 
Envasado de aceite y 
Envasado de manteca, y 
asegurar su 
funcionamiento 

3.4.1. Poner en marcha 
las Plantas de Refinado, 
Fraccionamiento, 
Envasado de aceite y 
Envasado de manteca 

 

AOPSA opera en año 
2023 al 60% de su 
capacidad instalada,  

AOPSA opera en año l 2025 al 
100% es decir 100 tn diarias de 
refinados y 80 tn de 
fraccionamiento.  
 

Se refina 30,000 TM 
de CPO/año, el mismo 
volumen deberá 
venderse 

Se refina 30,000 TM 
de CPO/año, el mismo 
volumen deberá 
venderse 

Se refina 30,000 TM 
de CPO/año, el mismo 
volumen deberá 
venderse 

Al 2031 AOPSA habrá 
ampliado la capacidad de 
su refinería de 100 a 200 
toneladas de refinado y 
de 80 a 160 de 
fraccionamiento 
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sostenible, según el 
programa establecido. 
Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 
2031  
-Las Plantas de 
Refinado, 
Fraccionamiento, 
Envasado de aceite y 
Envasado de manteca, 
funcionan 
eficientemente, según el 
siguiente programa:  
-AOPSA inicia sus 
operaciones en el último 
trimestre del 2022. El 
año 2023 trabajará al 
60% de su capacidad 
instalada, el 2024 al 80% 
y a partir del 2025 al 
100% es decir 100 tn 
diarias de refinados y 80 
tn de fraccionamiento.  
-Al 2031 se habrá 
ampliado la capacidad 
de la refinería de 100 a 
200 toneladas de 
refinado y de 80 a 160 
de fraccionamiento 
-Al 2025 AOPSA se 
posesiona en el mercado 
regional de aceite 
refinado y sus derivados. 
Integrándose la cadena 
de valor con mayor 
rentabilidad. Los 
palmicultores de 
COCEPU reciben un 
justiprecio indexado por 
RFF entregado, 
duplicando así su 
ingreso familiar. 

3.4.2. Ejecutar, un plan 
de comercialización de 
aceite refinado y sus 
derivados.  

A partir del 2024 el  
Objetivo productivo 
será Refinar 30,000 
TM de CPO/año, el 
mismo volumen 
deberá venderse  

Al 2025 AOPSA se posesiona 
en el mercado regional de 
aceite refinado y sus 
derivados.   

 AOPSA se 
consolida en el 
mercado regional y 
nacional de aceite 
refinado y sus 
derivados.   

AOPSA se consolida 
en el mercado 
regional y nacional 
de aceite refinado y 
sus derivados.   

AOPSA se consolida 
en el mercado 
regional y nacional 
de aceite refinado y 
sus derivados.   

Al 2031 AOPSA se 
consolida en el mercado 
regional y nacional de 
aceite refinado y sus 
derivados. Integrándose 
la cadena de valor con 
mayor rentabilidad. Los 
palmicultores de 
COCEPU reciben un 
justiprecio indexado por  
RFF entregado, 
duplicando así su  
ingreso familiar  

3.4.3. 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 

3.4.4. 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 OLAMSA 
y AOPSA 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 
OLAMSA y AOPSA 
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 
OLAMSA y AOPSA 
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 
OLAMSA y AOPSA 
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 OLAMSA y AOPSA 
participan anualmente en 

al menos un evento 
nacional o internacional 

sobre las tendencias 
tecnológicas de la 

agroindustria de la Palma, 
y aplican lo aprendido 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 04: INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE RFF EN LAS PLANTACIONES DE LOS 

SOCIOS/ACCIONISTAS DE COCEPU-OLAMSA, ASEGURANDO LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA DE SUS UNIDADES INDUSTRIALES. 

 

OBJETIVOS INMEDIATOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS  

INSTANCIA 

RESPONSAB

LE 

INDICADORES Y METAS 

2023 2025 2027 2029 2O31 

04.1. Ampliar y renovar 
plantaciones de palma aceitera 
de los socios, según la ZEE y el 
POT regional, e incrementar la 
productividad de las existentes, 
que aseguren el acopio de al 
menos el 70% de RFF requeridos 
por las plantas extractoras. 

Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 2031: 
-Los socios han establecido al 
menos 7,000 has de nuevas 
plantaciones de palma, 2000 has 
en el año 2022 y 5000 has al 
2031, enfatizando la política de 
cero deforestaciones, en áreas 
determinadas por la ZEE y el 
POT regional 

-Se ha renovado 6000 has de 
plantaciones no económicas. 

- Las plantaciones de los 
socios/accionistas de COCEPU-
OLAMSA alcanzan una 
productividad promedio de al 
menos 15 TM/h-año de RFF. 

4.1.1. Implementar un 
programa de renovación de 
plantaciones no económicas. 

COCEPU 
OLAMSA 

2000 has renovadas. 

 

2000 de has renovadas. 2000 de has renovadas.  Total acumulado 
hectáreas 
renovadas:  
6,000 has. 

4.1.2. En el marco de los 
acuerdos COCEPU- 
OLAMSA Implementar un 
plan de ampliación de 
nuevas áreas con material 
genético altamente 
productivo y resistente a la 
sequias, plagas y 
enfermedades y con enfoque 
de cero deforestaciones. 

COCEPU 
OLAMSA 

Se ejecuta el plan de 
ampliación de nuevas 
áreas palma aceitera, 
en los ámbitos de 
COCEPU y OLAMSA 
. Se inicia la primera 
etapa con la instalación 
de 2000 has, 
determinadas por la 
ZEE y el POT. 

Se ejecuta la segunda 
etapa de ampliación de 
cultivo de palma  
- instalación de nuevas 
1500 has. determinadas por 
la ZEE y el POT 
- Las primeras 2000 has. 
están en fase de 
crecimiento. 
 

Se ejecuta la tercera etapa 
de ampliación de cultivo de 
palma  
- instalación de nuevas 
1500 has. determinadas por 
la ZEE y el POT 
-2000 has ingresan en su 
etapa productiva  
- Las segundas 1500 has. 
están en fase de 
crecimiento 
. 

Se han instalado al 
menos nuevas 2000 
has de palma 
determinadas por la 
ZEE y el POT en el 
ámbito de COCEPU-
OLAMSA  
Al menos 3,500 has 
nuevas están 
produciendo y otras 
1500 están en 
crecimiento. 

Se han instalado al 
menos un total 
7000 has de palma 
determinadas por 
la ZEE y el POT en 
el ámbito de 
COCEPU-
OLAMSA, de 
estas, 5000 están 
en producción. 

 

4.1.3. Reforzar el programa 
de asistencia técnica de 
COCEPU, para incrementar 
la productividad de RFF 
/ha/año 

COCEPU 
OLAMSA 

Las plantaciones 
Observan rendimientos 
promedio de al menos 
14 tn RFF /ha /año 

Las plantaciones observan 
rendimientos promedio de 
al menos 15 tn RFF /ha 
/año 

Las plantaciones observan 
rendimientos promedio de 
al menos 15 tn RFF /ha 
/año 

Las plantaciones 
observan 
rendimientos 
promedio de al 
menos 15 tn RFF /ha 
/año 

Las plantaciones 
observan 
rendimientos 
promedio de al 
menos 15 tn RFF 
/ha /año 

4.1.4. Ejecutar en convenio 

con gobierno local y regional 

un plan de mejoramiento de 

caminos de acceso a 

plantaciones. 

COCEPU 
OLAMSA 

-Plan de mejoramiento 
de caminos formulado 
y aprobado. 
-# de plantaciones con 
caminos de acceso 
mejorados. 

-# de plantaciones con 

caminos de acceso 

mejorados 

-# de plantaciones con 

caminos de acceso 

mejorados 

-# de plantaciones 

con caminos de 

acceso mejorados 

-# de plantaciones 

con caminos de 

acceso mejorados 

04.2. Ejecutar, en el marco de 

acuerdos entre OLAMSA y 

COCEPU, un programa de 

financiamiento con supervisión y 

asesoría técnica a palmicultores 

socios, enfocándose 

principalmente en la fertilización 

4.2.1. Ampliar el Fondo 
rotatorio con supervisión y 

asesoría técnica a 
palmicultores socios, 

enfocándose principalmente 
en la adecuada fertilización 
de sus cultivos de la palma. 

COCEPU 
OLAMSA 

-50% de cobertura del 
fondo 
-Se ejecutan prácticas 
orientadas a la 
reducción de las 
emisiones de GEI por 
el cambio en el uso del 
suelo y manejo 

-60% de cobertura del 
fondo 
-Se ejecutan prácticas 
orientadas a la reducción 
de las emisiones de GEI 
por el cambio en el uso del 
suelo y manejo correcto de 
fertilizantes 

-70% de cobertura del 
fondo. 
-Se ejecutan prácticas 
orientadas a la reducción 
de las emisiones de GEI 
por el cambio en el uso del 
suelo y manejo correcto de 
fertilizantes 

-80% de cobertura 
del fondo 
-Se ejecutan 
prácticas orientadas 
a la reducción de las 
emisiones de GEI 
por el cambio en el 
uso del suelo y 

-más del 80% de -
cobertura del 
fondo. 
-Se ejecutan 
prácticas 
orientadas a la 
reducción de las 
emisiones de GEI 
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de la palma aceitera, como un 

factor clave que determina el 

nivel de rendimiento. 

Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 2031: 
-OLAMSA y COCEPU 

incrementan el fondo de 

fertilización, generado por el 

aporte de los socios (30 soles/TM 

RFF) aumentando su cobertura 

al 80% (actualmente es de 40%) 

de más proveedores 

-Se ejecutan prácticas orientadas 

a la reducción de las emisiones 

de GEI por el cambio en el uso 

del suelo yl manejo correcto de 

fertilizantes 

correcto de fertilizantes manejo correcto de 
fertilizantes 

por el cambio en el 
uso del suelo y 
manejo correcto de 
fertilizantes 

4.2.2.  En el marco de los 
acuerdos COCEPU- 
OLAMSA ejecutar el Plan 
“adquisición de fertilizantes a 
nivel gremial a gran escala”. 
 

COCEPU 
OLAMSA 

Se ejecuta el plan de 
adquisiciones de 
fertilizantes para 4,000 
has de palma aceitera 
en el ámbito COCEPU-
UCAYALI 
Se adquieren 
fertilizantes como: 
Urea, roca Fosfórica, 
Dolomita, Boro, 
complementado con 
abono orgánico, para 
vivero y campo 
definitivo  

Se ejecuta el plan de 
adquisiciones de 
fertilizantes para 1500 has 
adicionales de palma 
aceitera en el ámbito 
COCEPU-UCAYALI 

Se ejecuta el plan de 
adquisiciones de 
fertilizantes para 1500 has 
adicionales de palma 
aceitera en el ámbito 
COCEPU-UCAYALI 

Se ejecuta el plan de 
adquisiciones de 
fertilizantes para 
1500 has adicionales 
de palma aceitera en 
el ámbito COCEPU-
UCAYALI 

Se ejecuta el plan 
de adquisiciones 
de fertilizantes 
para un total 
acumulado de 
8,500 has de 
palma aceitera en 
el ámbito 
COCEPU-
UCAYALI 

04.3. Lograr la certificación por 
la RSPO - según sus Principios y 
Criterios - de las plantaciones de 
los productores pertenecientes al 
COCEPU.  
Indicadores verificables 
objetivamente-IVOs, al 2031: 
-12,000ha conducidas por 300 
socios de 9 asociaciones de 
COCEPU, logran certificación 
RSPO  
-Se ejecuta en forma sostenida 
un Programa de mejoramiento 
de capacidades técnicas 
productivas en el marco de la 
certificación RSPO, que permite 
que al menos el 80% de los 
productores socios de COCEPU 
conoce y cumple con las leyes y 
compromisos ambientales. 
 

 

4.3.1. Implementar en 
COCEPU un área técnica 
con un plan de aplicación de 
los principios y criterios de la 
RSPO en plantaciones de 
socios 

COCEPU  

OLAMSA 

 

-OLAMSA y 
COCEPU, a través de 
sus oficinas de 
sostenibilidad y 
articulación comercial 
han iniciado la 
certificación RSPO 
con 104 socios 
pequeños y medianos 
productores de RFF, 
pertenecientes a los 
nueve comités de 
base 

OLAMSA y COCEPU, a 
través de sus oficinas de 
sostenibilidad y articulación 
comercial han iniciado la 
certificación RSPO con 
otros 100 socios pequeños 
y medianos productores de 
RFF, pertenecientes a los 
nueve comités de base 

OLAMSA y COCEPU, a 
través de sus oficinas de 
sostenibilidad y articulación 
comercial han iniciado la 
certificación RSPO con 
otros 100 socios pequeños 
y medianos productores de 
RFF, pertenecientes a los 
nueve comités de base 

OLAMSA y 
COCEPU, a través 
de sus oficinas de 
sostenibilidad y 
articulación 
comercial continúan 
con el proceso de 
certificación RSPO 
con los 300 socios 
pequeños y 
medianos 
productores de RFF, 
pertenecientes a los 
nueve comités de 
base 

Al menos el   5% 
de las plantaciones 
de COCEPU (500 
de 12,000ha 
conducidas por 
300 socios) se 
encuentran 
certificadas por la 
RSPO (Round 
Sustainable Palm 
Oil), en el año 
2031 

4.3.2. implementar un 
Programa de capacitación 
del equipo técnico para la 
certificación RSPO, mediante 
pasantías internacionales. 
 

COCEPU 
OLAMSA 

Se aplica el programa 
de capacitación para el 
30 % del equipo 
técnico.  

Se aplica el programa de 
capacitación para el 50 % 
del equipo técnico. 

Se aplica el programa de 
capacitación para el 70 % 
del equipo técnico. 

Se aplica el 
programa de 
capacitación para el 
80 % del equipo 
técnico. 

 

 

El equipo técnico 
agrícola de 
COCEPU continua 
con la ejecución de 
su programa de 
capacitación. 
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 04.4. Ejecutar, en el marco de 

acuerdos entre OLAMSA y 

COCEPU, un Programa de 

asesoría técnica para mitigar los 

efectos del cambio climático y 

disminución de Gases de efecto 

Invernadero-GEI y deforestación 

4.4.1. Gestionar, con apoyo 

de la cooperación nacional e 

internacional la 

implementación de un fondo 

de   mitigación de los efectos 

del cambio climático en 

plantaciones 

COCEPU 
OLAMSA 

Al menos 20% de 

palmicultores socios 

acceden a este fondo 

para disminuir daños 

en producción y calidad 

de RFF 

Al menos 40% de 

palmicultores socios 

acceden a este fondo para 

disminuir daños en 

producción y calidad de 

RFF 

Al menos 50% de 

palmicultores socios 

acceden a este fondo para 

disminuir daños en 

producción y calidad de 

RFF 

Al menos 60% de 

palmicultores socios 

acceden a este fondo 

para disminuir daños 

en producción y 

calidad de RFF 

Al menos 80% de 

palmicultores 

socios acceden a 

este fondo para 

disminuir daños en 

producción y 

calidad de RFF 

4.4.2. Ejecutar un plan 

definido sobre las prácticas 

de manejo del cultivo 

orientadas a la reducción de 

las emisiones por el cambio 

en el uso del suelo y al 

manejo correcto de 

fertilizantes 

COCEPU 
OLAMSA 

-Un plan formulado y 

aprobado 

-5% de palmicultores 

socios aplican nuevas 

prácticas en el l uso del 

suelo y al manejo 

correcto de fertilizantes 

-10% de palmicultores 

socios aplican nuevas 

prácticas en el uso del 

suelo y al manejo correcto 

de fertilizantes 

-15% de palmicultores 

socios aplican nuevas 

prácticas en el uso del 

suelo y al manejo correcto 

de fertilizantes 

-20% de 

palmicultores socios 

aplican nuevas 

prácticas en el uso 

del suelo y al manejo 

correcto de 

fertilizantes 

-25% de 

palmicultores 

socios aplican 

nuevas prácticas 

en el uso del suelo 

y al manejo 

correcto de 

fertilizantes 

4.4.3. Ampliar plantaciones 

de palma aceitera en áreas 

determinadas por la ZEE y el 

POT, POT, en el ámbito de 

COCEPU-OLAMSA, y con 

enfoque de “cero 

deforestación” 

COCEPU 
OLAMSA 

Se han instalado 2000 

has, determinadas por 

la ZEE y el PO y con 

enfoque de “cero 

deforestaciones” 

Se han instalado nuevas 

1500 has. determinadas por 

la ZEE y el POT, y con 

enfoque de “cero 

deforestación” 

Se han instalado 1500 has. 

determinadas por la ZEE y 

el POT, y con enfoque de 

“cero deforestación” 

 

Se han instalado 

nuevas 2000 has 

determinadas por la 

ZEE y el POT, y con 

enfoque de “cero 

deforestación” 
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CAPÍTULO V 
 

POLÍTICAS Y MECANISMOS INSTITUCIONALES 

ARTICULADOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

  

A fin de lograr resultados más efectivos, el presente Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2031 deberá 

estar alineado con los objetivos y e instrumentos de políticas globales, nacionales y regionales. 

Para el logro de  los objetivos inmediatos y   metas, indicados en el  Marco Estratégico de Competitividad 

y Sostenibilidad de OLAMSA, se debe asegurar  la integración efectiva, bajo acuerdos de competitividad 

entre  OLAMSA, COCEPU Y AOPSA, como actores sociales clave, involucrados en la cadena de valor. 

.  
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5.1. POLÍTICAS GLOBALES, NACIONALES Y REGIONALES RELACIONADAS CON EL PLAN 

PROSPECTIVO ESTRATEGICO - PPE OLAMSA 2031. 

A fin de lograr resultados más efectivos, buscamos que el presente Plan Prospectivo Estratégico - 

PPE OLAMSA 2031 esté alineado con las estrategias, objetivos e instrumentos de políticas 

mundiales, nacionales y regionales. 

5.1.1. ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031, CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE – ODS 2030. 

 

La ONU, ha propuesto 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con metas al 2030, que 193 

países se comprometieron a cumplir en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada como parte de 

la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en septiembre del 2015; constituyen un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad; estos objetivos son: 

 

 
 

El PPE OLAMSA 2031 se alinea con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible ODS 

2030:  

Objetivo 1.-Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo., Objetivo 2.-Poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible, Objetivo 8.-Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, el Objetivo 8: Fomentar el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 

todos/as, Objetivo 9.-Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación, Objetivo 12.-Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles, Objetivo 13.-Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 

Objetivo 15.-Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
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efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir 

la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

5.1.2. ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031, CON LA VISIÓN DEL PERÚ AL 2050 

Como lo indica el CEPLAN la Visión del Perú al 2050 es el elemento orientador de la acción del 

Estado y la sociedad para alcanzar el desarrollo sostenible del país en el largo plazo. Su realización 

se concreta a través de la actualización e implementación de políticas y planes en los distintos 

sectores, niveles de gobierno e instituciones. 

La Visión permitirá la revisión de las Políticas de Estado post 2021 y es la base para la formulación 

del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), el cual debe contener los lineamientos, las 

prioridades, los objetivos, las metas y las acciones para el desarrollo armónico, sostenible y 

descentralizado del país, de forma consistente en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno. 

El PPE OLAMSA 2031 se alinea a los siguientes lineamientos de la visión del Perú al 2050: 

1.-Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático 

La gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de 

cada territorio del país, asegurando un desarrollo social y económico armónico, libre de 

contaminación y saludable para todas las personas en el tiempo, en un contexto de cambio 

climático. 

 Gestionamos de manera sostenible el territorio y sus servicios eco sistémicos. 

 Protegemos nuestra diversidad geográfica marina, costera, andina -incluyendo los 

glaciares- y amazónica. 

 Se implementan mecanismos de adaptación al cambio climático. 

2.-Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza 

El crecimiento económico continuo, con competitividad, empleo digno y sostenibilidad ambiental se 

sustenta en el esfuerzo conjunto del Estado, las empresas, los trabajadores y la academia, en el 

marco de una economía social de mercado. Juntos hemos logrado una educación que genera 

talento humano calificado; una reducción significativa del déficit en infraestructura; un clima político y 

jurídico favorable y estable para atraer inversión privada; y el fomento de la innovación, la 

investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y científica. Hemos integrado 

exitosamente al Perú en la economía global. 

 El Perú diversifica su producción. 

 Impulsa la asociatividad. 

 Promueve la innovación tecnológica 

5.1.3.-ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031, CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL 

ACUERDO NACIONAL 

El Acuerdo Nacional ha aprobado 35 Políticas de Estado. De estas, los cuatro Objetivos 

Estratégicos del Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2030,  se alinean principalmente las 
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siguientes políticas de estado:  5. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, 

prospectiva nacional y procedimientos transparentes, 8. Descentralización política, económica y 

administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú, 10. Reducción de 

la pobreza, 14. Acceso al empleo pleno, digno y productivo, 18. Búsqueda de la competitividad, 

productividad y formalización de la actividad económica, 19. Desarrollo sostenible y gestión 

ambiental, 22. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad, 23. 

Política de desarrollo agrario y rural, 27. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal 

de drogas, 34. Ordenamiento y Gestión Territorial. 

5.1.4. ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031, CON LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE 

BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO(ENBCC) 2030. 

El Perú cuenta con una Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) cuya   

visión de largo plazo plantea que , para el 2030 el Perú ha reducido sus emisiones de GEI asociadas 

al  SECTOR Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) y la vulnerabilidad del 

paisaje forestal y de la población que depende de ellos, asegurando el pleno respeto a los derechos 

de los ciudadanos, especialmente de los pueblos indígenas y de las poblaciones rurales vinculadas 

a los bosques, con un enfoque territorial, intercultural y de género, en un contexto de adecuada 

gobernanza, productividad, competitividad y valoración de los ecosistemas forestales.  

Para alcanzar esa visión se han definido acciones estratégicas, que responden a objetivos de 

reducción de emisiones, como de disminución de vulnerabilidad. El Objetivo OE1 es Reducir las 

emisiones de los GEI del sector USCUSS de forma económicamente competitiva, sostenible, 

equitativa e inclusiva, de modo tal que contribuya al desarrollo del país, mejore el bienestar de la 

población y aporte al esfuerzo global de mitigación frente al cambio climático, y la Acción Estratégica 

AE 1 es  Promover una agricultura y ganadería sostenible, competitiva y climáticamente inteligente 

que reduzca la presión sobre los bosques Reducir las emisiones de los GEI del sector USCUSS de 

forma económicamente competitiva, sostenible, equitativa e inclusiva, de modo tal que contribuya al 

desarrollo del país, mejore el bienestar de la población y aporte al esfuerzo global de mitigación 

frente al cambio climático 

 

El Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2031, específicamente sus objetivos inmediatos 

03.3. Incrementar la eco eficiencia de los procesos productivos, tratamiento de sus efluentes y 

manejo del consumo de los recursos naturales, en el marco de un modelo de negocio de economía 

circular, 04.1. Ampliar y renovar plantaciones de palma aceitera de los socios, según la ZEE y el 

POT regional, e incrementar la productividad de las existentes, que aseguren el acopio de al menos 

el 70% de RFF requeridos por las plantas extractoras, 04.3. Lograr la certificación por la RSPO -

 según sus Principios y Criterios - de las plantaciones de los productores pertenecientes al 

COCEPU, y el 04.4. Ejecutar, en el marco de acuerdos entre OLAMSA y COCEPU, un Programa de 

asesoría técnica para mitigar los efectos del cambio climático y disminución de Gases de efecto 

Invernadero-GEI y deforestación, están vinculados a objetivo OE1 y a la Acción Estratégica AE 

1 de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) 
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5.1.5.-ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031, CON LA POLITICA NACIONAL AGRARIA 2021-

2030 

La Política Nacional Agraria 2021-2030 constituye una política sectorial cuya rectoría estará a cargo 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). mediante Decreto Supremo 017-2021-Midagri. 

Los objetivos de la Política Nacional Agraria son tres: 

 El primero, incrementar el nivel de integración vertical de los productores hacia las cadenas 

de valor, y para ello se necesita desarrollar capacidades, tener capital y, sobre todo, 

orientarse a los mercados de manera eficiente. 

 El segundo propósito apunta a reducir la proporción de productores de agricultura familiar de 

auto subsistencia para convertirse en productores consolidados, que generen rentabilidad y 

excedentes. 

 En tercer lugar, mejorar el manejo de los recursos naturales para que la producción agraria 

sea cada vez más sostenible. 

Los  cuatro Objetivos Estratégicos del Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2030, OE 01:  

consolidar el modelo  empresarial asociativo olamsa-cocepu-aopsa OE 02: consolidar la 

competitividad comercial  de  OLAMSA, incrementando su presencia e imagen empresarial en los 

mercados nacionales e internacionales , OE 03 :consolidar la competitividad de los procesos 

industriales de OLAMSA,  con  responsabilidad social y ambiental y con enfoque de economía 

circular  y OE 04: incrementar la producción sostenible de RFF en las plantaciones de los 

socios/accionistas de COCEPU-OLAMSA , asegurando los requerimientos de materia prima de sus 

unidades industriales, se alinean  a  estos objetivos del plan nacional Agrario 2030 

5.1.6. ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA PALMA ACEITERA (2016-2025) 

El plan nacional de desarrollo sostenible de la palma aceitera (2016-2025) tiene como Objetivos (O) 

y Líneas estratégicas (L) las siguientes: 

O1: Mejorar la producción y la productividad.  L1: Promover la investigación y asistencia 

técnica para el desarrollo de la palma aceitera. L2: Ampliar y difundir la oferta de 

financiamiento para el sector palmicultor. L3: Mejorar la capacidad de los productores para 

expandir el cultivo de palma aceitera de forma sostenible y con un manejo ambiental 

adecuado.  

O2: Insertar exitosamente a los productores al mercado nacional e internacional. L4: Generar 

condiciones para la agregación de valor y mejorar la infraestructura económica y de calidad. 

L5: Desarrollar sistemas de inteligencia de mercados para los derivados del fruto de la palma 

aceitera.  

O3: Generar condiciones económicas, políticas y sociales para el desarrollo sostenible del 

cultivo de Palma Aceitera L6: Establecimiento de condiciones institucionales y políticas 

articuladas para el desarrollo sostenible de la palma aceitera. L7: Fortalecimiento institucional 

de los gremios de productores de palma aceitera. 
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Los  cuatro Objetivos Estratégicos del Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2030, OE 01:  

consolidar el modelo  empresarial asociativo olamsa-cocepu-aopsa OE 02: consolidar la 

competitividad comercial  de  OLAMSA, incrementando su presencia e imagen empresarial en los 

mercados nacionales e internacionales , OE 03 :consolidar la competitividad de los procesos 

industriales de OLAMSA,  con  responsabilidad social y ambiental y con enfoque de economía 

circular  y OE04: incrementar la producción sostenible de RFF en las plantaciones de los 

socios/accionistas de COCEPU-OLAMSA , asegurando los requerimientos de materia prima de sus 

unidades industriales, se alinean a dichos  objetivos del Plan nacional de desarrollo sostenible de 

la palma aceitera (2016-2025). 

5.1.7. ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031, CON EL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 

CONCERTADO -PRDC UCAYALI 2011-2021, VIGENTE EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN AL 

2030 

El plan Regional de Desarrollo Concertado PRDC Ucayali 2011-2021 vigente en proceso de 

actualización al 2030, considera cinco dimensiones estratégicas: (i) Derechos fundamentales de la 

persona y oportunidad al acceso de los servicios básicos. (ii) Institucionalidad. (iii) Economía, 

competitividad y empleo. (iv) Desarrollo territorial e infraestructura. (v) Recursos naturales y 

ambiente Dimensión Estratégica.  

El Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2030 se alinea principalmente con la Dimensión 

Estratégica (iii) Economía, competitividad y empleo los objetivos de largo plazo, específicamente 

con el objetivo de largo plazo 2. Producir productos con valor agregado, y con el objetivo de largo 

plazo 3: Garantizar la seguridad alimentaria en Ucayali, Asimismo, se alinea a la Dimensión 

Estratégica (iv) Desarrollo territorial e infraestructura, específicamente al objetivo de largo plazo 2: 

Lograr un desarrollo territorial integral, con intervención pública y privada al servicio de la población 

de la región Ucayali (Establecer que los Proyectos y Programas este articulado con el Plan de 

Ordenamiento de Territorial).  

5.1.8. ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031 CON LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO 

CLIMATICO DE UCAYALI ACTUALIZAFDO 2019-2022. 

El Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2031, específicamente sus objetivos inmediatos OI 

03.3. Incrementar la eco eficiencia de los procesos productivos, tratamiento de sus efluentes y 

manejo del consumo de los recursos naturales, en el marco de un modelo de negocio de economía 

circular, OI 04.1. Ampliar y renovar plantaciones de palma aceitera de los socios, según la ZEE y el 

POT regional, e incrementar la productividad de las existentes, con enfoque “cero deforestación”, y  

OI 04.4. Ejecutar, en el marco de acuerdos entre OLAMSA y COCEPU, un Programa de asesoría 

técnica para mitigar los efectos del cambio climático y disminución de Gases de efecto Invernadero-

GEI y deforestación, están vinculados al  OBJETIVO ADAPTACIÓN: Disminuir la vulnerabilidad 

ante impactos reales y potenciales de cambio climático a través del incremento de la conciencia y 

capacidad adaptativa de la población, los agentes económicos y los sectores de gobierno en todos 

los niveles (Acción Estratégica :Fortalecer la capacidad de adaptación de los piscicultores y los 

productores y diversificación de cadenas productivas sostenibles expuestas a eventos de origen 

climático en la Región Ucayali),  al  OBJETIVO MITIGACIÓN: Conservar las reservas de carbono y 
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contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la 

promoción del desarrollo sostenible rural bajo en emisiones ( Acciones estratégicas : Implementar 

mecanismos de reducción de emisiones GEI en ecosistemas de bosques en la Región Ucayali.  

Implementar mecanismos para la reducción de emisiones de GEI generados por la inadecuada 

disposición de desechos en la Región Ucayal,  e  Implementar mecanismos para el manejo y 

aprovechamiento sostenible de los cultivos permanentes para la disminución de emisiones GEI. 

Energía Promover el uso de energía renovable en la Región Ucayali)   y OBJETIVO 

GOBERNANZA: Fortalecer la buena gobernanza del cambio climático en instituciones públicas y 

privadas en productores, pueblos indígenas, pobladores ribereños y otros actores claves en la 

Región Ucayali (Acción estratégica : Implementar mecanismos de financiamiento público y privado 

para la gestión integral del cambio climático a nivel regional y local incorporando los enfoques 

transversales de género, interculturalidad e intergeneracional) 

 

5.1.9. ALINEACIÓN DEL PPE OLAMSA 2031 CON PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA PALMA 

ACEITERA UCAYALI 2016-2026 

Finalmente, el presente Plan Prospectivo Estratégico OLAMSA 2031, se alinea PLAN DE 

COMPETITIVIDAD DE LA PALMA ACEITERA UCAYALI 2016-2026, que busca desarrollar 

estrategias que permitan articular la inversión público- privada, para cerrar algunas brechas de 

productividad, diversificación y apertura de nuevos mercados, y también poner lineamientos para 

una agroindustria   responsable ambiental, social y económicamente.  Este Plan Regional de 

Competitividad de la Palma Aceitera guía las acciones públicas-privadas con una visión compartida 

al 2026, de la empresa, estado y sociedad civil, a fin de incrementar la productividad en todos los 

niveles de la actual cadena productiva, principalmente de las 35 mil has instaladas al 2016, y micro 

zonificar las áreas del cultivo para la ampliación de la nueva frontera agrícola de 60 mil has, en áreas 

zonas aptitud adecuada. 
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5.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

PROSPECTIVO ESTRATÉGICO OLAMSA 2031. 

Los arreglos institucionales necesarios para la implementación del Plan Prospectivo Estratégico 

OLAMSA 2031, se enmarcan en dos enfoques fundamentales: 

1. Bajo el enfoque sistémico de gestión territorial, con los objetivos estratégicos de la 

Estrategia Estrategia de Desarrollo Organizacional y comercial se busca la eficiencia y 

competitividad del Modelo Organizacional asociativo OLAMSA-COCEPU -AOPSA, en 

cuyo entorno territorial se formulan y ejecutan políticas regionales y nacionales y globales 

relacionadas con el desarrollo sostenible de la industria de la palma aceitera. De hecho, 

desde su origen, en los años 1990, el modelo organizacional COCEPU - OLAMSA es el 

resultado de esas políticas. (29) 

2. Bajo el enfoque sistémico de cadena de valor, con los objetivos estratégicos de la 

Estrategia Técnico Productiva se busca lograr la competitividad y sostenibilidad la cadena 

productiva de OLAMSA. Pero ello sólo será posible con una Estrategia que busca la 

eficiencia del Modelo Organizacional COCEPU-OLAMSA-AOPSA  

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 OLAMSA con enfoque de articulación interorganizacional con 

COCEPU y AOPSA. 

b.-Que las acciones programadas en el presente Plan Prospectivo Estratégico se ejecuten con 

responsabilidades compartidas entre OLAMSA, AOPSA y COCEPU, basadas en acuerdos y 

negociaciones permanentes para alcanzar la competitividad y sostenibilidad de la empresa. De 

hecho, es importante destacar la articulación operativa de la Oficina de Sostenibilidad y 

Articulación Comercial de OLAMSA con el área de sostenibilidad de COCEPU, para la 

implementación de la certificación de RSPO; así como la articulación entre esta oficina con el 

Departamento Técnico de COCEPU para programación y acciones de acopio de RFF con 

miras a asegurar la vinculación con las empresas proveedoras particulares y la fidelización de 

los socios/accionistas. 

 

                                                             

29 Como se ha indicado, desde 1991, con el apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo de las Naciones Unidas 
(ONUDD/UNOPS), el Fondo Contravalor Perú-Canadá, el Gobierno Regional de Ucayali, y la Dirección Regional 
Agraria, se inició la agroindustria de la palma, en el marco de las políticas nacionales de Desarrollo Alternativo. 
En consecuencia, las acciones organizacionales y empresariales  de COCEPU y OLAMSA también estuvieron y 
están aún ligadas  a los lineamientos establecidos en  “Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera”, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 0155-2001-AG, de fecha 01 de marzo de 2001, y que  habiendo culminado el periodo 
para el cual fue formulado, sus representantes participan desde noviembre del 2015 en la formulación de  un PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PALMA ACEITERA EN EL PERÚ, en un proceso participativo 
que incluye a diversas instituciones públicas y privadas vinculadas al cultivo, de acuerdo con la Resolución 
Ministerial Nº 0565-2015-MINAGRI. 
. 
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5.2. GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Con relación a la Gestión Organizacional, OLAMSA, 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 externas nacionales y de cooperación nacional e internacional.  En este sentido se 

deberá priorizar: 

 Un Plan de Desarrollo Organizacional de OLAMSA y COCEPU, a fin de comprender su 

dinámica, 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 

buscará resolver problemas de rotación del personal, resistencia al cambio, 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 

OLAMSA será más eficiente en la medida que desarrolle una cultura organizacional basada en la 

cooperación intra e inter organizacional con COCEPU y AOPSA. La limitada articulación de las 

intervenciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y local, ha sido un factor que ha 

mermado la capacidad una efectiva implementación de las políticas y programas públicos y 

privados. 

 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 OLAMSA y desarrollo 

organizacional y tecnología agrícola en COCEPU y AOPSA.  

 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 y públicas, basadas en los aprendizajes 

organizacionales de OLAMSA y COCEPU y AOPSA 

  

 

5.3. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.  

Se estima que se requieren de al menos 15.19 millones de dólares para financiar las 

inversiones requeridas para implementar adecuadamente el Plan Prospectivo Estratégico 

OLAMSA 2025, tomando en cuenta los objetivos y acciones estratégicas prioritarias, detalladas 

en el capítulo IV. 
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ACCIONES ESTRATEGICAS PRIORITARIAS 

INVERSION 
ESTIMADA 

Al 2031 
(US Dólares) 

SUB TOTAL ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL 410,000 

Plan de Capacitación empresarial y desarrollo organizacional a socios y accionistas y cuadros directivos Contratar 
asesorías externas especializadas) 

 
60,000 

Área de desarrollo socio organizativo e imagen institucional: Ejecución de un Plan de comunicación efectivo 90,000 

Plan de Desarrollo organizacional, basada en la definición de roles, para un trabajo articulado 80,000 

Sistema de gestión de calidad (Normas ISO) en gerencia general y gerencia administrativa financiera. 180,000 

SUB TOTAL COMERCIALIZACION 540,000 

Estudios de mercado y de estrategias comerciales, mediante consultorías especializadas, para definir nuevos 
productos (RBD, BIODIESEL y otros) y clientes. 

60,000 

Giras de negocios para conseguir nuevos mercados y socios estratégicos nacionales e internacionales. 80,000 

Plan de marketing para los productos estrella de OLAMSA 100,000 

Certificación requerida 300,000 

SUB TOTAL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 12,700, 000 

Plan de capacitación industrial, calidad, seguridad y ambiental,  50,000 

Programa de Pasantías y asistencia a congresos nacionales e internacionales referentes a industrias de aceites. 80,000 

Plan de Tratamiento eficiente en la reutilización de los residuos sólidos y líquidos 2,500,000 

Plan de renovación y mantenimiento de equipos, con perspectiva a la automatización de las plantas industriales. 4,000,000 

Ampliación de Plantas extractoras 5,200,000 

Plan de gestión de la calidad desde la recepción de RFF, hasta la producción, almacenamiento y despacho de los 
productos finales 

200,000 

Proyecto de generación de energía eléctrica a través del gas metano, generado del tratamiento de efluentes. 800,000 

SUB TOTAL AGRICOLA PRODUCTIVO 
 1,540,000 

 

Plan “adquisición de fertilizantes a nivel gremial a gran escala”. 800,000 

Capacitaciones para el desarrollo de competencias técnicas con enfoque económico y planes de negocio individuales. 100,000 

Área técnica con un plan de aplicación de los convenios del RSPO. 100,000 

 Programa de especialización del equipo técnico de la asistencia técnica mediante pasantías internacionales 60,000 

Plan “fortalecimiento organizacional del COCEPU y sus asociaciones de base. 80,000 

Planes de mitigación de cambio climático y reducción GEI y Deforestación 300,000 

Sistema de registro geo referencial de áreas y producción de RFF. 100,000 

 
Resumen de inversiones prioritarias Requeridas en el Periodo 2022-2031 (US Dóls): 

 
Para acciones/planes y proyectos estratégicos en el sub 
sistema ORGANIZACIONAL/EMPRESARIAL 

410,000 

Para acciones/proyectos estratégicos en el sub sistema 
COMERCIALIZACIÓN 

540,000 

Para acciones/proyectos estratégicos en el sub sistema 
INDUSTRIAL 

12,700,000 

Para acciones/proyectos estratégicos en el sub sistema 
AGRICOLA 

1,540,000 

TOTAL INVERSIONES (2022-2031) 15,190,000 

 

Considerando la rentabilidad del negocio de la palma, aun en las condiciones de baja de 

precios del ACP, así como su actual capacidad financiera, OLAMSA estaría en condiciones 

invertir recursos propios y de gestionar y apalancar, en el mercado financiero, los recursos que 

permitan financiar las inversiones requeridas para implementar adecuadamente su Plan 

Prospectivo Estratégico al 2031. 

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db


90 

 

 

Además, un importante porcentaje de los recursos financieros requeridos, particularmente 

aquellos referidos a los planes y acciones de desarrollo organizacional, desarrollo de 

capacidades, de asistencia técnica, gestión comercial, y mitigación del cambio climático, podrían 

gestionarse ante fuentes estatales y de cooperación internacional presentes en la región. 

 
 5.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Se requiere elaborar un sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Prospectivo Estratégico 

OLAMSA 2031. Un Equipo Técnico a cargo del sistema articulado de registro y gestión de la 

información deberá asumir esta tarea. Para ello debe incluir indicadores cuantitativos y 

cualitativos, tomando como base los indicadoras y metas referenciales indicadas en el Marco 

Estratégico.  

Línea de base. -Con el fin de ordenar la información existente e identificar con mayor precisión y 

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 OLAMSA 

2031 
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ANEXO A. EL MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN PROSPECTIVO 

ESTRATÉGICO OLAMSA 2031 

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 COCEPU, hay que asumirlo como parte de un sistema mayor  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 interlineados e interdependientes, que incluyen el procesamiento (extracción de 

ACP) a cargo de OLAMSA , refinación y fraccionamiento de ACP, a cargo de AOPSA , y de 

comercialización de aceite y derivados a cargo de DE OLAMSA Y AOPSA , según sus productos, 

configurándose  así el siguiente modelo básico de cadena productiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque a veces se usan las expresiones Cadena Productiva y Cadena de Valor como 

sinónimos, lo correcto es diferenciarlas, porque describen diferentes procesos, pero muy ligados 

entre sí. La primera se refiere a toda cadena  de actividades, desde la producción en la unidad 

agropecuaria, pasando por la etapa de acondicionamiento o procesamiento y por 

la comercialización. 

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 para todos los "eslabones" de la cadena. Es decir, el término "cadena 

del valor", en el cual se fundamenta este Plan Estratégico de OLAMSA,  se refiere a una red de 
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alianzas estratégicas entre varias organizaciones o empresas interdependientes dentro de una 

Cadena Productiva. 30 

Considerando lo dicho, al articularse y establecer negociaciones permanentes, respetando sus 

propios roles y competencias, COCEPU, OLAMSA, y AOPSA constituyen una cadena de valor 

que trata de abastecer a los clientes con un producto (Aceite Crudo de Palma-ACP, RBD, 

Biodiesel)) de una calidad y cantidad que corresponde con sus necesidades y a precios 

competitivos. Por esta razón, es muy fuerte la influencia del comprador final sobre los actores 

sociales de la cadena de valor. Es decir, hay que conocer las demandas de este mercado 

consumidor para garantizar la sostenibilidad de la cadena de valor. 

Es en función de las demandas de ese 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 empresarial de OLAMSA. 

 

EL ENFOQUE DE LA ASOCIATIVIDAD PARA LA COMPETIIVIDAD 

Bajo el enfoque sistémico, la competitividad de OLAMSA 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), refinación (RBD) y fraccionamiento; 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 coordinación y negociación permanente a lo largo de la cadena de valor 

(OLAMSA-COCEPU), 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, cuyos 

conflictos no son negociados entre los grupos de actores sociales de sus diferentes eslabones, se 

debilitan; dando como resultado la pérdida de competitividad y de sostenibilidad. (31). 

                                                             

30 HERNÁNDEZ Tito. Desarrollo organizacional Prospectivo Estratégico. INCADES.2015. http://www.monografias.com/trabajos-

pdf5/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico/desarrollo-organizacional-prospectivo-estrategico.shtml . 
31 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  
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ANEXO B. EL PROCESO METODOLÓGICO DE FORMULACIÓN 

DEL PLAN  

 
 El 02 noviembre 2021 iniciamos el proceso de actualización del plan prospectivo estratégico 

de OLAMSA-2025, con proyección al 2031, conforme la siguiente ruta metodológica: 

 

 

 Esta ruta metodológica se basa en el Modelo Prospectivo-Estratégico, con el cual se busca 

conciliar las voluntades y conocimientos de los diversos actores clave de la empresa, 

partiendo del análisis del escenario actual, para proyectar las tendencias posibles hacia un 

escenario deseado. 

 Conforme esta ruta acordada, el día 20 de noviembre 2021 realizamos el   Primer Taller de 

Involucrados, en el que los asistentes identificaron factores relacionados con los sub sistemas 

o componentes: 1.-Organizacional -Empresarial, 2.- Comercialización, 3.-Procesamiento 

Industrial y 4.- Agrícola Productivo. 

 Además, los asistentes realizaron una autoevaluación del desempeño mínimo que se requiere 

para un trabajo institucional articulado, a fin enfrentar los retos empresariales para alcanzar la 

competitividad de OLAMSA en las nuevas tendencias y escenarios del negocio. 

 Tomando en cuenta los primeros resultados e información obtenida en este primer taller de 

involucrados ha sido posible identificar 39 factores relevantes que explican la competitividad 

y sostenibilidad de OLAMSA, los cuales fueron sometidos a análisis estructural a fin de 
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identificar 12 factores críticos. Esto es la base para completar el diagnóstico (el ¿qué 

ocurre?) con revisión de documentación y otras fuentes secundarias.  

 Estos factores críticos fueron analizados nuevamente mediante entrevistas con el equipo 

técnico y actores clave, para tener una descripción a profundidad y tener más claridad en 

cuanto a su dinámica, es decir cómo ha sido su comportamiento en el pasado, presente y 

sus tendencias. Todo ello constituyó el insumo para que, en el mes de enero, mediante 

reuniones técnicas, entrevistas y aplicación de cuestionarios, los profesionales y directivos 

de COCEPU, OLAMSA y AOPSA planteen Hipótesis y con ello se diseñaron los Escenarios, 

en los que se verá envuelta la empresa al 2031. 

 Luego, considerando los escenarios más probables y analizando los efectos de las 

mega tendencias del entorno, se han planteado nuevas hipótesis que han configurado 

el siguiente escenario apuesta o Imagen de futuro de OLAMSA 2031: 

 En todo este proceso buscamos conciliar las voluntades, experiencias y saberes de los 

diversos actores clave, partiendo del análisis del escenario actual, para proyectar las 

tendencias posibles hacia el escenario deseado o escenario apuesta. Ello nos ha 

permitido disponer de información valiosa para proponer los objetivos y acciones 

estratégicas, enmarcados en los objetivos estratégicos. 

 Tomando en consideración esos avances, presentamos una propuesta del Marco 

Estratégico del Plan Prospectivo Estratégico, para su revisión y validación final en el 

Taller de Involucrados, realizado el 11 de febrero. En este taller final. sobre la base de 

una revisión previa a los objetivos inmediatos, y acciones estratégicas propuestos, 

correspondientes a los objetivos estratégicos, los participantes validaron y precisaron las 

acciones estratégicas, metas y las responsabilidades institucionales para su 

implementación 
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