
1 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA LABORAL 
 

 

REALIZADO EN: 

EMPRESA DE SERVICIOS CIANO TRADING & 

SERVICES S.A.C. 

 

 

TÍTULO: 

ESTRATEGIAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA 

EMPRESA PERENCO PARA PERFORACIÓN 

PETROLERA 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

BACH. ADM. ROBERTO CARLOS VÁSQUEZ RUÍZ 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

IQUITOS – PERÚ 



2 

 

 
 
 

 



3 

 
 
 

………………………………………………………… 
LIC. RR. II. HÉCTOR MENACHO ROJAS 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
LIC. ADM. WINSTON RENGIFO VILLACORTA 

MIEMBRO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

………………………………………………………… 
LIC. ADM. GILBERT ALVARADO ARBILDO 

MIEMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 

A MI MADRE, SEÑORA GLADYS RUIZ DE VASQUEZ, MUJER 
INCONDICIONAL, QUE CON SU TERNURA Y PACIENCIA ME BRINDO 
SIEMPRE SU INVALUABLE APOYO Y CONFIANZA EN CADA UNO DE 

MIS PASOS, QUIEN SUFRIO JUNTO A MI  MIS TRIZTEZAS Y SE 
REGOCIJÓ CON MIS ALEGRÍAS.  

 
 
 

A TI MADRE, QUE ME ENSEÑASTE EL VALOR DEL SACRIFICIO Y DEL 
TRABAJO CONSTANTE SI SE QUIERE LLEGAR ALTO,  QUE ME 
ENSEÑASTE A LUCHAR POR MIS SUEÑOS Y A DEMOSTAR MIS 

HABILIDADES. 
 
 
 

TE DEDICO ESTE LOGRO MADRE, CON EL COMPROMISO DE SEGUIR 
CRECIENDO PERSONAL Y PROFESIONALMENTE POR TI Y MI FAMILIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 
 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA (UNAP), 
ALMA MATER QUE ME ACOGIÓ EN SUS AULAS DURANTE EL TIEMPO 

QUE DURO MI FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA QUE ME PERMITIÓ 
REALIZAR MI MÁS PRECIADO SUEÑO: CONVERTIRME EN UN 

PROFESIONAL. 
 
 
 
 

A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE 
NEGOCIOS, EN ESPECIAL A LOS CATEDRÁTICOS DE LA ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN, QUIENES COLABORARON CON SUS ENSEÑANZAS 

EN MI FORMACIÓN  UNIVERSITARIA, CONVIRTIÉNDOME EN UN 
PROFESIONAL CON PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES, Y SOBRE TODO 

POR HABER IMPLANTADO EN MÍ EL IDEAL DE CONTRIBUIR CON MI 
TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. 

 
 

 
 

A MI FAMILIA, POR SU INCONDCIONAL APOYO Y COMPRENSIÓN, POR 
SER MI MOTIVACIÓN EN CADA PASO QUE DOY Y POR BRINDARME 

CADA DÍA SU AMOR Y RESPETO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ÍNDICE 



6 

 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 5 
 
CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................  
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA LABORAL ........................................ 6 
1.1 OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO  ................................................................... 6 
1.2 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 6 
1.3 VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA 
 EXPERIENCIA PROFESIONAL  .............................................................................. 7 
 
CAPÍTULO II ....................................................................................................................  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA DE CIANO TRADING SERVICE SAC ... 11 
2.1 IDENTIFICACIÓN  .................................................................................................... 11 

2.1.1 TIPO DE INSTITUCIÓN 0 EMPRESA, RAZÓN SOCIAL, 
 OBJETO SOCIAL Y ÁMBITO.  ................................................................................. 11 

2.2 EMPRESA DE SERVICIOS CIANO TRADING SERVICE SAC Y SU MACRO 
 ENTORNO ................................................................................................................ 14 

2.3 EMPRESA DE SERVICIOS CIANO TRADING SERVICE SAC Y SU 
 ENTORNO MICROECONOMICO Y SU MICROAMBIENTE  .................................. 15 
2.4 ESTRUCTURA COMERCIAL  ................................................................................... 20 
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................... 20 
 ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL Y RECURSOS HUMANOS .................. 20 
 
CAPITULO III 
DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL ................................................................................ 25 
3.1 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 AL OBJETIVO DE LA EMPRESA CIANO TRADING SERVICE SAC ..................... 25 
3.2 CARGOS, CRONOLOGÍA Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS .............................. 26 
3.3  CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES 
 EN LA EMPRESA DE SERVICIOS CIANO TRADING SERVICE SAC ................... 27 
3.4  LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES  ........................... 28 
 LIMITACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS .................................................... 28 
3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS ............ 29 
 
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 30 
 
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 31 
 
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………….32 
 
 
CUADRO 1. EMPRESAS DE LA COMPETENCIA .......................................................... 33 
 
 
ANEXO 1 FOTOS LABORALES ...................................................................................... 34 
 
ANEXO 1 FOTOS LABORALES ...................................................................................... 35 
 
ANEXO 1 FOTOS LABORALES ...................................................................................... 36 

 



7 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar la experiencia profesional 

del egresado realizado en la empresa Ciano Trading Service SAC Perú y 

está dividido en tres capítulos: 

 

 El Primer Capítulo está referida a los objetivos, justificación y los 

aspectos teóricos relacionados con la experiencia profesional 

adquiridos en el espacio de desarrollo de la empresa. 

 El Capitulo Dos, contiene la descripción general de la empresa. 

Muestra la estructura organizacional, el macro entorno y su micro 

entorno y los procesos de su estructura organizacional, comercial, 

distribución, gestión y control de la organización servicios Ciano 

Trading Service SAC. 

 El Capitulo Tres, Incluye lo relacionado al desempeño profesional 

como contribución al desarrollo y crecimiento de la empresa buscando 

sostenibilidad en su desempeño organizacional buscando su 

rentabilidad y competitividad en el mercado exigente. 

 

La experiencia expuesta ha permitido poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas de Pregrado con el fin de demostrar técnicamente el 

crecimiento y desarrollo sostenible de la organización en base a utilización 

de herramientas e instrumentos administrativos con el fin de buscar y 

obtener el desarrollo, crecimiento y rentabilidad de la organización. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO 

 

1.1.1 OBJETIVOS GENERALES 

Describir las actividades de la Empresa de Servicios Ciano 

Trading Service SAC, cuyo objetivo es el de satisfacer las 

aspiraciones alimenticias, hotelería, lavandería, mantenimiento 

menor, administración servicio de recreación, limpieza, y 

operación de planta de agua a todas las empresas de 

perforación petrolera en todo el país. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1.2.1 Analizar a nuestros clientes, nuestro personal, nuestros 

accionistas de la empresa Ciano Trading Service  SAC. 

1.1.2.2 Realizar un trabajo descriptivo organizacional de la 

empresa Ciano Trading Service  SAC 

1.1.2.3 Explicar las acciones que desarrolla la empresa Ciano 

Trading Service  SAC y la atención a los clientes. 

1.1.2.4  Proponer alternativas para mejorar las atenciones de 

los servicios de la Empresa Ciano Service SAC. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El informe técnico de experiencia profesional tiene la finalidad de 

proporcionar información de carácter técnico de las actividades de 

servicios y de gestión administrativa desarrollada en la empresa. El 

objetivo de estudio es  utilizar un modelo de estrategias de servicios 

con el fin de mejorar los objetivos empresariales y que sirva como 

instrumento de gestión con capacidad para analizar la situación 

existente en los aspectos administrativos, recursos humanos y 

servicios que brinda la empresa “CIANO TRADING SERVICE SAC” 
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Es necesario recalcar que este informe intenta servir de modelo y/o  

material de consulta para los estudiantes de pregrado de la FACEN 

que requieran enriquecer su conocimiento referente al tema en 

mención. Asimismo, podemos afirmar que el presente informe se 

elaboró cumpliendo los lineamientos del reglamento de grados y títulos. 

 

1.2 VINCULACIÓN DE ASPECTOS TEÓRICOS CON LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, tiene como 

objetivo general, la Formación Profesional en el campo de las Ciencias 

Administrativas. Los conocimientos teóricos prácticos impartidos 

permiten una formación sólida que facilita el desempeño profesional en 

las entidades privadas o públicas con mucha eficiencia, y 

competitividad. 

 

La formación recibida durante los años de estudio; me brinda la 

posibilidad de desenvolverme con mayor facilidad dentro de la empresa 

y aplicar la técnica del proceso de ventas y atención al cliente con 

mayor seguridad y eficiencia. 

 

La aplicación del marco teórico de estrategias de ventas y atención al 

cliente, se torna altamente exigente, y requiere de información oportuna 

y  transparente, ya que debe tener presente la necesidad de mostrar 

resultados que permitan tener que cumplir metas y objetivos trazados. 

La teoría de la organización y ventas permiten relacionar los planes y 

programas, con su difusión a todos los trabajadores y las teorías 

estadísticas como consecuencia del análisis de antecedentes, 

optimizar y aprovechar para el futuro el vínculo que existe entre el 

aspecto teórico y mi experiencia profesional que se da de la siguiente 

manera. 
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ADMINISTRACIÓN 

Es la que permite una optimización de los resultados y está relacionada 

a la planeación, organización, dirección (liderazgo) y control mediante 

la aplicación de los conceptos de administración como proceso. 

 

PLANEACIÓN 

Define las metas de la organización, determina las estrategias para 

alcanzarlas y traza planes para integrar y coordinar el trabajo de la 

organización. 

 

ECONOMÍA 

Es el análisis e interpretación de los presupuestos de costos, ventas y 

características internas del cliente, lo que permite aplicar con 

racionalidad del gasto. 

 

RELACIONES HUMANAS 

Permite tener los conocimientos para el manejo de grupos humanos 

(organizacional, clientes). 

 

MERCADO 

Son todas las personas y organizaciones que existen en el mundo. 

 

MERCADO POTENCIAL 

Son todas aquellas que tienen interés en adquirir el producto (de la 

empresa o de los competidores). 

 

MERCADO DISPONIBLE 

Son aquellos clientes del mercado potencial que tienen suficiente 

dinero para adquirir el producto (de la empresa o de los competidores). 
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MERCADO DISPONIBLE CALIFICADO 

Son aquellos clientes del mercado disponible que legalmente pueden 

comprar el producto (de la empresa o de los competidores). 

 

MERCADO OBJETIVO 

El segmento del mercado calificado disponible que la firma ha decidido 

atender (mercado atendido por la empresa actualmente). 

 

MERCADO PENETRADO 

Aquellos clientes en el mercado objetivo que han comprado el producto 

(de la empresa o de los competidores). 

 

LÍDER 

Responsable de la motivación, capacitación y supervisión del 

desempeño de los colaboradores. 

 

SISTEMA 

Conjunto de partes relacionadas e interdependientes dispuestas de tal 

manera que producen un todo unificado. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Ideas que comparten los integrantes de una organización y que 

determina en buena medida como se comportan. 

 

AMBIENTE EXTERNO 

Fuerzas e instituciones fuera de la organización que puede influir en su 

desempeño. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Deber de una empresa aparte de los requisitos legales y económicos, 

de perseguir metas de largo plazo para bien de la sociedad. 
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ÉTICA 

Reglas y principios que definen la conducta correcta e incorrecta. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

Es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector 

determinado, en el campo fundamental en el que ocurre la 

competencia. 

 

MARKETING 

Determina las características del consumidor y las estructuras del 

mercado, por la exigencia del consumidor y el competidor en el 

mercado, la que permite establecer estrategias de ventas. 

El manejo eficiente de los procesos, serán el soporte de las decisiones 

que se tome en el accionar de las ventas, la que determinará una 

eficaz y eficiente aplicación de los procesos técnicos. 

 

SERVICIOS 

Es el acto, hecho, desempeño o un esfuerzo que una parte ofrece a 

otra, este no es posible poseerlo tangiblemente y no genera la 

obtención de una propiedad. 

 

MOTIVACIÓN 

Los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar un 

gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado 

por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA CIANO TRADING SERVICE 

SAC 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN 

 

2.1.1 TIPO DE INSTITUCIÓN O EMPRESA, RAZÓN SOCIAL, 

OBJETO SOCIAL Y AMBITO. 

CIANO TRADING SERVICE SAC, es una compañía de origen 

Italiano con sucursales establecidas en más de 20 países, sus 

servicios de apoyo global son: 

1.- Suministro y Distribución de alimentos 

2.- Catering 

3.- Soluciones    y    Servicios    Logísticos   de   Acuerdo   a   las                

Necesidades Del Cliente 

4.- Actividades de Bienestar 

Actualmente la compañía cuenta con más de 1000 

colaboradores y mantiene una posición de liderazgo en el 

mercado internacional con servicios de calidad para empresas 

petroleras, organizaciones militares, compuestos de empresa, y 

grandes comunidades en Italia y el extranjero. 

Filosofía: Ofrecer conceptos únicos e integrales de servicios 

tanto de Catering, lavandería, hospedaje, cuartelería donde se 

sobrepasen las expectativas de los clientes y ser un espacio de 

trabajo que permita la realización personal y el desarrollo de 

quienes colaboran con la empresa.  

Cuenta el Perú con 4 sucursales: 

1.- CALLE BOLOGNESI NRO. 203 - SECTOR 5 – LORETO – 

MAYNAS - IQUITOS. 
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2.- CALLE CIUDAD REAL NRO. 290 – URBANIZACIÓN  

RESIDENCIAL HIGUERETA (ALTURA CUADRA 5 DE PEDRO 

VENTURA) LIMA - SANTIAGO DE SURCO 

3.- AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3030 - LIMA - 

SAN ISIDRO. 

4.- PASAJE MIRAFLORES  MANZANA 1 - LOTE 1/ 

URBANIZACIÓN TTIO WANCHAQ CUSCO  -  CUSCO. 

CIANO TRADING SERVICE SAC inicia sus actividades en el 

año 1885 en Italia, posteriormente da inicio de sus actividades 

económicas en el Perú en el año 2004, participando en los 

proyectos de atención a empresas de exploración de petróleo y 

gas en las regiones de Loreto, Piura y Cusco. En sus 12 (doce) 

años de actividad en el Perú, se dedicó al servicio de Catering, 

lavandería, hospedaje y cuartelería , llegando a ser uno  de los 

proveedores líderes en nuestro país. 

La empresa cuenta en el Perú con más de 800 empleados y un 

crecimiento superior al 10% anual durante los últimos cinco 

años, la misma que se ve retrotraía con la crisis de la baja del 

precio del petróleo a nivel internacional en el presente año. 

 

Esta consolidado como socio estratégico para el apoyo de los 

asuntos de relaciones comunitarias de sus clientes, como parte 

de su gestión de responsabilidad social, contratando al personal 

regional y de las comunidades en todas las operaciones, lo que 

asegura la igualdad de oportunidades y beneficios entre los 

trabajadores, teniendo como premisa mejorar la calidad de vida 

de las personas. 
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VISIÓN.  

"Ser reconocida por sus Clientes como el Socio Estratégico en el 

manejo del recurso humano, que contribuye a brindar soporte a 

la calidad de vida de las personas; consolidando de esta manera 

la presencia del Grupo en el Perú”. 

 

MISIÓN.  

“Proveer con efectividad a las organizaciones, soluciones a las 

necesidades logísticas en los servicios de “Alimentación y 

Bebidas”, “Alojamiento y Cuartelaría”, “Bienestar y 

Esparcimiento” así como de “Suministro y distribución de 

alimentos”; en todo lugar y tiempo. Basados en una adecuada 

planificación, un equipo humano calificado, proactivo, que 

trabaja en equipo y enfocados en el buen trato a las personas”. 

 

OBJETIVO.  

El objetivo de la empresa CIANO TRADING SERVICE SAC en el 

Perú, es brindar servicios de Catering, lavandería, hospedaje y 

cuartelería. 

 

VALORES.  

 Excelencia en todos los aspectos de la empresa.  

 Honestidad en todas las acciones de la organización. 

 Respeto a las personas y a las ideas. 

 El personal es el recurso más valioso e importante de la 

empresa. La relación a largo plazo con los clientes es 

nuestra prioridad. 

 

SEGURIDAD. 

Para la empresa es requisito indispensable llevar acabo sus 

trabajos de una manera segura, bajo el estricto respeto con el 
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medio ambiente, cumpliendo estándares de seguridad, salud y 

manejo ambiental. 

 

CALIDAD. 

En la empresa, uno de los pilares es el aseguramiento de la 

calidad de los alimentos, es por ello que el sistema de gestión es  

la que asegura la INOCUIDAD de los productos elaborados, 

estableciendo los más altos estándares de calidad, higiene y 

control de puntos críticos en cada uno de sus procesos, 

productos y servicios. Somos la primera empresa del sector de 

alimentación en el Perú, en haber obtenido la certificación ISO: 

9001. "Sistema de Aseguramiento de la calidad basado en el 

Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 

(HACCP)”. 

 

RECURSOS COMUNITARIOS. 

Se consolida como socio estratégico para el apoyo de los 

asuntos de relaciones comunitarias de sus clientes y que adopta 

una política de contratación del personal regional y local dentro 

de sus operaciones remotas, mediante el cual da la igualdad de 

oportunidades y beneficios entre sus trabajadores locales. 

 

2.2 LA EMPRESA CIANO TRADING SERVICE SAC. Y SU MACRO 

ENTORNO 

 

Desde 1929, ya se conocía la existencia del recurso energético 

(petróleo); y en la selva, en ese mismo año, se encontró en "Aguas 

Calientes" (Río Pachitea). Para su explotación, se formó la empresa 

Ganzo Azul, la refinería funcionaba en Pucallpa. Su promedio de 

producción de 3000 barriles diarios, fue solamente para consumo 

interno. 
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En el año 1945 se constituyó otra empresa, con capitales peruanos y 

alemanes, los que llegaron a explotar el petróleo de Maquis, cerca de 

Contamana. En 1969, se crea Petróleos del Perú, el mismo que inició 

sus exploraciones en el Oriente, logrando encontrar petróleo en el pozo 

Corriente X-11, más conocido como Trompeteros; a raíz de este 

hallazgo se intensificó en la selva la búsqueda de petróleo. A principios 

del año 1978 las empresas enfocaron una nueva alternativa de brindar 

servicios alternos para aquellas empresas petroleras en el mercado 

laboral del país, recién iniciaron sus actividades para brindar servicios a 

aquellas que se dedicaban exclusivamente a explorar en este caso, 

posteriormente incursionan muchas empresas en el rubro de brindar 

servicios en el Perú, luego de un proceso de dos décadas, en la cual se 

identifica deficiencias en los servicios que brinda a las empresas 

petroleras,  Es ahí donde nace la iniciativa de  CIANO TRADING 

SERVICE SAC, para brindar servicios de alta calidad de Catering, 

lavandería, hospedaje y cuartelería en el Perú. 

 

LA EMPRESA Y SU MACRO AMBIENTE. 

 

CIANO TRADING SERVICE SAC, es consciente y preocupada por la 

protección del medio ambiente, habiendo adoptado una política de 

minimizar el impacto ambiental negativo a través de una adecuada 

gestión de los residuos sólidos, el uso y consumo racional de los 

recursos naturales y en todos los procesos y servicios que realiza, 

cumpliendo de esta manera con las normas ambientales. En lo que 

respecta a la ejecución de los procedimientos internos y adecuándose 

a los requisitos y exigencias de sus clientes, contribuyendo de esta 

manera a la conservación de los usos y costumbres de las 

comunidades de las zonas de operaciones sin daño alguno. 

 

Por otro lado, la empresa también es conciente en la necesidad y uso 

de tecnologías de punta en cuanto a equipos de cocina, conservación 
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de alimentos, procesamiento y almacenamiento de la materia prima 

alimenticia. 

 

En lo concerniente al cuidado del medio ambiente, la empresa cuenta 

con equipos con certificación ISO 22000, referidas a estructuras 

metálicas inoxidables, las cuales no dañan el medio ambiente. 

 

En cumplimiento y respeto a las leyes peruanas, en razón de estas 

exigencias, la empresa antes de realizar compra alguna, formula y 

ejecuta las consultas respectivas y necesarias sobre los estándares de 

calidad y protección del medio ambiente. 

 

Al estar en vigencia la ley No 29785 (LEY DE DERECHO A LA 

CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U 

ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA OIT) e 

inclusive antes de ser aprobada como ley, ha sido práctica común de la 

empresa CIANO TRADING SERVICE SAC realizar las consultas 

necesarias a las comunidades oriundas de la zona (las distintas etnias 

existentes), cuando existe la necesidad de hacer nuevos 

asentamientos de campamentos y/o tocar su entorno del medio 

ambiente; Sin embargo, en este procedimiento más que realizar la 

consulta, las empresas necesitan de la autorización comunal, de los 

dirigentes o “apus”. 

 

El procedimiento de consulta se realiza mediante una reunión 

convocada con sus autoridades y población en general en los locales 

comunales de la zona de influencia o futuro asentamiento, en este 

caso, la empresa plantea que utilizaran los caminos, el río, parte del 

terreno para el campamento y a cambio ofrece trabajo temporal a un 

grupo de moradores e invitarlos a proveer de frutas y productos de pan 

llevar de la zona al campamento. 
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La aplicación racional del cuidado al medio ambiente no solo garantiza 

el respeto a las leyes ambientales del país, sino también que crea una 

conciencia, un hábito y una cultura de cuidado a la naturaleza en la 

empresa CIANO TRADING SERVICE SAC. 

 

La orientación hacia una conciencia ecológica corporativa es una carta 

de presentación y demostración en el horizonte del servicio contratado, 

la real práctica ecológica, el respecto a la naturaleza y el cumplimiento 

de la legislación nacional, lo cual constituye un valor adicional que se 

ofrece a los futuros clientes, que la empresa CIANO TRADING 

SERVICE SAC tiene una política integral de cuidado por la madre 

naturaleza que es una de las cláusulas dentro de los requisitos para ser 

concesionarios en el servicio que brinda la empresa. 

 

2.3 LA EMPRESA CIANO TRADING SERVICE SAC Y SU ENTORNO 

MICROECONÓMICO 

 

CIANO TRADING SERVICE SAC, es una empresa italiana con más de 

cien años en el mercado internacional, líder en el rubro de alimentación 

colectiva de servicios complementarios en diversos sectores: petrolero, 

industrial, construcción, desarrollo en infraestructura, minero, educativo 

y hospitalario; es líder de calidad, excelencia y confianza para el 

mercado en los servicios que ofrece;  es,  así mismo un vehículo de 

crecimiento profesional para las personas que trabajan en la empresa y 

generación de satisfacción para sus clientes, busca mejorar la calidad 

de vida de las personas, con excelencia, honestidad, respeto y la 

persona es el recurso más valioso e importante en la empresa. 

 

La organización busca una política integral de gestión 

comprometiéndose a la creación de valor y rentabilidad para sus 

accionistas, la satisfacción de los requerimientos de sus clientes a 

través de los servicios que brinda, el aseguramiento de la INOCUIDAD 
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de los alimentos, a través de la aplicación en toda la cadena de 

producción y servicios de estándares de higiene de su personal, 

procesos, instalaciones , equipos a su cargo, la prevención de 

accidentes o enfermedades profesionales en su personal, promoviendo 

condiciones de trabajo que minimicen los agentes que generen 

enfermedades y accidentes ocupacionales durante el desarrollo de las 

actividades propias de los servicios que brinda. 

 

Así mismo, cuenta con los recursos humanos, con excelentes 

capacidades para desempeñar sus funciones en las distintas áreas 

asignadas, un eficiente abastecimiento de los insumos y/o materia 

prima para la preparación de los alimentos y demás servicios. 

 

LA EMPRESA Y SU MICROAMBIENTE. 

 

La empresa CIANO TRADING SERVICE SAC es generadora de 

confianza en su microentorno, llámese: clientes, proveedores, bancos e 

intermediarios etc. 

 

Es política institucional fomentar en los clientes actuales y potenciales 

la generación de confianza absoluta respecto a los servicios auténticos 

que se ofertan, a través de la Certificación ISO 22000 "Inocuidad en los 

Alimentos", Certificación ISO: 9001. "Sistema de Aseguramiento de la 

calidad basado en el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos 

Críticos de Control (HACCP)” y el uso de los productos ECOLAB, que 

son biodegradables, aquellos que son utilizados en la limpieza del 

menaje, utensilios, en el área de lavandería, etc.  

 

Así mismo, cabe señalar que las visitas inopinadas de inspección del 

departamento de calidad por parte del cliente ha permitido a CIANO 

TRADING SERVICE SAC utilizar permanentemente materiales e 

insumos apropiados en las distintas áreas del servicio, por lo que las 
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inspecciones constituyen una reconfirmación de la calidad del servicio 

ofrecido y por tanto la obtención de la confianza de los clientes. 

 

De la misma manera, en lo referente al cuidado del medio ambiente, la 

empresa es respetuosa de estos aspectos por convicción propia y 

sobre todo por la Ley de Consulta Previa; y por una sana convivencia, 

la empresa siempre ha adoptado la posición de respeto y consideración 

a todas las distintas etnias apostadas en el área de las operaciones de 

los servicios. 

 

CIANO TRADING SERVICE SAC a lo largo de los más de 100 años de 

operaciones en el mundo y más de 10 años en el Perú en el rubro de 

servicio Catering, lavandería, hospedaje y cuartelería, ha generado 

confianza entre sus clientes, lo cual constituye un aval fundamental y 

suficiente para obtener crédito directo de los proveedores para ser 

cancelados en el pequeño y mediano plazo. Este periodo de tiempo 

sirve así mismo para estandarizar los pedidos aplicando el ISO 22000 

con las características principales en el envasado, fecha de 

vencimiento etc. para su entrega y despacho hacia los puntos de las 

prestaciones de servicios, no sin antes pasar por el departamento de 

calidad de los clientes y por el de la propia empresa CIANO TRADING 

SERVICE SAC. 

 

La empresa ha generado solidez y confianza en sus clientes y 

proveedores, aunada a la futura expansión de los servicios a nivel 

nacional e internacional, lo cual hizo que se genere una solidez 

financiera, prueba de ello es el último balance general anual, donde se 

refleja una ganancia neta de s/. 655,356.61 lo cual hace un promedio 

del 21.26% en crecimiento. 
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Estas son razones más que suficientes para que las entidades 

financieras faciliten préstamos a mediano y largo plazo, ya que la 

empresa trasluce una solidez y confianza financiera. 

 

Para los proveedores minoritarios que son básicamente los pobladores 

de las distintas zonas de operación de campo, los pagos son 

semanales; a ellos se les da una capacitación sobre manipulación y 

manejo de los productos que se requieren, los cuales básicamente son 

productos de pan llevar (plátano, yuca, cocona etc.), de esta manera se 

brinda oportunidades de desarrollo y beneficios económicos a los 

pobladores de las comunidades cercanas al campamento de 

operaciones. 

 

Sobre el particular, también cabe resaltar que existen competidores 

que no marcan la diferencia por no tener equipos, maquinarias, 

ambientes modernos y por falta de trabajadores capacitados, existen 

los proveedores que abastecen oportunamente de materiales e 

insumos requeridos en el momento oportuno de acuerdo a la necesidad 

de los clientes. 

 

2.4   ESTRUCTURA COMERCIAL 

El segmento de mercado es el mercado local, regional y nacional. Son 

las personas naturales, jurídicas, empresas privadas. 

El producto son alimentos, hotelería, lavandería, mantenimiento menor, 

todo esto operado en campamentos petroleros. 

 

2.5   ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

DIRECTORIO: Son las personas que aportan la fuente de 

financiamiento, los que planean y prevén el futuro de la organización, y 

pertenecen al órgano de la alta dirección. 

 



23 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Es el representante del Directorio y 

el que lleva la voz pensante. Pertenece al órgano de la alta dirección. 

 

ASISTENTE DE PRESIDENTE: La persona que sirve de apoyo al 

Presidente. 

 

GERENTE GENERAL: Es la persona responsable de planificar, 

organizar, dirigir, controlar y supervisar los lineamientos de la empresa. 

Es el que determina las políticas a realizar en la empresa, elabora los 

planes y programas, toma decisiones para la buena marcha de la 

empresa y pertenece al órgano de la alta dirección. 

 

ASESOR LEGAL: Es la persona responsable de la parte jurídica, para 

absolver y recomendar la viabilidad de las acciones legales. Pertenece 

al órgano de la alta dirección. 

 

ASISTENTE GERENCIA: Es la encargada del archivo y organización, 

de documentos fuentes y del tipeo y recepción de los documentos de la 

empresa. Digita los documentos que son encomendados, para el 

Gerente, guardando la fidelidad de la información y también se encarga 

de ejecutar otras tareas que son asignadas por el Gerente. 

 

SUPERINTENDENTE DE CALIDAD: Es el área que controla, 

supervisa, custodia, distribuye los procesos de calidad y pertenece al 

órgano de la alta dirección. 

 

JEFE DE SISTEMAS: Es responsable de todo el harward y sofward del 

sistema informático de la organización, pertenece al órgano de apoyo. 

 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Es el responsable de 

todo el manejo de administración del personal de la organización, 

pertenece al órgano de apoyo. 
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JEFE DE LOGÍSTICA: Es el que se encarga de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las adquisiciones y distribuciones de bienes, servicios 

e inventario del patrimonio de la organización. Pertenece al órgano de 

apoyo. 

 

JEFE DE MANTENIMIENTO: Es el que se encarga mantener en buen 

estado de los bienes que adquiere la organización, y gestiona el 

requerimiento del personal. Pertenece al órgano operativo. 

 

COMPRAS: Es el encargado de comprar los bienes y servicios que 

requiera la organización cumpliendo con los procesos administrativos 

normados, Pertenece al órgano operativo. 

 

OFICINAS REGIONALES: Son los encargados de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las ejecuciones emanados por la alta dirección y el 

órgano de apoyo. Pertenece al órgano operativo. 

 

SUPERVISOR DE CALIDAD: Es el encargado de supervisar los 

procesos de calidad en la organización y pertenece al órgano operativo 

o ejecutor. 

 

GERENTE DE OPERACIONES: Es el que planifica, organiza, dirige y 

controla los requerimientos del cliente implementando y modificando 

las operaciones de la organización. Pertenece al órgano de apoyo. 

 

ASISTENTE: Es la encargada de la organización y la ejecución 

operativa de la organización y pertenece al órgano operativo. 

 

JEFE DE OPERACIONES: Es el encargado de apoyar a la parte 

operativa de todos los procesos que planearon de acuerdo a los 

objetivos y metas trazados. Pertenece al órgano de apoyo. 
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NUTRICIONISTA: Es el responsable de planificar, organizar, dirigir y 

controlar la elaboración de los alimentos de los clientes (comensales) 

de manera equilibrada, sostenible y eficiente ,en beneficio de la mejora 

de calidad de vida. Pertenece al órgano operativo. 

 

CHEFF: Es el responsable de la preparación de platos alimenticios del 

día a día de los clientes y pertenece al órgano operativo. 

 

ASISTENTE: Es la encargada de la organización y la ejecución 

operativa de la organización y pertenece al órgano ejecutor. 

 

ADMINISTRADOR: Es el que dirige, supervisa, coordina y controla los 

planes, programas y objetivos de la organización. Tramita y ejecuta las 

políticas y lineamientos de la organización. Se encarga de ejecutar los 

programas de actividades de la organización y es el que se encarga de 

la buena distribución y el funcionamiento de la organización. 

 

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL: Es el encargado de ejecutar lo 

planeado y organizado. Dirige, controla y brinda apoyo en todas las 

regiones. Pertenece al órgano ejecutor. 

 

GERENTE DE FINANZAS: Es el encargado de todas las finanzas de la 

organización, planeando y aprovisionando la liquidez y el efectivo con 

eficiencia y eficacia y pertenece al órgano de apoyo. 

 

CONTADOR GENERAL: Es el encargado de elaborar los estados 

financieros y presentar a la alta dirección, además puede tomar 

decisiones financieros. Pertenece al órgano de apoyo. 

 

ASISTENTE DE GERENCIA DE FINANZAS: Es la encargada del 

registro y archivo de los documentos fuentes para el registro contable. 

Pertenece al órgano de apoyo. 
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JEFE DE CONTROL: Es el encargado del control operativo, financiero, 

administrativo, económico y patrimonial de la organización. Pertenece 

al órgano de la alta dirección. 

 

JEFE DE TESORERÍA: Es el encargado de custodiar y administrar los 

pagos y deudas económicas de la organización. Pertenece al órgano 

de apoyo. 

 

GERENTE COMERCIAL: Es el área donde se transan los servicios, los 

insumos entre la empresa, los clientes y proveedores con calidad. 

Pertenece al órgano de apoyo. 

 

ASISTENTE COMERCIAL: Es la encargada del registro y archivo de 

documentos que demuestran las transacciones de bienes y servicios. 

Pertenece al órgano de apoyo. 

 

JEFE DE GESTIÓN COMERCIAL: Es el área que administra todos los 

procesos comerciales entre la organización, clientes y proveedores. 

 

ANALISTA DE COSTOS: Es el área que se encarga de la evaluación 

de todos los costos de los bienes y servicios para su transacción 

comercial. 

 

        PERSONAL EN CAMPO: El personal operativo en campo es necesario  

        por   la  cantidad   de  comensales   que  existe  en   cada  campamento  

        asignado, por lo tanto es variable. 

Por cada 100 comensales se necesita:  

 1 Administrador 

 1 maestro de cocina 

 1 cocinero 

 1 ayudante de cocina 

 mozos 

 cuarteleros 

 1 vajillero 

 1 almacenero 
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CAPÍTULO III 

DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

3.1 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL AL 

OBJETIVO DE CIANO TRADING SERVICE SAC. 

 

Los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Negocios de la Escuela Profesional de Administración me da base 

sólida para afrontar y dirigir la empresa, porque todo lo aprendido en 

las aulas en la práctica son sostenibles, siempre tratando con mucho 

tino, orden y criterio, utilizando instrumentos y herramientas que me 

dan sostenibilidad en las ciencias administrativas, desde el año que se 

inició la empresa. El trabajo se desarrolla con mucha perseverancia, 

con el objetivo de buscar el éxito empresarial. 

 

Mis labores cotidianas como administrador desde un principio, me 

permitió ver que en la empresa CIANO TRADING SERVICE SAC. todo 

está estipulado y reglamentado con un manual de funciones, solo que 

estaba un poco desfasado, desactualizado en algunos puntos y/o 

aspectos, sobre todo en la parte operativa. Dentro de mis funciones 

administrativas asignadas se me permite dar sugerencias para la  

reformulación a esta parte del manual de funciones, la cual se aporta 

para su actualización en la parte operativa. 

 

En la condición de Administrador de la empresa CIANO TRADING 

SERVICE SAC siempre buscamos que se cumpla con los procesos 

administrativos como parte fundamental e importante, desde la 

planificación hasta el control lo realizamos con mucho dinamismo, 

buscando lograr la eficiencia y eficacia organizacional. 
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La gerencia con liderazgo que aplicamos consolidó el trabajo en equipo 

con una filosofía organizacional sólida en busca del logro de objetivos 

que ayudaron a crecer y desarrollar la organización con atención de 

calidad a los clientes, elaborando productos que cubrieran sus 

necesidades y la utilización de una política de servicios  basado en la 

entrega oportuna de un producto de calidad, a buen precio y con 

mucha responsabilidad. 

 

3.2   CARGOS, CRONOLOGÍA Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS 

 

Al mes que egrese de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios 

de la Escuela Profesional de Administración, me invitaron a un 

concurso para administrador de campo, lo cual lo gane. 

 

CRONOLOGÍA.- Estamos ocupando el cargo de Administrador de 

campo desde el  13 de marzo del 2009 hasta 31 diciembre 2014, con 

un curso de inducción de 15 días en el mismo centro de operaciones 

(PERENCO) 

Lo cual nos sirvió para tener un panorama de manera general de 

nuestros servicios que brindamos en las distintas áreas, además de la 

inducción de seguridad en campo (curso stop), y la seguridad propia de 

nuestras funciones y servicios. 

 

FUNCIONES.- Nuestras funciones desde un principio fueron las de 

administrar, coordinar, representar y liderar; ante los concesionarios 

dueños de los lotes, empresas contratistas y subcontratistas. 

Ante nuestra empresa; dirigir, supervisar y controlar los programas y 

objetivos de la misma, puesto que somos los responsables de todo lo 

que acontece en el campamento asignado bajo nuestra 

responsabilidad. Además somos los encargados de tramitar y ejecutar 

las políticas de lineamientos de la empresa, realizar la buena 
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distribución y el funcionamiento de la organización y aplicar el manual 

de funciones en las distintas áreas de nuestro servicio. 

Así mismo, nuestra labor consiste en hacer que nuestros colaboradores 

se sientan contentos en la empresa, respetando sus derechos a ser 

escuchados, dando solución a sus inquietudes, preguntas, etc.  

 

Sin embargo, en nuestra labor cotidiana se encontró problemas de 

abastecimiento, lo cual es propio de la empresa y/o de proveedores, de 

vuelos hacia la zona de operaciones, generalmente por problemas 

climatológicos, lo cual de una u otra manera afecta el servicio a corto 

plazo. Ante estas adversidades propusimos a nuestro superintendente 

de campo abastecernos con un 25% de nuestros pedidos semanales 

para poder sortear estos impases, además solicitamos el envío a 

nuestro campamento de un Reffer (congeladora industrial) para el 

depósito de estos excedentes además de los distintos productos  

cárnicos. 

 

3.3 CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS DE CIANO 

TRADING SERVICE SAC. 

 

Con el fin de efectuar una estrategia de comercialización y un efectivo 

desarrollo de los procesos administrativos del servicio de atención y 

servicios a brindar: 

 

 Se planificó la comercialización de los bienes y servicios 

brindados por la empresa, a los clientes directos (Pluspetrol, 

Perenco, Talismán, Repsol), la cual consiste en presentar un 

presupuesto acorde al tipo de servicio y los bienes que se brinda 

en las distintas zonas a operar. 

 Se organizó la comercialización de los bienes y servicios que son 

adquiridos por los clientes, esto está fundamentado en una 
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coordinación de ambas partes para su presentación, la que se 

realiza en el mismo lugar donde se brinda el servicio. 

 Se proyectó las futuras ventas de los servicios que brinda la 

organización, las cuales son: Alimentación, Lavandería, Hotelería 

y Mantenimiento menor. 

 Se elaboró un programa de atención de los servicios, las cuales 

se brindan a los dueños de los lotes, contratistas, y 

subcontratistas, en el mismo lugar de las operaciones. 

 Se estableció estrategias de comunicación más eficientes de 

metas corporativas, con nuestra empresa y con el dueño del lote, 

es por esta razón que nos asignaron un handy y crearon nuestro 

correo corporativo 

 Se segmentó en categorías a los públicos objetivos. La 

comunicación estará dirigida a los potenciales compradores, las 

cuales constituyen en expandir nuestros servicios a los otros 

dueños de lotes donde no estamos brindando el servicio. 

 Se elaboró un modelo para evaluar las ventas, el cual tiene como 

variables los indicadores de ventas y los objetivos de ventas 

mensuales, considerando las ventas en función a metas 

periódicas. 

 Se elaboró un programa de capacitación de mejora constante 

para todos los colaboradores de la empresa 

 

3.4 LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

 

3.4.1. LIMITACIONES INTERNAS 

 Envió de pedidos a Destiempo. 

 

3.4.2. LIMITACIONES EXTERNAS 

 Factores Climatológicos 

 Los vuelos chárter a destiempo por parte de PERENCO. 
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3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES 

ENCONTRADAS  

 

Con el objeto de contribuir a mejorar en la gestión administrativa de la 

empresa CIANO TRADING SERVICE SAC, se propone lo siguiente: 

 

1. Es necesario modificar el Plan Estratégico redefiniendo la empresa 

CIANO TRADING SERVICE SAC., asumiendo la competencia en 

busca de la calidad total exigida por los mercados y por el cliente. 

 

2. Elaborar un programa de capacitación al personal para una mejora 

continua de la organización, principalmente en el aspecto de 

seguridad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Falta una política de motivación y creatividad de los trabajadores de 

acuerdo a la producción. 

 

2. La empresa CIANO TRADING SERVICE SAC, no cuenta con 

documentos de gestión administrativa actualizada. 

 

3. Falta un programa adecuado canal de comercialización con los 

clientes, para mejorar integralmente en el proceso de adquisición de los 

servicios 

 

4. Falta un programa de capacitación a todo el personal con el objeto 

estar actualizado y mejorar continuamente los servicios para ser más 

productivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se debe elaborar una política de promoción corporativa, porque esta 

acción garantizará el incremento de las ventas, mediante 

presentaciones, degustaciones en el mismo lugar donde se brinda el 

servicio. 

 

2. Se debe elaborar una política de motivación y creatividad de los 

trabajadores, para que adquieran beneficios de acuerdo a su 

productividad según los requerimientos de los servicios entregados con 

calidad. 

 

3. Es necesario que la empresa elabore un Plan Estratégico que 

aproveche las oportunidades de los clientes. 

 

4. La empresa CIANO TRADING SERVICE SAC debe elaborar un 

programa de canal de comercialización para los clientes, porque 

dinamizará el proceso de adquisición del servicio. 

 

5. Elaborar un programa de capacitación a todo el personal, para una 

mejora continua. 
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CUADRO Nº 1 

EMPRESAS DE LA COMPETENCIA 

 

REGIONES TOTAL 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (EIRL) 

SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 

LIMITADA (SRL) 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

(S.A.) 

TOTAL 3 1 1 1 

EMPRESA  APCORPORATIVA SODEXO PSP 

 

Fuente propia 
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ANEXO 01  

FOTOS LABORABLES 
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