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1. RESUMEN EJECUTIVO 

ASDELAB S.A.C es un laboratorio especializado en control de calidad, para lo cual brinda 

el servicio de análisis microbiológicos y fisicoquímicos para el sector farmacéutico 

veterinario, alimentario y cosmético. 

Fundada por Mirtha Roque y Yazmín Roque en el 2011; siendo Meyer Picón el nuevo 

socio en diciembre de ese mismo año. De esa manera se cumplía el requisito para que este 

proyecto pueda ser aprobado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

ASDELAB tiene como visión ser la empresa líder en el sector farmacéutico veterinario que 

brinde los servicios de análisis fisicoquímico instrumental aplicado al control de calidad de 

materias primas, productos en proceso y productos terminados de dicha industria y de la 

industria avícola, porcina y ganadera. 

También tiene como misión ser una empresa que basada en la experiencia y conocimiento 

del campo analítico, satisfará las expectativas de sus clientes a través de la confianza que 

ellos tienen en los resultados que reporta. 

Entre sus principales valores corporativos tenemos: innovación, respeto, excelencia, 

confianza, atención personalizada, lealtad y responsabilidad. 
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2. INTEGRANTES DE LA EMPRESA 

 

ASDELAB S.A.C. es un laboratorio dedicado a la realización de análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos para el sector farmacéutico, cosmético y alimentario. ASDELAB está 

compuesta por 3 personas Yazmín Roque, Mirtha Roque y Meyer Picón a continuación el 

detalle: 

 

 Yazmín Roque Calderón 

Bachiller en Administración y Marketing con experiencia comercial en la venta de equipos 

de diagnóstica, experiencia comercial y en cobranzas en el sector textil, experiencia en 

ventas en campo del sector de seguros. También con experiencia en ventas y administración 

en el sector de los análisis microbiológicos. 

 

 Mirtha Roque Alcarraz 

Químico Farmacéutica con grado de Maestría en Microbiología y estudios de 

Doctorado en Farmacia concluidos. 

Docente Asociado e investigador en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Con experiencia profesional en Control de calidad en Industria Farmacéutica, 

Alimentaria y Cosmética. 

 Meyer Picón Limas 

Bachiller en Administración y Finanzas con experiencia en el sector de ADUANAS. 

 

3. RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES DESDE SU CREACIÓN  

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

En el mercado peruano existen seis laboratorios dedicados a brindar el servicio de 

análisis microbiológicos, UNI, Unidad de Servicios de Análisis Químicos, Microbiol, 

Innasa, Sociedad de Asesoramiento Técnico, Universidad Cayetano Heredia, 

Laboratorios de SENASA, a la industria farmacéutica veterinaria1, razón por la cual la 

demanda de estos análisis no está cubierta al 100% y por eso hay la necesidad de 

laboratorios especializados en ese sector. 

                                                 
1 Cfr: http://www.adonde.com/peru-peru/farmaceuticos-veterinarios.html 
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Además, en la actualidad se evidencia que la industria avícola peruana ha tenido un 

crecimiento de 5.6 millones de dólares en las exportaciones, sobretodo en la venta de 

carne de pavo a países como Colombia y Ecuador2. De esta manera queda demostrado 

que existe la necesidad de cumplir ciertos estándares de calidad para la carne que será 

para exportación como también para los insumos que se usan para la crianza de aves y 

para aquellos que se dedican a la incubación brindando el análisis de plumón por 

ejemplo. 

 

Por estas razones las empresas que producen bienes farmacéuticos veterinarios, 

cosméticos y de alimentos requieren tener análisis microbiológicos y de composición 

química. Estas empresas necesitan validar la calidad de su producto y obtener los 

registros sanitarios imprescindibles para la venta de los mismos. 

 

Dada la necesidad de servicios para empresas de industria farmacéutica veterinaria, 

productores de ganado, aves, cerdos y alimentos para este sector, nosotros presentamos 

nuestra idea de negocio brindando asesoría, y servicios analíticos de laboratorio. 

 

 

4. ANALISIS FODA 

 

4.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1.1. Valor diferencial deseado. 

 

El valor diferenciado de nuestra empresa radica en la calidad de los insumos que 

usamos para realizar los análisis, insumos de la empresa Merck que solo trabaja 

con marcas reconocidas en el                                                                                                                                                                                                                                                                  

mercado y la experiencia del servicio que ofrecemos. Además nos 

diferenciaremos de nuestra competencia puesto que iremos a tomar las muestras 

necesarias para nuestros análisis al lugar donde nos indique nuestro cliente. 

 

4.1.2. Posicionamiento deseado. 

 

ASDELAB S.A.C. “Calidad garantizada y atención personalizada”. El 

posicionamiento que queremos llegar a tener en la mente de nuestros clientes es 

lograr que ellos consigan alcanzar el éxito y las metas que ellos aspiran; y por esto 

nosotros seremos reconocidos como una empresa que busca el beneficio del 

cliente en primer lugar a través de la prestación de servicios de alta calidad y la 

utilización de los conocimientos y estrategias más actuales dentro del campo del 

marketing.  

                                                 
2 Cfr: http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/29632/ventas-de-carne-de-pavo-superaron-los-us-5-

millones-entre-enero-y-octubre 
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Además, buscamos mejorar nuestro posicionamiento por medio de la aplicación a 

certificaciones asociadas como la ISO 9001:2015, ISO 17025, INDECOPI 

(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual) e INACAL (Instituto Nacional de Calidad). 

 

4.1.3. Análisis del entorno – Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE) 

 

El entorno general está constituido por todos los factores externos a la 

organización que son capaces de incurrir directa o indirectamente sobre ella, así 

como en sus tendencias a corto y largo plazo. Estos factores pueden ser aspectos 

político – legales, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos, y la 

importancia de su estudio radica en el grado de influencia que puedan tener sobre 

empresa. 

 

Factor 1: Crecimiento del PBI del país 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Ministerio de economía y 

finanzas, teniendo en cuenta que en el horizonte de proyección 2015 se 

espera un panorama más moderado de la actividad económica mundial y un 

entorno interno en el que se continuará con el retiro del estímulo monetario y 

fiscal, se prevé que el ritmo actual de crecimiento se modere hacia los 

niveles de crecimiento potencial del PBI. 

 
 

Fuente: Informe técnico PBI trimestral - INEI 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-

n03_pbi-trimestral_2015ii.pdf 

Consulta: 28 de Setiembre de 2015 

 

Factor 2: Crecimiento del país 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2015ii.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2015ii.pdf
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El crecimiento del país es favorable debido a que somos considerados un país 

emergente, en otras palabras en vías de desarrollo. Se proyecta que creceremos 

3.5% aproximadamente. 

 

Esto demuestra que es bueno crear empresas para contribuir a que este 

crecimiento que se proyecta se haga realidad. Por lo tanto, la realización de 

nuestra idea contribuirá al desarrollo del país. Además de ser una empresa que 

genere valor para ella misma, también se preocupa por el ambiente que la rodea. 

Por ejemplo, al momento de eliminar sus residuos contrata a una empresa 

especializada. 

 

Fuente: http://peru21.pe/economia/cepal-crecimiento-economico-peru-35-2015-

2224082 

Consulta: 28 de setiembre del 2015 

 

Factor 3: Situación Económica del país 

 

Según una encuesta realizada a empresarios el 64.7% estima que mejorará la 

situación económica del país. 

 

Esto se debe a que la gran mayoría ha experimentado una mejor en la situación 

financiera de su empresa. 

 

Fuente:  http://www.jcmagazine.com/situacion-economica-del-peru-mejorara-en-

2015/ 

Consulta: 19 de mayo del 2015 

 

Factor 4: Incertidumbre Política del país 

 

El crecimiento del país fue de un 2.35%, el cual es considerado uno de los 

menores en los últimos 5 años. Esto se debe a la incertidumbre política que existe 

ya por las elecciones del 2016. 

 

Lo que menciona el ministro de economía es que el hecho de que algunos 

candidatos tengan acusaciones es lo que hace que los inversionistas ya no estén 

tan interesados en invertir y esto en consecuencia afecta al crecimiento del país.  

 

Esto afectará a nuestro negocio, como una amenaza, ya que existe una gran 

incertidumbre acerca de lo que hará en nuevo Presidente, razón por la que nuestro 

negocio se afectaría si deciden cambiar las leyes para las pequeñas empresas. 

 

Fuente:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-

monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-dice-

ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/ 

Consulta: 31 de julio del 2015 

 

http://peru21.pe/economia/cepal-crecimiento-economico-peru-35-2015-2224082
http://peru21.pe/economia/cepal-crecimiento-economico-peru-35-2015-2224082
http://www.jcmagazine.com/situacion-economica-del-peru-mejorara-en-2015/
http://www.jcmagazine.com/situacion-economica-del-peru-mejorara-en-2015/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-dice-ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-dice-ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-dice-ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/
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Factor 5: Alza del sueldo mínimo vital 

 

Según las propuestas del grupo de Gana Perú, el sueldo mínimo sería elevado a S/. 

800, lo cual ha generado opiniones encontradas, tanto a favor como en contra. 

Según Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, sostuvo que no se puede dar 

un aumento “de golpe”, no por favorecer a la gran empresa, sino para evitar 

que las microempresas se perjudiquen ya que no están en capacidad de hacerlo. 

Otro punto de vista como el de Mario Huamán, Secretario General de la CGTP, le 

pidió al presidente electo honrar los compromisos asumidos en materia laboral, 

social y económica como el incremento del salario mínimo a S/. 750 porque es un 

cambio que debe darse para todos los peruanos. 

 

En consecuencia, si se da golpe este nuevo cambio, las pequeñas empresas como 

la nuestra se verían afectadas puesto que ya no podrían trabajar con la misma 

cantidad de personal con la que venían haciéndolo. Por lo tanto, se daría una 

reducción de personal que generaría más desempleo en el país. 

 

Fuente: http://gestion.pe/noticia/262922/jueves-evaluaran-propuesta-aumentar-

sueldo-minimo 

Consulta: 21 de agosto de 2015 

 

Podemos ver los resultados del MADE en el Anexo 1. 

 

 

4.1.4. Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI) 

 

Los factores internos a la organización que son capaces de incurrir directa o 

indirectamente sobre ella, así como en sus tendencias a corto y largo plazo. Estos 

factores pueden ser los alquileres, el personal con el que se trabaja, el prestigio de 

la empresa, los clientes. La importancia de su estudio radica en el grado de 

influencia que puedan tener sobre la empresa. 

 

Factor 1: Alquileres 

Según el desempeño de las empresas que se crean en el mercado, el factor 

que influye en parte de su puesta en marcha es el alquiler, ya que al no 

contar con un local propio deben trabajar para poder cubrir el alquiler del 

mes.  

En muchos casos, este es el factor que hace fracasar a varias empresas 

pequeñas ya que sus actividades no le generan lo suficiente para cubrir este 

costo. En nuestro caso nosotros nos ahorramos este costo fijo puesto que el 

local es propio. 

Factor 2: Experiencia en el campo analítico y de investigación microbiológica 

http://gestion.pe/noticia/262922/jueves-evaluaran-propuesta-aumentar-sueldo-minimo
http://gestion.pe/noticia/262922/jueves-evaluaran-propuesta-aumentar-sueldo-minimo
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Este factor se refiere a la amplia experiencia con la que cuenta una de las 

principales socias, quien es químico farmacéutica y ha trabajado con diferentes 

empresas del sector alimentario y farmacéutico a las cuales ha asesorado para 

llevar un adecuado control de calidad y control de procesos. 

 

Factor 3: Prestigio en el campo analítico de microbiología 

 

Producto que la experiencia que describimos anteriormente, los clientes a los que 

se brindó el servicio hicieron recomendaciones puesto que quedaron satisfechos 

con el servicio recibido.  

 

Por esta razón podemos asegurar que contamos con una pequeña cartera de 

clientes, los cuales confían en nuestra empresa, ya que conocen nuestro modo de 

trabajar y la calidad del servicio que ofrecemos. La normativa que se aplica a 

nuestro caso la norma NTP ISO/IEC 17025. 

 

Factor 4: Formación profesional de rango universitario de alta calidad 

 

Ambas socias contamos con formación profesional de alta calidad puesto que las 

universidades en las que nos formamos se caracterizan por la alta exigencia 

académica con la que evalúan a sus alumnos. Estas universidades son la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

 

Factor 5: Juventud, iniciativa y motivación del personal de la empresa 

 

El personal con el que cuenta somos las socias, un asistente administrativo y una 

asistente de laboratorio, cada socia es encargada del área en el cual es especialista. 

Ambas tenemos la motivación de sacar adelante esta empresa ya que encontramos 

la necesidad de mercado insatisfecha como la falta de asesoría en marketing en el 

sector salud y la necesidad de las empresas del sector alimenticio, cosmético y 

farmacéutico para llevar un adecuado control de calidad. 

 

Los resultados del MADI se encuentran en el Anexo 2. 

 

 

4.1.5. FODA 

 Fortalezas 

Experiencia en el campo analítico y de investigación microbiológica. 

Prestigio en el campo analítico de microbiología. 

Ímpetu para realizar las actividades de investigación de mercado. 

Contar con una formación profesional de rango universitario de alta calidad. 

Juventud, iniciativa y motivación del personal de la empresa. 

Dominio de la informática aplicada a los negocios. 
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 Debilidades 

Dedicarse a la empresa a tiempo parcial. 

Tener que depender de tercerización de servicios. 

 

 Oportunidades 

Existen nichos de mercado en el sector salud, cuyas necesidades no han sido 

atendidas. 

Existen empresas que requieren los análisis microbiológicos. 

Hay una gran necesidad en la asesoría del nuevo campo del marketing. 

 

 Amenazas 

Competencia real de empresas que ofrecen los mismos servicios. 

Cambios en la política gubernamental del país que afectaran los campos de la 

economía y los negocios. 

El incremento del riesgo para la inversión pública extranjera. 

 

5. VISIÓN Y VALORES 

 

5.1. VISIÓN. 

 

Ser la empresa líder en el sector farmacéutico veterinario que brinde los servicios de 

análisis fisicoquímico instrumental aplicado al control de calidad de materias primas, 

productos en proceso y productos terminados de dicha industria y de la industria avícola, 

porcina y ganadera. 

 

5.2. MISIÓN. 

 

Somos una empresa que brinda el servicio de análisis microbiológicos y fisicoquímicos 

para el sector farmacéutico veterinario, alimentario y cosmético. Nos basamos en nuestra 

experiencia y conocimiento del campo analítico, satisfacemos las expectativas de nuestros 

clientes a través de la confianza que ellos tienen en nuestros resultados.  

 

5.3. VALORES CORPORATIVOS 

 

Innovación 

 

Por medio de la innovación en técnicas de marketing buscamos brindar un servicio más 

eficiente a medida que vamos creciendo, para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 
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Respeto 

 

Hacia las personas con las que trabajamos, a las que servimos y al medio ambiente. Somos 

conscientes que cada uno es capaz en el campo en el que trabaja. 

Excelencia 

 

Ofrecemos un servicio de calidad totalmente personalizado que excede las expectativas de 

nuestro público objetivo. 

 

Confianza 

 

Buscamos establecer un vínculo de confianza entre el cliente y la empresa de tal manera 

que cliente no dude en comunicarnos cualquiera de sus inquietudes o sugerencias para 

poder mejorar el servicio que brindamos. 

 

Atención personalizada 

 

Atendemos a cada uno de nuestros clientes en forma personalizada, adaptando los 

conocimientos para su propia entidad. 

 

Lealtad 

 

Evidenciada en la relación que tenemos con nuestros trabajadores y también en la 

relación que tenemos con nuestros clientes, puesto que procuramos darles el mismo 

trato especial a todos. 

 

Responsabilidad 

 

Nos caracterizamos por eso puesto que una muestra recepcionada es una muestra 

trabajada, para asegurarnos de que nuestros resultados sean entregados a tiempo.  

 

 

6. LINEAS ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS  

 

6.1. ESTRATEGIA 

 

6.1.1. Estrategia de Producto 

 

En nuestro caso, no es una estrategia de producto en sí, sino una estrategia 

de servicio. Con esto buscamos brindar un servicio adecuado a las 

necesidades de nuestros consumidores. 

Por esta razón se elegirán aquellos servicios con mayor demanda, las cuales 

tendrán que seguir las siguientes estrategias:  
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 Diferenciación, debido a que nos caracterizaremos por brindar un servicio de 

calidad plasmada en los insumos que usamos para los análisis, trabajamos 

con insumos de la empresa Merck Peruana y también el servicio post- venta. 

 Variedad; ya que no solo nos enfocaremos en un servicio, ofreceremos una 

amplia variedad de servicios que se adapten a las necesidades de nuestro 

público consumidor. Ofrecemos los análisis de límite microbiano, recuentos 

microbiológicos, análisis de contenido por valoración microbiológica, 

análisis de identidad y contenido por HPLS y espectrofotometría. 

 Innovación, el mercado es cambiante, razón por la que tendremos que 

ofrecer nuevos servicios que satisfagan las nuevas necesidad de nuestro 

público. 

 

6.1.2.   Estrategia de Fidelización 

 

La fidelización es uno de nuestros principales objetivos, razón por la que 

seremos cuidadosos al momento de establecer contacto con nuestros clientes. 

Todos los insumos que utilizamos para los análisis son de la empresa Merck 

Peruana lo cual nos permite brindar un servicio de calidad y garantía que se 

evidencia en el grado de confianza que tienen nuestros clientes en nosotros. 

La atención es fundamental, ya que no solo debe ser buena, sino que debe 

ser personalizada porque para nosotros cada cliente es especial. 

Tenemos un programa de fidelización llamado resultados en línea por medio 

del cual reportamos los resultados a nuestros clientes con fechas previas a la 

esperada por nuestros clientes. De esta manera, garantizamos un servicio 

rápido y confiable. 

 

6.1.3. Estrategia de Lanzamiento 

 

 La estrategia inicial que se usará consiste en ofrecer el servicio de muestreo 

en el sitio que indique el cliente sin ningún costo adicional. Esto será 

efectivo para los 3 primeros clientes durante el primer mes que trabajen con 

nosotros, luego se le cobrará el adicional correspondiente por la toma de la 

muestra. 

 La otra alternativa se orienta hacia atraer visitantes a la página web a través 

de las redes sociales, y crear una página web para que nuestros clientes 

tengan un mayor acceso.     
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6.1.4. Estrategia de Desarrollo  

La estrategia para el Desarrollo del Servicio busca aumentar las ventas por 

medio de una mejoría de los servicios que ofrecemos, que será reflejada en 

la obtención de los resultados a reportar con mayor rapidez; por ejemplo, si 

un cliente espera su resultado en 5 días, nosotros podemos estarle reportando 

al tercer día. También se busca ofrecer nuevos servicios. Para lograrlo, se 

implementaría un departamento que encontrará las necesidades que se tiene 

en el mercado.  

 

6.2. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

 

6.2.1. Objetivo General 

 

Atender la necesidad de requerimiento de los servicios de análisis Físico 

químicos, instrumentales y microbiológicos para el sector alimentos, 

farmacéutico veterinario y cosmético. Por medio de este impacto, lograr crear 

valor para los socios de la empresa en el mediano y largo plazo.  

 

6.2.2. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de nuestra empresa están orientados a cuatro 

puntos específicos, los cuales son: las finanzas, los clientes, procesos 

internos, la formación y crecimiento de los integrantes de la empresa. Estos 

se detallarán con mayor exactitud en el siguiente cuadro.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

   FINANCIEROS 

F1 

Incrementar la rentabilidad en un 

20% para el 2017 

Rendimiento sobre la inversión 

(ROI) 

F2 Aumentar las ventas en un 20% 

para el periodo 2015 a 2018 

Crecimiento en los ingresos 

 

 

CLIENTES 
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C1 

 

Grado de satisfacción al 

cliente de 80% para el 

2017 

Clientes satisfechos, compras 

constantes, recomendaciones. 

C2 Lograr un 

posicionamiento de la 

marca ASDELAB de 5% 

para el 2017 

Lealtad de los clientes. 

C3 Ubicación céntrica Afluencia de clientes 

 

 

PROCESOS INTERNOS 

I1 Investigar y ofrecer 

servicios innovadores 

Desarrollo de nuevos servicios 

I2 Desarrollar nuevos 

mercados 

Incremento en nuestro público 

objetivo 

I3 Alcanzar una óptima 

productividad 

Días de entrega de resultados. 

I4 Responsabilidad social Contribuir y respetar a la 

comunidad local 

I5 Extendernos a provincia Amplitud de mercado 

 

FORMACION Y CRECIMIENTO 

L1 Ofrecer buen clima laboral 

y apoyo 

Motivación 

L2 Capacitar al personal 

constantemente 

Productividad 

L3 Comprometer a los 

trabajadores 

Satisfacción del colaborador 

 

 

 

6.3. PLANES OPERATIVOS 

 

6.3.1. Cadena de Valor 
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Administración 
 

Gestión de Costos - Control Contable y Financiero - Gestión de Mantenimiento y 

Calidad 

Recursos Humanos 

Convocatoria y Selección de personal - Evaluación de Puestos - Constante 

capacitación 

Desarrollo Tecnológico 

Aplicación y gestión del software especializado para el negocio - Actualización 

de técnicas - Diseño e implementación de Página Web 

Logística 

Adquisición de insumos para análisis de laboratorio -  Mantenimiento de 

artefactos y máquinas del negocio - Adquisición de muebles necesarios 

Logística 

Interna 
Operaciones 

Logística 

Externa 
Marketing Post - Venta 

Recepción 

del cliente 

Entrega 

logística 

Selección del 

servicio • Análisis 

de laboratorio 

• Control de calidad 

Facturación 

Pago 

Despedida 

del Cliente 

Promoción 

Actualización 

Innovación 

Agradecimiento 

Ofrecimiento de 

servicios 

adicionales 

Solicitud de 

Correo 

Electrónico 

Atención de 

quejas 

 

Fuente: http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/ - 

Elaboración Propia. 

Consulta: 21 de agosto de 2015 

 

Como se puede apreciar en la tabla anteriormente elaborada se subdivide en 

actividades primarias y secundarias, las cuales se detallarán a continuación: 

 Actividades Primarias 

Estas actividades son que aquellas realizadas con el propósito de desarrollar 

la actividad principal a la que se dedica el negocio. Entre ellas tenemos: 

 Logística Interna: dentro de esta categoría tenemos la recepción del 

cliente y la entrega logística, la cual se refiere a abastecer a nuestra área 

de producción con los insumos de laboratorio necesarios para poder 

brindar el servicio requerido. 

 Operaciones: compuesto por las actividades que brinda el negocio para la 

satisfacción de las necesidades del cliente. Dentro de estas tenemos el 

servicio de control de calidad, análisis de laboratorio microbiológicos y 

fisicoquímicos.  

http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
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 Logística Externa: actividades que se realizan durante y luego de brindar 

el servicio requerido. En nuestro caso, facturación y pago de la factura. 

 Marketing: relacionado a toda actividad que sea usada para difundir 

nuestros servicios, así como también actualizarlos e innovar en las 

técnicas que utilizamos para brindarlos. En este caso nos referimos a la 

prospección de potenciales clientes, visita a clientes y potenciales 

clientes, publicación de artículos relacionados en nuestra página web y de 

Facebook para mantener el interés del cliente. 

 Post – Venta: comprende a las actividades de fidelización del cliente. Por 

medio del ofrecimiento de servicios adicionales, solicitud de correo 

electrónico para mantenerlos informados de los diferentes precios y 

campañas que iremos ofreciendo e incluirlos en la base datos de clientes. 

Además de atender sus quejas y mejorar por medio de la resolución de las 

mismas. 

 

 Actividades Secundarias 

Estas actividades son aquellas que dejan desarrollar de una manera óptima la 

ventaja competitiva con la que cuenta la empresa. Dentro de estas actividades 

tenemos: 

 Administración: en esta categoría se encuentran las actividades como la 

gestión de costos, gestión financiera y contable y gestión del 

mantenimiento y calidad. 

 Recursos Humanos: aquí se incluye a la convocatoria, selección y 

reclutamiento del personal que necesitaremos. Así como también la 

constante capacitación para lograr brindar un mejor servicio. 

 Desarrollo Tecnológico: compuesto por la aplicación de un software 

especializado para el manejo de empresas de laboratorio, el cual nos 

permitirá una mejor administración del negocio. También se incluye la 

actualización de técnicas a utilizar para brindar el servicio requerido y 

mantener una ventaja sobre la competencia, el diseño e implementación 

de la página web para tener mayor llegada a los clientes potenciales. 

 Logística: forman parte de esta división la adquisición de insumos de 

laboratorio como placas y soluciones para mantener stock que nos 

permita seguir operativos, el mantenimiento de los equipos utilizados para 

brindar el servicio y utilizados por el área administrativa, como también 

la adquisición de los muebles necesarios para el funcionamiento del 

negocio. 

 

 Mapa de procesos 
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Fuente: http://isocalidad2000.com/2012/11/13/guia-para-mapa-de-procesos/# - 

Elaboración Propia. 

Consulta: 21 de agosto de 2015 

 

El mapa de procesos es un instrumento que nos brinda  un escenario  general sobre la 

administración de una empresa. En este diagrama se presentan los procesos que 

conforman el sistema básico para el manejo de un negocio. 

 

En nuestro caso, el mapa de procesos está compuesto por los procedimientos 

estratégicos, operativos y de apoyo, los cuales servirán para alcanzar los objetivos 

que la empresa se ha impuesto por medio de la ventaja competitiva que planea 

desarrollar la empresa. 

 

 Procesos Estratégicos 

 

Compuesto por las actividades fundamentales para que el negocio prospere y se 

desarrolle sin problemas. Por medio de estas actividades se desarrollan los objetivos y 

tácticas a seguir para un mejor funcionamiento de la organización, esto se logra a y 

través de la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Dentro de estas 

actividades tenemos: 

 

 Dirección del Negocio:  

http://isocalidad2000.com/2012/11/13/guia-para-mapa-de-procesos/
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Principalmente enfocado a administrar adecuadamente el negocio. Esta actividad 

abarca diversos procesos como: logística, finanzas y contabilidad. Por medio de la 

logística nuestra empresa se abastecerá con tiempo de los insumos de laboratorio 

como las placas Petri, y soluciones químicas necesarias para realizar un adecuado 

control de calidad, que sean requeridos para la prestación de los diversos servicios 

que ofrecemos.  

 

De esta manera, la empresa se asegura una operatividad a largo plazo, ya que siempre 

tendrá stock para atender a sus clientes. Las finanzas y contabilidad nos permitirán 

tener un mejor control de los costos en los que incurre el negocio y también en 

mantener una liquidez, en otras palabras contar con el dinero necesario para mantener 

la empresa operativa  y seguir generando beneficios. 

 

 Selección del Personal:  

 

También llamada Recursos Humanos, esta actividad abarca desde el proceso de 

convocatoria, selección e incorporación del personal que trabajará con nosotros. Para 

tener el personal correcto debemos hacer una evaluación para poder seleccionar a los 

químicos farmacéuticos que cumplan con el perfil que estableceremos.  

 

Luego de seleccionarlas e incorporarlas a nuestra empresa, procederemos a hacer una 

evaluación periódica de su rendimiento y si cumplen con los objetivos del puesto. De 

esta manera, aquellas que no estén trabajando al 100% de su capacidad, recibirán un 

aviso.  

 

Para mantener a nuestro personal actualizado con lo último en técnicas  para brindar 

los servicios que ofrecemos se darán capacitaciones anuales a la cuales podrán 

acceder todos los trabajadores, cabe aclarar que estas capacitaciones no interferirán 

con su horario de trabajo.  

 

Por medio de este proceso se busca brindar un servicio actualiza para lograr 

desarrollar una ventaja competitiva.  

 

 Control de calidad:  

 

Por medio de una supervisión constante y la evaluación de la satisfacción de la 

clientela se busca brindar un servicio de calidad que logre diferenciarnos de los 

demás. Esto quiere decir que si un cliente no está conforme con el servicio recibido se 

le consulta cuales son los requerimientos que le falta al servicio para que sea 

merecedor de su aprobación, por  eso antes de brindar el servicio se le sugiere 

alternativas y así nos evitamos disconformidades por parte del cliente. 

 

 Promoción, actualización e innovación:  
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Se busca por medio de esta actividad difundir nuestro servicio por los diferentes 

medios de comunicación para tener una mayor captación de clientes y por ende 

generar mayores ingresos para nuestra empresa.  

 

Además, con la constante actualización de nuestros servicios se logrará una 

diferenciación del resto  de empresas que realizan análisis clínicos y asesoría en 

marketing  que existen. Sin embargo, no hay que olvidar que la innovación de 

nuestros servicios atraerá a nuevos clientes y con sus recomendaciones captaremos 

más público que se sentirá atraído por el servicio de calidad que brindamos. 

 

 

 Procesos Operativos 

 

Se refiere a las actividades que tienen como finalidad la prestación de servicios para 

satisfacer las necesidades de nuestros consumidores finales. Este proceso está 

compuesto por las siguientes actividades: 

 

 Recibir al cliente. 

 Ofrecer los servicios que brindamos 

 Registro de la elección del cliente 

 Asignar al personal correspondiente 

 Llevar al cliente al área en dónde recibirá el servicio 

 Recojo de insumos a utilizar 

 Prestación del servicio 

 Recibir aprobación del cliente 

 Facturación 

 Cobro 

 Servicio posterior a la venta 

 

 Procesos de Apoyo 

 

Conformados por aquellas actividades que buscan darle un valor agregado a los 

servicios que se ofrecen a través del desarrollo de una ventaja competitiva que nos 

permita diferenciarnos de la competencia. Estos procesos incluyen las siguientes 

actividades: 
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Finalmente, encontramos las actividades de apoyo, que son aquellas que permiten 

darle valor agregado a la empresa mediante la generación de ventajas competitivas. 

Entre estas actividades están: 

 

 Venta de servicios adicionales: adicionalmente a los servicios que ofreceremos, se 

ofrecerán otros servicios como análisis por HPLC, análisis en antibióticos 

betalactámicos, entre otros. 

 

 Mantenimiento del local: se refiere al mantenimiento periódico de todos los equipos 

que se utilizarán en el local para evitar interrupciones durante el proceso de 

prestación de servicios. También se incluye en esta categoría a la limpieza del local, 

la cual es de suma importancia debido a la calidad del servicio que deseamos brindar 

y eso incluye a la higiene constante dentro del proceso. 

 

 Ventaja competitiva: entregar los resultados antes de los acordado con nuestros 

clientes cumpliendo con altos estándares de calidad basados en la ISO 9001: 2015 

 

 

 FLUJO GENERAL DEL PROCESO 

 

En el flujograma que se muestra en el anexo 11.5 se grafican cuáles serán los pasos 

que tendrá el proceso general de cualquiera de los servicios que brindaremos en 

nuestra empresa. A continuación se muestra el detalle. 

 

1. El cliente genera la solicitud de cotización de prueba analítica. 

2. La administradora recepciona la solicitud. 

3. Se le consulta al responsable de laboratorio si es factible realizar el análisis 

solicitado. 

4. La administradora envía la cotización. 

5. El cliente acepta la cotización o no. 

6. Si el cliente acepta la cotización prepara el envío de la muestra y adjunta la 

solicitud de análisis y la orden de compra. 

7. La administradora dispone el recojo de la muestra. 

8. El asistente administrativo acude a recoger la muestra y los documentos. 

9. El asistente administrativo verifica la congruencia entre la solicitud y la 

muestra. 

10. La administradora recepciona la orden de compra y solicitud de análisis. 

11. La administradora elabora la orden de análisis y la factura. 

12. El responsable de laboratorio recibe la muestra junto con la orden de 

análisis. 

13. El responsable de laboratorio realiza el análisis y reporta el resultado. 

14. La administradora realiza el reporte final luego de la revisión de la químico 

farmacéutica. 

15. Se entrega al cliente el resultado junto con la factura. 
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A continuación describiremos con mayor detalle en qué consisten los análisis que 

ofrecemos. Entre ellos tenemos: ensayo de límite microbiano para cosméticos según 

IFSCC, determinación de microorganismos específicos, determinación de la potencia 

antibiótica según la farmacopea americana, determinación de salmonella en alimentos 

según la ICMSF. 

 

ENSAYO DE LÍMITE MICROBIANO PARA COSMÉTICOS SEGÚN IFSCC 

 

PROCESO DE ENSAYO DE LÍMITE MICROBIANO PARA COSMÉTICOS 

SEGÚN IFSCC 

1. ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRA: pesar 10g o 10 ml de la muestra y 

realizar el ensayo de Aptitud del Recuento, para comprobar que el producto no tiene 

sustancias que inhiban el crecimiento microbiano. Esto se comprueba en 3 días. 

 

2. REALIZAR EL ENSAYO DE LÍMITE MICROBIANO: consiste en hacer los 

siguientes recuentos: Recuento de aerobios mesófilos viables y recuento de Mohos 

y levaduras. Este ensayo concluye en 3 días con la estimación del límite microbiano 

que debe estar dentro la especificación para el producto motivo de ensayo. 

 

3. REPORTE DE RESULTADOS  

 

IFSCC = INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIETIES OF COSMETIC 

CHEMISTS 

 

DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS 

 

PROCESO: DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS 

1. CULTIVO DE ENRIQUECIMIENTO: consiste en pesar 10g o 10 ml de muestra y 

colocar en 100 ml de un medio de cultivo de enriquecimiento para recuperar los 

microorganismos específicos que estuvieran contaminando el producto. 

 

2. AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS consiste en hacer un 

cultivo en medios muy selectivos para Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus áureos y salmonella sp. Este ensayo evidencia resultados a los 2 

días. 
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3. REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

DETERMINACIÓN DE POTENCIA ANTIBIÓTICA SEGÚN LA 

FARMACOPEA AMERICANA  

 

PROCESO: DETERMINACIÓN DE POTENCIA ANTIBIOTICA SEGÚN LA 

FARMACOPEA AMERICANA 

 

1. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES TAMPÓN Y MEDIOS DE CULTIVO: según 

la Farmacopea Americana  para cada antibiótico está indicado una solución tampón 

y un medio de cultivo para el microorganismo de ensayo y para el ensayo de 

potencia antibiótica. 

 

2. PREPARACIÓN DEL MICROORGANISMO DE PRUEBA: según la Farmacopea 

Americana para cada antibiótico se indica un microorganismo de prueba, que debe 

cumplir con la exigencia de ser de la COLLECCION AMERICANA DE 

CULTIVOS TIPO (ATCC), estos cultivos deben estar viables para el ensayo ,por 

ello se cultivan con anticipación al ensayo en el medio de cultivo indicado en la 

farmacopea. 

 

3. PREPARACIÓN DEL INOCULO ESTANDARIZADO, para el ensayo de potencia 

es importante trabajar con una concentración de microorganismo conocida, por ello 

una vez propagado el microorganismo se diluye a una concentración establecida 

para cada antibiótico.  

 

4. PREPARACIÓN DE LAS PLACAS PARA EL ENSAYO, consiste en adicionar un 

volumen de microorganismo al medio de cultivo indicado para el ensayo. 

 

5. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y ESTÁNDAR DE REFERENCIA, consiste 

en realizar diluciones del Estándar de Referencia (antibiótico patrón con 99.99% de 

potencia antibiótica) y luego hacer diluciones de la muestra problema en las mismas 

condiciones que el Estándar. 

 

6. DESARROLLO DEL ENSAYO DE POTENCIA, en las placas con el inoculo se 

hacen excavaciones donde se colocaran las diluciones del antibiótico problema y del 

estándar de referencia, luego se deja difundir por 1 hora y finalmente se lleva a 

incubación por 24 horas. 



29 

 

 

 

7. LECTURA DE RESULTADOS 

 

8. CÁLCULOS 

 

9. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA ANTIBIÓTICA 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE SALMONELLA EN ALIMENTOS SEGÚN LA 

ICMSF 

 

PROCESO: DETERMINACIÓN DE SALMONELLA EN ALIMENTOS SEGÚN 

LA ICMSF 

1. ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRA, consiste en pesar 25 gramos y según el 

alimento, homogenizar hasta tener una pasta. 

 

2. ENRIQUECIMIENTO NO SELECTIVO consiste en mezclar la muestra con agua 

peptonada tamponada en una proporción de 25 gramos de muestra con 225 ml agua 

peptonada. Incubar por 1 día a 35-37º C. 

 

3. ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO, a partir del cultivo de enriquecimiento se 

siembra 1 ml del cultivo en 10 ml de un caldo de enriquecimiento selectivo como el 

caldo selenito cistina, se incuba en baño de agua a 43 º C por 1 día. 

 

4. SIEMBRA EN PLACAS CON MEDIO MUY SELECTIVO PARA AISLAR 

SALMONELLA 

 

5. IDENTIFICACION DE SALMONELLA 

 

6. Entrega de resultados 

 

ICMSF= INTERNATIONAL COMMISSION ON MICROBIOLOGICAL 

SPECIFICATIONS FOR FOODS 

 

6.4. ORGANIZACIÓN 
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6.4.1. PLAN ORGANIZACIONAL / RECURSOS HUMANOS 

 

La planeación de recursos humanos es una etapa importante, ya que será 

necesario contar con un diseño eficaz de gestión del capital humano para así 

contribuir con el logro de los objetivos de la empresa.  

 

En el plan organizacional se detalla el organigrama de la empresa, sus 

integrantes. También se muestra la composición de cada puesto, sus 

competencias, requisitos, habilidades, funciones principales y funciones 

secundarias; así como el plan de capacitación de cada puesto. 

 

 

 

6.4.2. Organigrama Funcional de la Empresa 

 

 
 

6.4.2.1. Gerente General: 

 

ÁREAS A LA QUE SUPERVISA: 

- Área de supervisión 

- Dirección de administración 

- Laboratorio de microbiología 



31 

 

 

 

ÁREAS CON LAS QUE SE INTERRELACIONA: 

- Todas las áreas de ASDELAB SAC. 

- Oficina de Gestión de la Calidad 

- Clientes de la ASDELAB SAC 

 

COMPETENCIAS TECNICAS 

EDUCACIÓN:  

- Químico Farmacéutico con grado de Maestría en Microbiología. 

 

CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA RECOMENDABLE: 

- Curso, Diplomado o Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad. 

- Curso en la Norma ISO 9001 vigente. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: 

- Conocimientos de procedimientos y técnicas analíticas de 

Laboratorio microbiológico.  

- Conocimiento del Control de Calidad aplicado a los procesos de las 

áreas analíticas. 

- Normas de Bioseguridad en Laboratorio Clínico. 

- Sistemas de Gestión de la Calidad. 

- Manejo MS Office (Nivel Básico). 

 

EXPERIENCIA 

- Dos (02) años como mínimo en una Jefatura de Laboratorio o puestos 

de similar responsabilidad. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Competencias Genéricas 

(Corporativas) 

Grado requerido 

1 2 3 4 5 

LIDERAZGO      

CREDIBILIDAD TÉCNICA      
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CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 

Y  ORGANIZACIÓN 

     

MANEJO DE CONFLICTOS       

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO 

     

COMUNICACIÓN      

TOLERANCIA A LA PRESIÓN      

PENSAMIENTO ANALÍTICO      

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las 

funciones generales asignadas a la Gerencia para el cumplimiento de 

sus objetivos funcionales en concordancia con las Políticas y Normas 

de la Empresa. 

 

 

 

Función general  

 

Su función es dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones 

de las diferentes áreas dentro de la organización. Tiene que velar por 

los intereses organizacionales y controlar el cumplimiento de los 

objetivos.  

 

Funciones especificas 

 

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y mejorar los procesos 

productivos del Laboratorio de ASDELAB SAC 

 Aprobar y visar los cambios de turnos, permisos, licencias, 

vacaciones del personal propio del servicio, evaluando las metas 

previstas. 

 Coordinar con el asesor de Gestión para la Calidad, el Analista de 

Laboratorio, los aspectos administrativos y lo referente al desarrollo 

del Laboratorio en sus respectivas áreas. 

 Elaborar el programa de capacitación continua para el personal del 

laboratorio en coordinación con la Dirección de Administración 
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 Realizar la evaluación del desempeño al personal profesional y 

técnico a su cargo. 

 Aprobar nuevos análisis de acuerdo a las necesidades de la Empresa 

 Aprobar la Programación de Necesidades Anual de reactivos e 

insumos de laboratorio. 

 Elaboración del informe mensual del cumplimiento de la 

Programación de Compras Anual y del cumplimiento de las 

solicitudes de Abastecimiento. 

 Proponer y sustentar la compra de nuevos equipos de acuerdo a las 

necesidades. 

 Verificar que los equipos y/o materiales adquiridos estén de acuerdo 

con las especificaciones requeridas. 

 Realizar la evaluación anual a los proveedores del Laboratorio. 

 Aprobar el programa de mantenimiento preventivo y de calibración 

de los equipos del Laboratorio. 

 Actualizar, implementar y mantener las Normas de Bioseguridad. 

 Autorizar la liberación de resultados del Laboratorio. 

 Coordinar y brindar las facilidades para que se cumplan los 

requerimientos de los clientes  

 Elaborar el Plan Operativo Anual del Laboratorio. 

 Responsable de la evaluación, propuesta e implementación de las 

acciones correctivas y preventivas. 

 Velar por una atención de calidad a los clientes. 

 Participar en las reuniones de comunicación interna del SGC. 

 Implementar y mantener el sistema de quejas y sugerencias.  

 

 

6.4.2.2. Asesor Técnico: 

 

JEFE INMEDIATO:  

- Gerencia 

 

ÁREAS A LAS QUE REPORTA: 
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- Gerencia 

 

AREAS A LA QUE SUPERVISA: 

- Laboratorio de Microbiología 

 

ÁREAS CON LAS QUE SE INTERRELACIONA: 

- Todas las áreas del Laboratorio de Microbiología y dirección de 

administración. 

 

COMPETENCIAS TECNICAS 

EDUCACIÓN:  

- Profesional Universitario Titulado con conocimientos en 

Microbiología de productos   farmacéuticos. 

 

CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA INDISPENSABLE: 

- Maestría, Diplomado o Curso en Gestión de Sistemas de Calidad. 

- Curso de formación de auditor interno ISO 9001 de la versión 

vigente. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: 

EXPERIENCIA 

- Tres años (03) como mínimo de experiencia en gestión de calidad de 

laboratorios. 

- Un año (01) como mínimo en la implementación y mantenimiento de 

Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 

Competencias Genéricas 

(Corporativas) 

Grado requerido 

1 2 3 4 5 

LIDERAZGO           

CREDIBILIDAD TECNICA           

TRABAJO EN EQUIPO           

METODOLOGIA PARA LA           
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CALIDAD 

CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y 

DE ORGANIZACION 

          

RESPONSABILIDAD PERSONAL           

ORIENTACION AL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO 

          

COMUNICACIÓN PARA 

COMPARTIR CONOCIMIENTO 

          

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 

Propiciar la mejora continua del Laboratorio dentro del marco 

organizacional en concordancia con las Políticas y Normas de la 

ASDELAB SAC. 

Supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión para la Calidad 

del laboratorio. 

 

Controlar todos los procesos realizados en el Laboratorio de manera 

que se mantenga los estándares de calidad nacional y/o internacional. 

Programar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el Control de 

Calidad Interno y Externo. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PUESTO DE TRABAJO 

1. Supervisar  el funcionamiento del Sistema de Gestión para la Calidad 

en todas las áreas del Laboratorio  

2. Supervisar el cumplimiento de los procesos y actividades descritos en 

los Manuales de Procedimientos de cada área del Laboratorio 

3. Dirigir la elaboración y aprobación de los Manuales de 

Procedimientos de las nuevas áreas de Laboratorio implementadas. 

4. Aprobar, actualizar   y mejorar los Manuales de Procedimientos de 

cada área del Laboratorio. 

5. Elaborar el programa de control de calidad interno y externo de los 

análisis. 

6. Supervisar y analizar los resultados del control de calidad interno de 

cada área del laboratorio. 
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7. Supervisar y analizar los resultados del control de calidad externo del 

laboratorio. 

8. Es responsable del mantenimiento del Sistema de Gestión para la 

Calidad. 

6.4.2.3. Administradora: 

 

JEFE INMEDIATO:  

- Gerencia. 

 

ÁREAS A LAS QUE REPORTA: 

- Gerencia. 

 

ÁREAS A LA QUE SUPERVISA: 

- Oficina de recepción de muestras 

- Laboratorio de microbiología 

 

ÁREAS CON LAS QUE SE INTERRELACIONA: 

- Todas las áreas de ASDELAB SAC 

 

COMPETENCIAS TECNICAS 

EDUCACIÓN:  

- Profesional Universitario Titulado con conocimientos en 

Administración de Empresas. 

 

CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA RECOMENDABLE: 

- Maestría, Diplomado o Curso en Gestión de Sistemas de Calidad  

- Maestría o diplomado en gestión de recursos humanos 

 

EXPERIENCIA 

- Un año (01) como mínimo de experiencia. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
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Competencias Genéricas 

(Corporativas) 

Grado requerido 

1 2 3 4 5 

LIDERAZGO           

CREDIBILIDAD TECNICA           

TRABAJO EN EQUIPO           

METODOLOGIA PARA LA 

CALIDAD 

          

CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y 

DE ORGANIZACION 

          

RESPONSABILIDAD PERSONAL           

ORIENTACION AL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO 

          

COMUNICACIÓN PARA 

COMPARTIR CONOCIMIENTO 

          

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 

Propiciar la mejora continua del Laboratorio dentro del marco 

organizacional en concordancia con las Políticas y Normas de 

ASDELAB SAC. 

Supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión para la Calidad 

del laboratorio. 

 

Controlar todos los procesos realizados en el Laboratorio de manera 

que se mantenga los la satisfacción del cliente. 

 

Programar, organizar, coordinar, la mejora continua del personal de 

ASDELAB SAC. 

 

ENTRENAMIENTO / FORMACIÓN: 

TIEMPO DE INDUCCIÓN:  

- Quince (15) días. 

 

RESPONSABLE DE SU ENTRENAMIENTO:  

- Gerencia. 
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- Personal de Recepción saliente. 

 

AGENDA DURANTE EL ENTRENAMIENTO:  

- Sobre la Empresa ASDELAB SAC. 

- Sobre el Laboratorio de Microbiología. 

- Sistema de Gestión de la Calidad de ASDELAB SAC. 

- Normas de Bioseguridad del Laboratorio. 

- Tareas, actividades y responsabilidades del cargo. 

- Manejo de la información digital del laboratorio y administrativo de 

ASDELAB SAC. 

- Sobre procesos administrativos y facturación. 

 

DESCRIPCIÓN BASICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Ejecución de actividades administrativas en el área de recepción de 

laboratorio para la atención del cliente. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

1. Identificar plenamente al cliente. 

2. Informar a los clientes sobre la cartera de servicios de la Empresa. 

3. Informar al cliente los requisitos correspondientes para los servicios 

que brinda ASDELAB SAC. 

4. Verificar la correcta elaboración de las Facturas de pago por análisis. 

5. Coloca la conformidad con un check en el registro de servicios de 

Análisis solicitados canceladas. 

6. Ingresar las solicitudes de análisis de cada cliente al Sistema digital 

de ASDELAB SAC 

7. Digitar e imprimir los resultados de los análisis realizados, coloca el 

check y sus iníciales en los resultados que ingresa al sistema 

informático de laboratorio. 

8. Entregar los resultados de los análisis luego de verificar que se haya 

cumplido con el procedimiento de liberación. 

9. Enviar resultados de análisis vía correo electrónico (*) según sea 

solicitado. 
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10. Mantener el registro ordenado de los resultados de laboratorio. 

11. Mantener ordenado el registro de los comprobantes de pago 

12. Mantener ordenado el registro de los Documentos Recibidos y 

Enviados. 

13. Realizar el despacho con la gerencia. 

14. Realizar funciones de archivo y correspondencia. 

15. Atender las llamadas telefónicas. 

16. Administrar la Caja Chica del Laboratorio haciendo reportes 

mensuales previo visto bueno de la Gerencia. 

17. Mantener ordenado el registro del cuaderno de ocurrencias del área. 

18. Imprimir y entregar a los responsables de área el listado de pruebas 

pendientes al finalizar sus labores. 

19. Verificar el estado de los equipos bajo su responsabilidad. 

20. Comunicar a la gerencia cualquier deterioro y/o falla de los equipos a 

su cargo. 

21. Cumplir y hacer cumplir las normas de Bioseguridad. 

22. Realizar los pagos a proveedores. 

23. Realizar los pagos de servicios 

24. Crear y pagar la planilla. 

25. Revisión y actualización periódica de la página web de la empresa.  

26. Elaboración del presupuesto de Ventas. 

27. Reuniones comerciales con clientes importantes.  

28. Aprueba y solicita los insumos de laboratorio.  

29. Analiza las alternativas de compra de insumos.  

30. Supervisa las entradas y salidas de inventario. 

31. Gestiona el plan de pagos de las deudas de la empresa.  

32. Maneja un reporte periódico de la situación financiera de la empresa.  

33. Analiza las alternativas de financiamiento en el mercado.  
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34. Elabora y aprueba los estados financieros antes de ser presentados a 

la gerencia general.  

35. Cálculo y pago de remuneraciones. 

 

 

6.4.2.4. Analista de Laboratorio de Microbiología: 

 

JEFE INMEDIATO:  

- Director Técnico 

 

ÁREAS A LAS QUE REPORTA: 

- Dirección técnica 

- Supervisión del Sistema de Gestión para la calidad  

 

ÁREAS A LA QUE SUPERVISA: 

- Microbiología. 

 

ÁREAS CON LAS QUE SÉ INTERRELACIONA: 

- Todas las áreas de laboratorio. 

- Todas las áreas de ASDELAB SAC 

- Clientes de ASDELAB SAC en ausencia de la Dirección Técnica. 

 

COMPETENCIAS TECNICAS 

EDUCACIÓN:  

- Profesional Universitario Titulado en Farmacia y Bioquímica con 

conocimientos de microbiología. 

 

CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA RECOMENDABLE: 

- Curso sobre Sistemas de Gestión de Calidad 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: 

- Conocimientos de procedimientos y técnicas analíticas del área de 

microbiología. 

- Conocimiento de equipos e instrumentos de análisis que aplican en el 

área. 
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- Normas de Bioseguridad en Laboratorio  

- Sistemas de Gestión de la Calidad de preferencia. 

- Manejo MS Office (nivel básico). 

 

EXPERIENCIA 

Seis (06) meses mínimo trabajando en un Laboratorio de 

microbiología. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 

Competencias Genéricas (Corporativas) Grado requerido 

1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y  

ORGANIZACIÓN 

     

TRABAJO EN EQUIPO      

CREDIBILIDAD TÉCNICA      

AUTOCONTROL       

TOLERANCIA A LA PRESIÓN       

COMUNICACIÓN      

ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO 

Y EXTERNO 

     

HABILIDAD ANALÍTICA       

 

ENTRENAMIENTO / FORMACIÓN: 

- TIEMPO DE INDUCCIÓN:  

- Doce (12) días. 

- RESPONSABLE DE SU ENTRENAMIENTO:  

- Dirección técnica 

- AGENDA DURANTE EL ENTRENAMIENTO:  
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- Sobre la Empresa ASDELAB SAC 

- Sobre el Laboratorio de Microbiología. 

- Sistema de Gestión de la Calidad de ASDELAB SAC. 

- Controles de Calidad Internos y externos. 

- Normas de Bioseguridad del laboratorio. 

- Tareas, actividades y responsabilidades del cargo. 

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Ejecución de actividades en análisis, procesamiento, producción, 

control de calidad y labores administrativas en el laboratorio 

correspondiente al Servicio de Microbiología. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

1. Verificar la calidad de las muestras recibidas en el Área de 

Microbiología. 

2. Verificar que la muestra se encuentre adecuadamente rotulada. 

3. Verificar la correspondencia entre la muestra y el Formato de orden 

de servicio. 

4. Realizar los ensayos analíticos del área. y control bacteriológico de 

ambientes y aguas. 

5. Verificar las muestras pendientes en el sistema informático del 

laboratorio. 

6. Realizar el registro de control de temperatura y humedad ambiental 

diaria de las áreas de Microbiología y Autoclavado. 

7. Realizar el registro de control de temperatura diario de 

refrigeradoras, incubadora, autoclavado del área. 

8. Realizar el Registro del Control de Calidad de los Medios de Cultivo. 

9. Realizar el Registro de conservación de cepas. 

10. Registrar los resultados de los análisis que procesa en los formatos de 

trabajo dispuestos para tal efecto e ingresarlos en el sistema 

informático del laboratorio, colocar el check correspondiente en el 

resultado ingresado al sistema e identificar con sus iniciales, realizar 

la verificación e impresión correspondiente. 
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11. Registrar el consumo de reactivos e insumos en la ficha del área. 

12. Mantener ordenado el cuaderno de registro de ocurrencias internas y 

otros registros del área. 

13. Realiza las actividades de control de calidad específicas del área 

14. Tratar con confidencialidad y discrecionalidad los resultados de los 

pacientes y procesos relacionados con la institución 

15. Apoyar en la realización del programa de control de calidad interno y 

externo de los análisis 

16. Participar en la planificación, implementación, elaboración y 

ejecución de los procedimientos y estándares para el aseguramiento 

de la calidad y las buenas prácticas en el área de su competencia. 

17. Participar en la elaboración del cuadro de necesidades del servicio: 

requerimientos de materiales, insumos, reactivos, equipamiento o 

personal. 

18. Mantener los procesos operativos establecidos en todas las áreas de 

Laboratorio. 

 

 

6.4.2.5. Asistente de Administración 

 

JEFE INMEDIATO:  

- Gerencia. 

 

ÁREAS A LAS QUE REPORTA: 

- Gerencia 

- Dirección de Administración 

- Responsable del laboratorio 

- Asesor de calidad 

 

ÁREAS A LA QUE SUPERVISA: 

- No aplica. 

 

ÁREAS CON LAS QUE SE INTERRELACIONA: 

- Todas las áreas de ASDELAB SAC. 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS 

EDUCACIÓN:  

- Secundaria completa. 

 

CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA RECOMENDABLE: 

- Entrenamiento en limpieza y preparación de materiales de 

Laboratorio. 

- Conocimiento de normas generales de Bioseguridad. 

- Conocimiento de normas de defensa civil y manejo de extintores. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: 

- Manejo de extintores. 

 

EXPERIENCIA 

- No necesaria. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 

Competencias Genéricas 

(Corporativas) 

Grado requerido 

1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE 

PLANIFICACIÓN Y  

ORGANIZACIÓN 

     

TRABAJO EN EQUIPO      

RESPONSABILIDAD      

AUTOCONTROL       

TOLERANCIA A LA PRESIÓN       

ORIENTACION AL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO 

     

CALIDAD DE TRABAJO      

DINAMISMO      
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ENTRENAMIENTO / FORMACIÓN: 

TIEMPO DE INDUCCIÓN:  

- Siete (07) días. 

 

RESPONSABLE DE SU ENTRENAMIENTO:  

- Director técnico. 

- Asistente de administración saliente. 

 

AGENDA DURANTE EL ENTRENAMIENTO:  

- Sobre la Empresa ASDELAB SAC. 

- Sobre el Laboratorio de Microbiología. 

-  Manejo de los equipos de su área. 

- Sistema de Gestión de la Calidad de ASDELAB SAC. 

- Normas de Bioseguridad del laboratorio. 

- Tareas, actividades y responsabilidades del cargo. 

- Uso de equipos del área. 

 

DESCRIPCIÓN BASICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Realizar las actividades de apoyo a la administración, como recojo de 

muestras, entrega de protocolos de análisis, entrega de facturas, 

recepción de cheques, limpieza y lavado de materiales de las áreas de 

laboratorio, así como proveer del material a los mismos. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO DE TRABAJO 

1. Verificar el estado de los equipos bajo su responsabilidad. 

2. Comunicar a la gerencia cualquier deterioro y/o falla de los equipos a 

su cargo. 

3. Retiro del material sucio autoclavado. 

4. Realizar el lavado diario del material de vidrio y plástico reusable del 

laboratorio. 

5. Esterilizar el material de vidrio. 
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6. Secar el material plástico. 

7. Eliminar los desechos de acuerdo al manual de Bioseguridad. 

8. Realizar el registro de control de temperatura y humedad ambiental 

diario del área de Esterilización. 

9. Recojo y transporte de muestras de las instalaciones del cliente al 

laboratorio. 

10. Mantener ordenado el registro del Cuaderno de Ocurrencias Internas 

del Proceso de Preparación de Materiales-Lavado esterilización. 

11. Mantener su ambiente de trabajo limpio. 

12. Funciones de mensajería de laboratorio fuera de ASDELAB SAC. 

13. Cumplir y hacer cumplir las normas de Bioseguridad de ASDELAB 

SAC. 

14. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne LA GERENCIA. 

 

6.4.3. Políticas y Reglamentos de la Organización  

 

Es obligación de la organización:  

 

1. El cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa como 

empleador señaladas por la Ley del país, así también, como de los contratos 

laborales firmados con cada miembro de la organización. 

 

2. El cumplimiento del pago de los salarios respectivos a los miembros de la 

organización, en las fechas pactadas. Pago oportuno. 

 

3. Proveer a los empleados o miembros de la organización con las 

herramientas necesarias para la realización de su trabajo, tales como: útiles 

de oficina, guantes, mascarillas, mandiles, botas, gorros, servicios 

higiénicos, camerinos, maquinaria, manuales de instrucciones, etc. 

 

4. Brindar la capacitación e instrucción necesaria a los miembros de la 

organización para que puedan desarrollar su función laboral de la mejor 

manera. 

 

5. Tomar las medidas de seguridad e higiene señaladas por la Ley. Tomar las 

medidas necesarias ante un eventual accidente. 

  

6. Pago de seguro médico a los miembros de la organización.  
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6.4.4. Políticas y Reglamentos de los empleados  

 

Es obligación del empleado:  

 

1. Conocer la misión, visión, valores, cultura organizacional, así también, 

como los objetivos generales de la organización y los objetivos específicos 

de cada área.  

 

2. Cumplir con la labor o función que le ha sido asignada, de manera 

eficiente, en función a los objetivos específicos del área. Cumplir con las 

especificaciones del puesto. 

 

3. Seguir las instrucciones e indicaciones recibidas del Jefe Directo. 

 

4. Actuar de acorde con los valores que promueve la cultura de la 

organización. 

 

5. Cumplir con los horarios de trabajo asignados. Respetar los horarios de 

entrada y de salida. 

 

6. Tener una buena conducta, positiva hacia el trabajo y hacia los demás 

trabajadores. Cumplir con los códigos de conducta y disciplina de la 

organización. 

 

7. Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por la ley y por la 

empresa.  

 

6.4.5. Jornada de trabajo 

 

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00PM, con una 

hora de refrigerio de 2:00 – 3:00 PM. 

 

1. Cumplir con los horarios de trabajo asignados, de 9:00 AM – 6:00 PM, 

incluyendo la hora de almuerzo. Respetar los horarios de entrada y de salida. 

 

2. Ningún trabajador podrá retirarse de la planta u oficina antes de terminar 

su jornada diaria, sin el permiso o consentimiento de su Jefe. 

 

3. No se podrá faltar al trabajo sin avisar y tener el consentimiento del Jefe. 

Sólo se podrá faltar en caso de estar enfermo, o por motivos de fuerza 

mayor. Avisar por teléfono o correo electrónico con la debida anticipación. 

SI se obtiene el permiso o autorización para faltar, estas horas no serán 

descontadas del salario laboral. 
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4. Los días feriados y festivos nacionales serán no laborables sin ser 

descontado de su salario.  

 

 

 

 

 

Planillas 

 

 

APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
NOMBRES CARGO 

SUELDO 

BASE 

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL 

ESSALUD 

ANUAL 
TOTAL 

DEDUCCION 

AFP 

RENTA 

5TA. 

SUELDO 

NETO A 

PAGAR 

COSTO DE 

LA 

EMPRESA 

9% 

                
 

    

ROQUE ALCARRAZ MIRTHA GERENTE 860.39  10,324.68  929.22  111.25  0.00  749.14  11,253.90  

ROQUE CALDERON 
YAZMIN 

SILVIA 
ADMINISTRADORA 2,056.00  24,672.00  2,220.48  258.64  0.00  1,797.36  26,892.48  

VIZCARRA COZ 
JOSE 

WILFREDO 
ASISTENTE 1,141.64  13,699.68  1,232.97  146.02  0.00  995.62  14,932.65  

OYOLA SALCEDO 
DELIA 

GRACIELA 
ANALISTA 2,326.50  27,918.00  2,512.62  274.53  33.88  2,018.09  30,430.62  

        6,384.53  76,614.36  6,895.29  790.44  33.88  5,560.21  83,509.65  
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS POSTULANTE
Fa

se

Inicio

Solicita personal 
a través de 
anuncios de 
periódico o 

internet

Recibe CV de los 
postulantes

Evaluar los CV 
de los 

postulantes

Visualiza el 
anuncio

Envía CV a la 
empresa

Postulante tiene 
los requisitos

Llama al 
postulante para 

la entrevista

El postulante es 
entrevistado

Selección de 
postulante 
luego de la 
entrevista

Se aprueba al 
entrevistado

Se llama al 
postulante para 

prueba 
psicológica

Evalúa 
resultados 

Contrata al 
enrevistado

Realiza prueba 
psicológica

Fin

Fin

FinNo

Si

No

Si



50 

 

 

 

7. RESULTADOS DE LA EMPRESA 

 

7.1. FINANCIEROS 

 

7.1.1. Supuestos 

 La empresa se encuentra en el régimen especial del impuesto a la renta 

por lo tanto se paga mensualmente el 1.5% de las ventas como impuesto 

final. 

 La tasa del IGV es 18%. 

 El régimen laboral es el especial para microempresas. 

 Las ventas y las compras a efectuar serán al contado y a 30 días. 

7.1.2. Plan de inversión 

La inversión en maquinaria que tiene la empresa se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Inversión activos fijos Cantidad Precio unitario 

Inversión 

total en 

Nuevos Soles 

Estufas 1 1,500 1,500 

Equipo de filtración 1 1,785 1,785 

Balanza de precisión 1 8,744 8,744 

Potenciómetro 1 4,708 4,708 

Autoclave 1 8,496 8,496 

Picnometro ajustado 25 

ml 
1 477 477 

Termohigrometro digital 1 220 220 

Viscosímetro 1 14,337 14,337 

Espectofotometro UV-

VIS Pharo 300 
1 19,533 19,533 

Centrifuga digital 1 19,116 19,116 

Cabina de flujo laminar 1 20,000 20,000 

Rotor BRK-5446 1 2,360 2,360 

HPLC 1 264,351 264,351 

UPS 2200 VA- 1200 W 

FX 2200 LC 
1 760 760 

    Total en Soles          S/. 365,627 

Debemos aclarar que todos los montos son en Soles (S/.) 
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7.1.3. Presupuesto de Depreciación 

Asumimos la tasa de depreciación en 10% ya que en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta Decreto 26-92 nos indican en esa categoría. Se ve el 

detalle en el Anexo 5. 

En consecuencia, nuestro presupuesto de depreciación proyectado es el 

siguiente. 

 

7.1.4. Capital de trabajo 

ASDELAB ha determinado como capital de trabajo en base al siguiente 

cuadro: 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Sueldos producción 0 9.000 9.000 9.000 39.000 47.400 47.400 47.400 

 Sueldos administrativo 0 0 0 33.600 33.600 33.600 33.600 33.600 

 Luz, agua, teléfono  1.020 2.367 2.503 1.978 2.972 2.184 2.256 2.424 

 Gastos Legales y 

registrales  
700         -            -            -            -            -            -            -    

 EGRESOS  1.720 11.367 11.503 44.578 75.572 83.184 83.256 83.424 

 

Inversión activos 

fijos 

Cantid

ad 

Precio 

unitario 

Inversión 

total en 

Nuevos 

Soles 

Dep. 
Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Estufas 1 1,500 1,500 10% 75 150 150 150 150 150 150 150 

Equipo de 

filtración 
1 1,785 1,785 10% 

 

74 179 179 179 179 179 179 

Balanza de 

precisión 
1 8,744 8,744 10% 0 364 874 874 874 874 874 874 

Potenciómetro 1 4,708 4,708 10% 0 78 471 471 471 471 471 471 

Autoclave 1 8,496 8,496 10% 0 0 779 850 850 850 850 850 

Picnometro 

ajustado 25 ml 
1 477 477 10% 

  

40 48 48 48 48 48 

Termohigrometro 

digital 
1 220 220 10% 

  

11 22 22 22 22 
22 

Viscosímetro 1 14,337 14,337 10% 0 0 358 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 

Espectofotometro 

UV-VIS Pharo 

300 

1 19,533 19,533 10% 
  

326 1,953 1,953 1,953 1,953 1,953 

Centrifuga digital 1 19,116 19,116 10% 0 0 0 1,752 1,912 1,912 1,912 1,912 

Cabina de flujo 

laminar 
1 20,000 20,000 10% 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Rotor BRK-5446 1 2,360 2,360 10% 
    

216 236 236 236 

HPLC 1 264,351 264,351 10% 0 0 0 0 19,826 26,435 26,435 26,435 

UPS 2200 VA- 

1200 W FX 2200 

LC 

1 760 760 10% 

    

51 76 76 76 

    

Total en 

Nuevos 

Soles 

365,627 Total 75 667 3,187 9,732 29,934 36,563 36,563 36,563 
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7.1.5. Estructura de financiamiento 

Para que la empresa pueda comenzar cada socio debe financiar el detalle 

del cuadro siguiente: 

 

  ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO INICIAL 

  100% CAPITAL PROPIO 

  

 

  

N° NOMBRE APORTE  S/.  

1 Mirtha Roque Alcarraz                                 250  

2 Yazmin Sivia Roque Calderón                                 250  

3 Mayer Picon Limas                                   50  

  TOTAL 

                                            

550  

   

 

 

 

7.1.6. Determinación de la tasa de descuento 

La tasa de descuento que hemos tomado es 23%, ya que es el costo de la 

línea de crédito que nos otorgó el BCP. El detalle de las tasas se puede 

ver en el Anexo 6. 

7.1.7. Proyección de Estados Financieros y Flujo de Caja 
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Proyección de Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

En el 2017 disminuye la utilidad neta debido a que los costos de venta se 

incrementaron en mayor proporción. 

Proyección del Flujo de Caja Libre (FCL), COK, VPN y TIR 
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El COK ha sido calculado por el Banco de Crédito del Perú ya que 

consideró los ingresos, egresos en inversiones realizadas en el negocio. 

Como se puede ver nuestra TIR es mayor que el COK que hemos 

obtenido del banco luego de que evaluara el proyecto. Esto indica que el 

proyecto es rentable puesto que genera valor para la empresa ASDELAB 

S.A.C. 

En el siguiente cuadro se muestra el periodo de recuperación 

 

Con esto podemos ver que el periodo de recuperación de la empresa es de 

7 años, lo cual nos permite ver a pesar de haber comenzado con pérdidas 

ASDELAB recupera la totalidad de su inversión en ese lapso de tiempo. 

7.1.8. Cuadros de Rentabilidad por Segmento de Negocio 

7.1.8.1. Industria Farmacéutica 
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Se proyecta para la industria farmaceútica un crecimiento del 20% 

aproximandamente para el año 2016 hasta el 2021. 

7.1.8.2. Industria Alimentaria 

 

Para la industria alimentaria se proyecta un crecimiento del 20% 

aproximadamente para el período 2016 – 2021. 

7.1.8.3. Industria Cosmética 

 

Para la industria cosmética se proyecta un crecimiento del 20% 

aproximadamente para el período 2016 – 2021. 
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7.1.9. Punto de Equilibrio 

7.1.9.1. Punto de Equilibrio Expresado en Soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta al ensayo de potencia antibiótica para el sector 

de fármacos veterinarios, nuestras ventas deben superar los S/. 

89,982 para comenzar a tener rentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que referente al ensayo de límite microbiano para el sector 

de cosméticos, nuestras ventas deben superar los  S/. 40,640 para 

comenzar a tener rentabilidad. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En lo que referente al ensayo de salmonella para el sector de 

alimentos, nuestras ventas deben superar los  S/. 53,924 para 

comenzar a tener rentabilidad. 

7.1.9.2. Punto de Equilibrio Expresado en Dólares 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta al ensayo de potencia antibiótica para el sector 

de fármacos veterinarios, nuestras ventas deben superar los $ 

27,434 para comenzar a tener rentabilidad. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En lo que referente al ensayo de límite microbiano para el sector 

de cosméticos, nuestras ventas deben superar los  $ 12,390 para 

comenzar a tener rentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que referente al ensayo de salmonella para el sector de 

alimentos, nuestras ventas deben superar los  $ 16,440 para 

comenzar a tener rentabilidad. 
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7.1.10. Análisis de Sensibilidad 

Hemos asumido las siguientes probabilidades para el Escenario 1, 2 y 3. 

  Probabilidad   

Escenario 1 45% PESIMISTA 

Escenario 2 30% REALISTA 

Escenario 3 25% OPTIMISTA 

El porcentaje de la probabilidad no es de ocurrencia sino que afecta a la 

cantidad de ventas obtenidas en Soles. 

Lo cual nos da la siguiente tabla de cantidades combinadas con la 

probabilidad de ocurrencia: 

 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 

ESCENARIO 

1  (45%) 

2015 2016 2017 2018 
DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 300 360 432 518 

Precio x servicio 350 350 350 350 

Ventas 105,000.00 126,000.00 151,200.00 181,440.00 

 
 

   

 
 

   INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 400 480 576 691 

Precio x servicio 450 450 450 450 

Ventas 180,000.00 216,000.00 259,200.00 311,040.00 

 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 

ESCENARIO 

2 (30%) 

2015 2016 2017 2018 
DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 555 666 799 959 

Precio x servicio 350 350 350 350 

Ventas en S/. 194,250.00 233,100.00 279,720.00 335,664.00 
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   INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 480 576 691 829 

Precio x servicio 450 450 450 450 

Ventas en S/. 216,000.00 259,200.00 311,040.00 373,248.00 

 

 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 

ESCENARIO 

3 (25%) 

2015 2016 2017 2018 
DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 150 180 216 259 

Precio x servicio 350 350 350 350 

Ventas en S/. 7,500.00 7,501.00 7,502.00 7,503.00 

 
 

   

 
 

   INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 200 240 288 346 

Precio x servicio 450 450 450 450 

Ventas en S/. 90,000.00 108,000.00 129,600.00 155,520.00 

 

Como resultado tenemos la siguiente Tabla de ventas proyectadas en 

cantidades. 

 

Cantidad de Ventas proyectadas 

Cantidad 2015 2016 2017 2018 

Industria 

farmacéutica 555 666 799 959 

Industria Alimentaria 480 576 691 829 
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CANTIDAD DE VENTAS PROYECTADAS EN SOLES 

Ventas 2015 2016 2017 2018 

Industria 

farmacéutica 194,250 233,100 279,720 335,664 

Industria 

Alimentaria 216,000 259,200 311,040 373,248 

     Total 410,250 492,300 590,760 708,912 

 

 

 

 

 

7.2. MERCADO, VENTAS, CLIENTES 

 

7.2.1. CLIENTES 

 

Nuestros clientes serán las empresas que requieran los diversos análisis que se 

ofrecen, ya sean del sector farmacéutico, alimentario o veterinario. 

 

Entre nuestros principales clientes tenemos: 

 

 Ilender Perú S.A. 

 CKM S.A.C. 

 Agrovet Market S.A. 

 Yana Cosmetics S.A. 

 Trade in Perú S.A. 

 Enbiolab S.A. 

 Yobel SCM 

 

7.2.2. MERCADO ACTUAL. 

 

Actualmente, hay empresas que venden productos, tanto para el sector 

alimentario y farmacéutico, razón por la que necesariamente requieren ciertos 

análisis para poder obtener el certificado correspondiente y vender su producto 

de esta manera. 

 

7.2.3. MERCADO OBJETIVO. 
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Nuestro mercado objetivo está compuesto por empresas que vendan alimentos 

o productos para el consumo humano directo los cuales requieran análisis 

certificados de calidad microbiológicos que son imprescindibles para obtener 

los registros sanitarios para comercializar sus productos. 

 

Entre esas empresas tenemos: 

 

 Grupo Korien – Conservas de alimentos 

 Alimentos procesados ALPROSA – Quiwicha, quinua, cereales 

andinos 

 Bio Pro Consultans SRL – Chocolates amazónicos 

 Braedt – Fábrica de embutidos 

 Cartado – Aceite de oliva 

 Don Panadero – Pan pre cocido y congelado 

 Compañía Nacional de Chocolates – Winter 

 Manjar blanco Huascarán 

 Penta Industrias S.A.C. 

 Laboratorios Biomont S.A. 

 Kara Natural Products 

 Laboratorio LAVOCAT 

 

7.2.4. MERCADO FUTURO. 

 

7.2.4.1. Tendencia. 

 

En lo referente a nuestro mercado futuro, podemos decir que será 

compuesto por empresas cuyo rubro sea el comercial y alimentario.  Se 

espera que la tendencia sea creciente, ya que nuestro país ha sido uno 

de los menos golpeados por la crisis económica y por ende las 

empresas son más propensas al consumo. 

 

7.2.4.2. Proyección de la demanda. 

 

Realizamos la proyección de las ventas en base a los dos servicios más 

importantes que ofrece nuestra empresa.  Las ventas se proyectarán 

bajo tres escenarios, los cuales son: pesimista, normal y optimista. 

Decidimos hacer esta proyección para tener una mejor cobertura de lo 

que pueda pasar en el futuro.  
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Asimismo, se espera que las ventas aumenten en 20% cada año, ya que 

las proyecciones se harán para el periodo del 2015 al 2018. Se 

considera 20% debido al análisis histórico de los 5 años anteriores. 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 
2015 2016 2017 2018 

DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 667 800 960 1152 

Precio x servicio 350 350 350 350 

Ventas 233,333.33 280,000.00 336,000.00 403,200.00 

 

 

 

 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 889 1067 1280 1536 

Precio x servicio 450 450 450 450 

Ventas 400,000.00 480,000.00 576,000.00 691,200.00 

 

 

 

ESCENARIO REALISTA 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 

2015 2016 2017 2018 
DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 1850 2220 2664 3197 

Precio x servicio 350 350 350 350 

Ventas en S/. 647,500.00 777,000.00 932,400.00 1,118,880.00 

 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 
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DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 1600 1920 2304 2765 

Precio x servicio 450 450 450 450 

Ventas en S/. 720,000.00 864,000.00 1,036,800.00 1,244,160.00 

 

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 
2015 2016 2017 2018 

DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 600 720 864 1037 

Precio x servicio 350 350 350 350 

Ventas en S/. 210,000.00 252,000.00 302,400.00 362,880.00 

 

 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 800 960 1152 1382 

Precio x servicio 450 450 450 450 

Ventas en S/. 360,000.00 432,000.00 518,400.00 622,080.00 

 

 

 

 

 

7.2.5. E – BRANDING. 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.5.1. Elementos de la marca. 
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Consideramos importante que todo negocio cuente con una marca que 

no solo sirva para posicionarnos en la mente del cliente, sino también, 

genere a lo largo del tiempo un gran valor de capital. Esto es algo que 

nosotras como creadoras de ASDELAB tenemos en cuenta, razón por 

la que el primer elemento presente en nuestra marca es el nombre de 

nuestro establecimiento.  

 

ASDELAB proviene del diminutivo de Asesoría de Laboratorio, ya que 

uno de los rubros de nuestro de negocio es brindar asesoría de 

laboratorio a las empresas que lo necesiten. Sin embargo, otro de los 

rubros de la empresa es la elaboración de análisis de laboratorio, razón 

por la cual se incluye laboratorio dentro del nombre de la empresa.  

 

 

 

7.2.5.2. Mapa perceptual 

 

 

 
 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

7.2.5.3. Personalidad de la marca. 

 

La marca se considera como una persona de aproximadamente 40 años 

que gusta de la publicidad y el análisis. Tiene carácter analítico, 

empático y social, puesto que le gusta relacionarse con las personas 

para ayudar a solucionar sus problemas. 

 

7.2.6. Política de Servicio y Atención al cliente  

 

La Política de Servicio y Atención al cliente de ASDELAB consistirá en 

dos pilares:   
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 Diferenciación: esta se evidenciará en la innovación de nuestros 

servicios, ya que debemos adaptarnos a las nuevas necesidades que 

surjan en el mercado. 

 Calidad: nuestros servicios contaran con ella, ya que no solo 

utilizaremos los insumos de calidad, sino que también nuestro 

personal lo será, lo cual garantizará una atención de primer nivel. 

7.2.7. Política de precios  

 

En primer lugar, cabe resaltar que se aprovechará la economía de escala 

de las industrias de los países de donde se importará para así ser 

competitivos y compensar las ventas bajas de algunos periodos. 

El servicio post-venta, es un valor agregado que nos permitirá fidelizar a 

nuestros clientes, ya que por medio de la entrega en el lugar que le 

indique, soporte técnico, ofrecimiento de servicios adicionales y la 

información constante de los servicios de análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos que ofrecemos; mantendremos a nuestro cliente siempre 

en contacto con nuestra empresa. 

A continuación, se muestra el detalle de los precios que tendremos, 

muestra individual se refiere a cuando es el análisis en si y muestra de 

estabilidad viene a ser nuestro adicional, ya que se demuestra la 

capacidad de retener las propiedades iniciales del componente medido. 

 

PRECIOS DE ENSAYOS ANALITICOS  QUE BRINDA ASDELAB SAC 

 INDUSTRIA FARMACEUTICA 

  

ENSAYOS ANALITICOS 

MUESTRA 

INDIVIDUAL 

MUESTRA DE 

ESTABILIDAD 

LIMITE MICROBIANO S/.350 .00 + IGV S/ 100.00 + IGV 

DETECCION DE 

MICROORGANISMOS ESPECIFICOS S/ 150.00 + IGV S/ 90.00  + IGV 

DETERMINACION POTENCIA 

ANTIBIOTICA S/.300.00 + IGV  S/ 200.00  + IGV 

ESTERILIDAD S/.200.00 + IGV  S/ 150.00  + IGV 

 

 

 

 

 INDUSTRIA ALIMENTARIA 

  RECUENTO DE AEROBIOS 

MESOFILOS S/.180.00 + IGV   

RECUENTO DE MOHOS Y 

LEVADURAS S/ 180.00 + IGV   

RECUENTO DE ENTEROBACTERIAS S/ 180.00 + IGV   

RECUENTO DE BACILLUS CEREUS S/ 180.00 + IGV   

RECUENTO DE STAPHYLOCOCUS S/ 180.00 + IGV   
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RECUENTO DE COLIFORMES 

TOTALES S/ 180.00 + IGV   

DETECCION DE SALMONELLA S/ 450.00 + IGV   

DETECCION DE ESCHERICHIA COLI S/ 250.00 + IGV   

DETECCION DE LISTERIA S/ 350.00 + IGV   

OTROS 

  ENFRENTAMIENTO MICROBIANO 

DESINFECTANTES S/ 300.00 + IGV 

 EFICACIA DE DESINFECTANTES IN 

SITU S/ 300.00 + IGV 

 CONTROL MICROBIOLOGICO  DE 

AMBIENTES  S/ 300.00 + IGV 

2 PUNTOS DE 

CONTROL 

CONTROL DE SUPERFICIES S/ 250.00 + IGV 

2 PUNTOS DE 

CONTROL 

CONTROL DE MANIPULADORES S/ 250.00 + IGV 

  

 

7.2.8. Plan de Acción de Marketing 

 

7.2.8.1. Plan de promoción 

El plan de proyecto tiene como fin posicionar nuestros servicios 

en el público objetivo haciendo uso del plan de marketing 

estratégico. El mensaje que queremos transmitir a nuestros 

clientes es: “Somos un laboratorio que brinda el servicio de 

análisis microbiológico y fisicoquímico para las empresas del 

sector farmacéutico veterinario, alimentario y cosmético. Nuestro 

servicio se caracteriza por ser de buena calidad, rápido y 

personalizado”. Las herramientas que se utilizarán para el 

desarrollo del plan de promoción son: 

 Recompensa por ser cliente habitual: consiste en un 

incentivo que se ofrece por la compra habitual del servicio, es 

decir, que por cada consumo mayor a 300 soles en productos 

de la empresa, se le podrá otorgar un descuento del 6% en su 

siguiente pedido.  

 Especialidades publicitarias: consiste en canjear artículos 

grabados con el nombre de la empresa. Los artículos que 

serán canjeados por los clientes serán agendas con 

ASDELAB grabado en ellas. 

 

7.2.8.2. Plan de Publicidad 

Los propósitos del plan de publicidad se enfocan a establecer la 

manera de llegar de eficientemente al público objetivo, a fin que 

estos conozcan nuestros servicios y los compren. La empresa se 

ha fijado solo dos formas de llegar a los clientes, estas son 

mediante: 
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 Redes Sociales: Se llegará al público objetivo usando como 

herramienta publicitaria las principales redes sociales como 

Facebook, Twitter, YouTube y hi5, y así estar más cerca de los 

clientes y aprovechar el ahorro en costos de publicidad, y esto 

ayudaría a brindarles un servicio de entrega y compra más 

personalizado. 

 Página Web: otro canal de publicidad que se usará es una 

propia página Web, diseñada para facilitar el intercambio de 

información entre nuestros clientes y la empresa. Así será más 

fácil el dar a conocer todos nuestros servicios de manera más 

rápida, efectiva y directa. 

 

7.2.8.3. Plan de Comunicación 

Las herramientas que la empresa utilizará como parte del plan de 

comunicaciones son: 

 Internet: se escogerá este medio, ya que es mucho más rápido y 

efectivo. Además, tenemos una mayor probabilidad de abarcar 

mercado ya que se dirigirá a las empresas que requieran los 

análisis que nosotros ofrecemos, entiéndase por análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos. También lo estamos 

considerando debido a sus bajos costos. 

  

7.2.8.4. Ventas 

El proceso de Ventas de la empresa será el siguiente: 

1. Selección del Servicio en nuestros catálogos virtuales; 

asumiendo que se ha llegado con nuestra fuerza de 

comunicación y estrategias al público objetivo, este 

identificará el servicio que satisfaga una de sus necesidades en 

el catálogo en línea con el que se contará, tanto en la página 

Web como en las redes sociales de nuestra empresa. 

2. Contacto con la empresa; si el cliente desea tener mayor 

información sobre los servicios que ofrecemos solo debe 

contactarse con nosotros vía telefónica o por e-mail. Estos 

datos estarán en la página web de la empresa. 

3. Forma de pago; El clientes tendrá la opción de pago en línea o 

pago en efectivo contra entrega. 

4. Entrega del Servicio; después de coordinar la forma de pago, 

se entregará el resultado al cliente en el lugar que este indique. 

5. Devoluciones y Reembolsos; si por algún motivo el cliente no 

está satisfecho con la compra realizada, se le dará la facilidad 

de cambio de servicio por uno que cumpla con sus expectativas 
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Si el cliente ya no desea el servicio se le reembolsará su 

inversión. 

6. Evaluar la satisfacción y necesidades de nuestros clientes; a 

través de las redes sociales y página Web se realizarán 

encuestas periódicas para conocer como estamos posicionados 

en las mentes de nuestros clientes y saber qué necesidades 

faltan cubrir. 

 

Las condiciones de Ventas serán: 

1. Pedido y horarios de entrega: los pedidos de realizarán por 

teléfono y vía correo electrónico. Horario de oficina: Mañanas 

de 9:00 a 14:00 y Tardes: de 15:00 a 20:00. 

2. Forma de pago; la forma de pago será en efectivo y contra la 

entrega del resultado del servicio. 

3. Portes y pedidos mínimos; no tendremos condiciones de 

pedido y tampoco cobraremos por gastos de envío, ya que el 

cliente decide si viene a la empresa a recoger su resultado o 

también, nosotros hacemos la entrega del mismo. 

4. Entrega de mercancía en mano; El cliente recibirá su resultado 

en el lugar que nos indique, en cualquier horario dentro del 

rango establecido y deberá confirmar por vía telefónica el 

momento de entrega. 

 

7.2.8.5. Marketing Mix 

     Producto 

En el caso de ASDELAB es un servicio. Esta variable está 

compuesta por los servicios de análisis físico químicos e 

instrumentales que hacemos para el sector fármaco veterinario, 

alimentario y cosmético. 

Los análisis que realizamos son garantizados debido a los 

insumos de calidad que utilizamos. Además, trabajamos con 

personal altamente calificado y con amplia experiencia. 

ASDELAB cuenta con un banco de resultados, el cual le permite 

tener un respaldo en caso de que a nuestros clientes se le 

extravíe algún resultado ya entregado. 

     Precio 

Los precios de ASDELAB están dentro del promedio de 

mercado ya que varían desde los S/. 225 hasta los S/. 500 

dependiendo de la prueba a realizar. 
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En el caso de nuestros competidores, ellos tienen una variación 

de sus precios entre S/. 350 y S/. 550 dependiendo de la muestra 

a analizar. 

    Distribución 

En este caso la entrega de resultados es inmediata, es decir que 

ni bien sale el resultado se está procediendo a elaborar el 

protocolo que se entregará al cliente. 

Para reducir nuestros tiempos de entrega de resultados lo 

hacemos vía online para que nuestros clientes puedan continuar 

con el flujo del proceso, por esta razón la entrega de protocolos 

en físico se hace a más tardar al día siguiente. 

Los resultados son garantizados gracias a la doble revisión que 

se realiza para cada análisis; es decir que luego que el analista 

reporta el director de la garantía de la calidad vuelve a revisar 

que los resultados estén conformes. 

    Promoción 

La promoción de la empresa será a través de la elaboración de la 

página web que nos permitirá tener un mayor número de 

personas que conocerán de nosotros y por ende una mayor 

cantidad de clientes potenciales. A continuación el detalle: 

 

Diseño y elaboración de la página web 

Costo: S/. 3,800 + IGV 

Responsable: Agencia IMÁN POP 

Tiempo de ejecución: 2 meses 

 

Fotografía Profesional Publicitaria 

Costo: S/. 1,500 + IGV 

Responsable: Agencia IMÁN POP 

Tiempo de ejecución: 11 días 

 

Pack de Imagen Institucional 

Costo: S/. 2,500 + IGV 

Responsable: Agencia IMÁN POP 

Tiempo de ejecución: 1 mes 
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Otra manera de captar clientes es por medio de la 

recomendación de nuestros clientes, esto se debe al buen 

servicio que le brindamos. 

La prospección de clientes también nos ayuda a ganar más 

participación de mercado, ya que nos enfocamos en visitar y 

darnos a conocer con las empresas de los rubros farmacéutico, 

alimentario y cosmético. 

Las redes sociales son parte de nuestra promoción puesto que 

por este medio nuestros clientes potenciales nos contactan y 

piden cotizaciones de los servicios que ofrecemos. 

 

7.2.9. Presupuesto de Ventas 

 

Previamente a que mostremos nuestro presupuesto de ventas es necesario que 

se detalle los costos en los que incurrirá la empresa para brindar los servicios 

con mayor demanda. 

 

En el siguiente cuadro mostramos el detalle de los costos en los que 

incurrimos por cada análisis microbiológico y fisicoquímico que brindamos a 

nuestros clientes. 

 

 

ENSAYO DE POTENCIA ANTIBIOTICA PARA PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 

  
      

ENSAYOS 

INSUMOS 

LABORATORIO 

ENERGIA 

ELECTRICA 

MANO 

OBRA 

ANALISTA 

IMPRESIÓN 

RESULTADOS 

 Preparación de antibiótico  S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00 S/  0.10 

 Preparación de Estándar de 

antibiótico S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00 S/  0.10 

 Preparación de medio de cultivo 

+inoculo S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00 

  Determinación potencia antibiótica S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00 

  

SUBTOTAL S/  120.00 S/ 20.00 S/60.00 S/0.20 

S/ 

200.20 

      ENSAYO LIMITE MICROBIANO PARA 

COSMETICOS 

    
      

ENSAYOS 

INSUMOS 

LABORATORIO 

ENERGIA 

ELECTRICA 

MANO 

OBRA 

ANALISTA 

IMPRESIÓN 

RESULTADOS 

           

 Recuento de aerobios mesofilos S/  30.00 S/1.00 S/ 15.00 S/  0.10 

 Recuento de Mohos y Levaduras S/  30.00 S/1.00 S/ 15.00 S/  0.10 
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SUBTOTAL S/  60.00 S/ 2.00 S/30.00 S/0.20 S/92.20 

      DETECCION DE SALMONELLA SP EN 

ALIMENTOS 

    

ENSAYOS 

INSUMOS 

LABORATORIO 

ENERGIA 

ELECTRICA 

MANO 

OBRA 

ANALISTA 

IMPRESIÓN 

RESULTADOS 

 Preparación de muestra S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00 S/  0.10 

 Cultivo de Pre-enriquecimiento  S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00   

 Cultivo de Enriquecimiento 

selectivo S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00   

 Detección de Salmonella  S/  30.00 S/5.00 S/ 15.00   

 

SUBTOTAL S/  120.00 S/ 20.00 S/60.00 S/0.10 

S/ 

200.20 

 

 

Ahora que tenemos los costos en detalle para cada servicio podemos calcular 

el prepuesto de Ventas para cada escenario, el cual mostramos a continuación. 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 
2015 2016 2017 2018 

DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 667 800 960 1152 

Costo  x servicio 200.2 200.2 200.2 200.2 

Costo  Total 133,466.67 160,160.00 192,192.00 230,630.40 

 

 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 889 1067 1280 1536 

Costo  x servicio 200.2 200.2 200.2 200.2 

Costo  Total 177,955.56 213,546.67 256,256.00 307,507.20 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO REALISTA 
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INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 
2015 2016 2017 2018 

DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 1850 2220 2664 3196.8 

Costo  x servicio 200.2 200.2 200.2 200.2 

Costo  Total 370,370.00 444,444.00 533,332.80 639,999.36 

 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 1600 1920 2304 2764.8 

Costo  x servicio 200.2 200.2 200.2 200.2 

Costo  Total 320,320.00 384,384.00 461,260.80 553,512.96 

 

 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

INDUSTRIA 

FARMACEUTICA 
2015 2016 2017 2018 

DETERMINACION DE 

LIMITE MICROBIANO 

Cantidad 600 720 864 1037 

Costo  x servicio 200.2 200.2 200.2 200.2 

Costo  Total 120,120.00 144,144.00 172,972.80 207,567.36 

 

INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 
2015 2016 2017 2018 

DETECCION DE 

SALMONELLA 

Cantidad 800 960 1152 1382 

Costo  x servicio 200.2 200.2 200.2 200.2 

Costo  Total 160,160.00 192,192.00 230,630.40 276,756.48 

 

 

7.3. PRODUCCIÓN Y/O LOGÍSTICA 

 

La compra de insumos para laboratorio se realiza cada 30 días puesto que son 

productos con fecha de caducidad entre los cuales tenemos: 
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 Medios de cultivo  

 

o Agares para control de antibióticos 

 

o Agares para recuentos microbianos 

 

o Agares para detección de bacterias patógenas 

 

o Agares para mantenimiento de cultivos estándares 

 

 Reactivos químicos 

 

o Sales para preparación de tampones 

 

o Acetona 

 

o Metanol 

 

o Acetonitrilo 

 

o Agua destilada 

 

 

7.4. INDICADORES CLAVE DE GESTIÓN 

 

 

Ratios de liquidez 2011 2012 2013 2014 2015 

    

   

  

Liquidez    

   

  

Activo corriente  /  Pasivo corriente 2.84 2.72 2.12 4.44 1.07 

    

   

  

Acidez    

   

  

(AC – inventario)  /  Pasivo corriente 2.70 2.41 2.05 3.62 0.92 

    

   

  

Caja    

   

  

Caja  /  Pasivo corriente 1.08 1.40 0.16 2.76 0.36 

    

   

  

Capital de Trabajo   

   

  

Activo corriente - Pasivo corriente 733.90 3,437.30 6,868.22 74,162.97 4,153.24 
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Ratios de actividad 2011 2012 2013 2014 2015 

    

   

  

Rotación de inventario    

   

  

Coste de mercancía vendida / Inventario 14.44 18.94 123.22 9.93 23.19 

    

   

  

Días de inventario   

   

  

 365 / Rotación de inventario 25.27 19.27 2.96 36.74 15.74 

    

   

  

Rotación de Cuentas a cobrar    

   

  

Ventas / Cuentas a cobrar 21.36 15.50 9.18 18.93 12.38 

    

   

  

Días de cobro    

   

  

365 / Rotación de Cuentas a cobrar 17.09 23.55 39.75 19.28 29.48 

    

   

  

Rotación cuentas a pagar    

   

  

Coste de mercancía vendida / Proveedores 2.03 7.20 9.50 10.25 3.60 

    

   

  

Días de pago    

   

  

 365 / Rotación proveedores 180.06 50.67 38.43 35.60 101.53 

    

   

  

Rotación del Activo    

   

  

Ventas / Total Activo 0.79 1.08 1.49 1.94 1.08 

 

          

      

 

 

 

 

Ratios de rentabilidad 2011 2012 2013 2014 2015 

    

   

  

Margen de Beneficio bruto    

   

  

Resultado bruto / Ventas  0.60 0.50 0.48 0.49 0.51 

    

   

  

Rent. Económica  (ROA)    

   

  

UAII / Total Activo -0.54 -0.17 0.30 0.45 0.17 

    

   

  

Rent. Financiera  (ROE)    

   

  

Beneficio neto / Fondos propios 1.66 0.81 1.44 0.85 0.41 

    

   

  

Rent. Sobre Inversión (ROI)   

   

  

Beneficio neto/ Capital -2.51 -6.44 26.21 101.02 81.59 
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Ciclos  2011 2012 2013 2014 2015 

    

   

  

Ciclo de operaciones   

   

  

Días de existencias + Días en cuentas a 

cobrar 42.36 42.82 42.71 56.02 45.22 

 

 

Ratios de Productividad 2011 2012 2013 2014 2015 

    

   

  

Número de análisis entregados dentro del 

tiempo acordado 
6.00 66.00 135.00 381.00 565.00 

    

   

  

Cantidad de reactivos utilizados 
2.17 2.05 1.85 1.31 1.59 

Cantidad de análisis entregados 

    

   

  

Cantidad de pruebas no entregadas en fecha 
0% 3% 1% 1% 0.4% 

Cantidad de pruebas entregadas 

    

   

  

Pérdida de reactivos 
7.69% 1.48% 1.60% 0.60% 1.11% 

Reactivos utilizados 

 

 

 

Los ratios caen en general para el 2015 debido a que en ese año adquirimos un equipo 

valorizado en S/.260, 000. También contratamos dos personas para el laboratorio. 

 

8. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA A 3 AÑOS CON ÉNFASIS EN LA 

SEGUNDA CARRERA DEL BACHILLER 

 

Plan de Acción de Marketing 

 

 Plan de promoción 

El plan de promoción tiene como fin posicionar nuestros servicios en el público 

objetivo haciendo uso del plan de marketing estratégico, las herramientas que se 

utilizarán para el desarrollo del plan de promoción son: 

 Recompensa por ser cliente habitual: consiste en un incentivo que se 

ofrece por la compra habitual del servicio, es decir, que por cada 

consumo mayor a 1,000 soles en productos de la empresa, se le podrá 

otorgar un descuento del 5% en su siguiente pedido. Esto aplicará solo 

para clientes con una antigüedad de 3 años y durante el año 2015 ya que 

para el período 2016 – 2018 se realizará los re análisis de las muestras 

sin costo siempre y cuando el costo del análisis a realizar no supere los 

S/. 400. 
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 Especialidades publicitarias: consiste en canjear artículos grabados con 

el nombre de la empresa. Los artículos que serán canjeados por los 

clientes son agendas con ASDELAB grabado en ellos. Estos artículos 

serán entregados a los nuestro contactos en cada empresa a inicio del año 

durante el período 2016 – 2018. 

 

 Plan de Publicidad 

Los propósitos del plan de publicidad se enfocan a establecer la manera de llegar 

de eficientemente al público objetivo, a fin que estos conozcan nuestros 

servicios y los compren. La empresa se ha fijado solo tres formas de llegar a los 

clientes, estas son mediante: 

 Redes Sociales: Se llegará al público objetivo usando como herramienta 

publicitaria las principales redes sociales como Facebook, Twitter, y así 

estar más cerca de los clientes y aprovechar el ahorro en costos de 

publicidad, y esto ayudaría a brindarles un servicio de entrega y compra 

más personalizado. Resolveremos sus consultas mediante los mensajes 

que nos dejen en nuestra página de Facebook, esta modalidad se 

mantendrá en el tiempo, incluyendo el período 2016 - 2018 

 Página Web: otro canal de publicidad que se usará es una propia página 

Web, diseñada para facilitar el intercambio de información entre nuestros 

clientes y la empresa. Así será más fácil el dar a conocer todos nuestros 

servicios de manera más rápida, efectiva y directa. Podremos recibir 

solicitudes de cotizaciones de nuevos clientes. Esto será efectivo a partir 

del 2016 en adelante puesto que nuestras instalaciones ya están 

totalmente listas. 

 Prospección y visita a clientes: esta modalidad será realizada por nuestra 

asesora comercial puesto que se prospectará de las páginas amarillas y de 

revistas especializadas en el sector agro veterinario, alimentario y 

cosmético. Luego se concertará citas con el área de control de calidad 

para dar a conocer nuestra empresa y los servicios que ofrecemos. Desde 

el 2015 venimos trabajando con este sistema, el cual se mantendrá en los 

siguientes años. 

 Plan de Comunicación 

Las herramientas que la empresa utilizará como parte del plan de comunicaciones 

son: 

 Internet: se escogerá este medio, ya que es mucho más rápido y efectivo. 

Además, tenemos una mayor probabilidad de abarcar mercado ya que se 

dirigirá a las empresas que requieran los análisis que nosotros ofrecemos, 

entiéndase por análisis microbiológicos y fisicoquímicos. También lo 

estamos considerando debido a sus bajos costos. Debido a su efectividad este 

medio se ha venido utilizando con mayor fuerza desde el 2014 y se proyecta 

que seguirá siendo utilizado en los años siguientes. 
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 Ventas 

El proceso de Ventas de la empresa será el siguiente: 

1. Selección del Servicio en nuestros catálogos virtuales; asumiendo que se ha 

llegado con nuestra fuerza de comunicación y estrategias al público objetivo, 

este identificará el servicio que satisfaga una de sus necesidades en el 

catálogo en línea con el que se contará, tanto en la página Web como en las 

redes sociales de nuestra empresa. 

 

2. Contacto con la empresa; si el cliente desea tener mayor información sobre 

los servicios que ofrecemos solo debe contactarse con nosotros vía telefónica 

o por e-mail. Estos datos estarán en la página web de la empresa. 

 

3. Forma de pago; El clientes tendrá la opción de pago en línea o pago en 

efectivo contra entrega. 

 

4. Entrega del Servicio; después de coordinar la forma de pago, se entregará el 

resultado al cliente en el lugar que este indique. 

 

5. Devoluciones y Reembolsos; si por algún motivo el cliente no está satisfecho 

con la compra realizada, se le dará la facilidad de cambio de servicio por uno 

que cumpla con sus expectativas Si el cliente ya no desea el servicio se le 

reembolsará su inversión. 

 

6. Evaluar la satisfacción y necesidades de nuestros clientes; a través de las 

redes sociales y página Web se realizarán encuestas periódicas para conocer 

como estamos posicionados en las mentes de nuestros clientes y saber qué 

necesidades faltan cubrir. 

 

Las condiciones de Ventas serán: 

1. Pedido y horarios de entrega: los pedidos de realizarán por teléfono y vía correo 

electrónico. Horario de oficina: Mañanas de 9:00 a 14:00 y Tardes: de 15:00 a 

20:00. 

 

2. Forma de pago; la forma de pago será en efectivo y contra la entrega del 

resultado del servicio. 

 

3. Portes y pedidos mínimos; no tendremos condiciones de pedido y tampoco 

cobraremos por gastos de envío, ya que el cliente decide si viene a la empresa a 

recoger su resultado o también, nosotros hacemos la entrega del mismo. 
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4. Entrega de mercancía en mano; El cliente recibirá su resultado en el lugar que 

nos indique, en cualquier horario dentro del rango establecido y deberá 

confirmar por vía telefónica el momento de entrega. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 ASDELAB es un negocio exitoso puesto en marcha que ha logrado continuar con un 

crecimiento sostenido a lo largo de sus 4 años y medio de funcionamiento. 

 

 La rentabilidad se evidencia en el Rendimiento sobre la Inversión, en nuestro caso 

durante los años 2011 y 2012 fue negativa debido a que en esos años tuvimos 

pérdidas al ser nuestros años de inicio. Para el 2013 en adelante nuestra rentabilidad 

aumentó ya que nuestro crecimiento en las ventas llegó a ser hasta de 1043% y hemos 

seguido creciendo desde el 2013. 

 

 Las ventas aumentarán en 20% puesto que nuestro enfoque es conservador pese a que 

en años anteriores hemos llegado a crecer más de 1000%, lo cual nos permite 

proyectarnos a futuro con un crecimiento del 20%  porque ya en Diciembre hemos 

superado las ventas del año anterior por S/. 22,881.77. 

 

 La satisfacción de nuestros clientes se demuestra con sus pedidos constantes ya que 

CKM, Ilender y Agrovet Market nos solicitan análisis todos los meses desde que 

iniciaron a trabajar con nosotros. 

 

 Poco a poco nos estamos posicionando como un laboratorio confiable que brinda un 

servicio garantizado, prueba de ello es que nuestros clientes más frecuentes nos 

recomendaron a San Fernando y venimos trabajando con ellos desde el mes de 

noviembre. 

 

 Nuestros clientes vienen a visitarnos para ver nuestro avance o cuando hemos 

adquirido nuevo equipamiento y nos comentan que nuestra ubicación es de fácil 

acceso.  

 

 En el 2015 hemos adquirimos un nuevo equipo, lo cual nos ha permitido ampliar los 

servicios que ofrecemos. Este nuevo servicio ya ha sido tomado por dos de nuestros 

clientes generando ingresos que harán que el equipo se page por sí mismo. 

 

 Estamos desarrollándonos en nuevos mercados, este es el caso de los cosméticos ya 

que en diciembre Yobel SCM nos ha registrado como proveedor y estamos trabajando 

con ellos. 
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 Nuestra productividad se está optimizando poco a poco porque normalmente 

demoramos de 5 a 7 días hábiles en entregar resultados pero los resultados están listo 

en un lapso de 3 a 5 días. 

 

 La empresa se preocupa por la comunidad local, esto se evidencia al momento de 

eliminar nuestros residuos para lo cual se contrata a una empresa especializada para 

que pueda eliminarlos en un lugar adecuado. 

 

 Extendernos a provincia está en nuestros planes a futuro, por el momento queremos 

ampliar nuestro mercado en Lima Metropolitana y lo estamos logrando ya que en el 

2015 hemos incorporado a 3 clientes a nuestro portafolio. 

 

 El clima laboral en nuestra empresa es agradable gracias a la comunicación horizontal 

que hay en la empresa lo cual nos permite recibir las sugerencias y requerimientos de 

nuestros trabajadores de forma más rápida. 

 

 La capacitación de nuestro personal se da de manera constante ya sea por el ingreso 

de un nuevo equipo o la creación de un nuevo procedimiento, es parte de nuestra 

política de mejora continua. 

 

 Nuestros trabajadores están comprometidos con la empresa puesto que tienen nuestra 

visión y misión interiorizadas. Además, estamos por aplicar a la ISO 9001 con lo cual 

nuestro personal estará mejor capacitado y seremos un laboratorio más reconocido. 

 

 

10. APRENDIZAJE 

 

 

 Lo que he aprendido con este trabajo es que toda empresa tiene épocas de bonanza y 

épocas donde no les va tan bien económicamente. Esto se evidencia principalmente en 

los primeros años de operación ya que los gastos superan a los ingresos y se está 

tratando de recuperar lo invertido lo más pronto que se pueda. 

 

 Otro aprendizaje muy significativo es que uno no necesita de un capital muy alto para 

constituir una empresa. Claro ejemplo de eso es ASDELAB, ya que constituimos la 

empresa con S/. 550. 

 

 Además, existen organismos que te ayudan con todo el proceso de constitución de una 

empresa. En nuestro caso fue COFIDE quien nos dio todo el apoyo para poder crear 

ASDELAB de una forma correcta y rápida. 
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 Otro punto muy importante es calidad del servicio que brindamos, claro ejemplo de 

ello es que solo en el 2015 hemos ingresado 3 nuevos clientes reconocidos gracias a la 

recomendación de nuestros clientes más importantes. 

 

 Por último, el crecimiento de una empresa se dará gracias al esfuerzo y dedicación 

que le pongas. Es decir que cuanto mayor te esfuerces en prospectar y visitar 

potenciales clientes esto se verá reflejado en las ventas. Además, el ser más eficiente 

hará que tu cliente no sólo te solicite mayor cantidad de servicios, sino que te 

recomiende con otros clientes como es el caso de ASDELAB.  

 

11. ANEXOS 

 

11.1. OBJETIVOS, METODOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

 

En lo referente a la Investigación de Mercados, se utilizará el Focus 

Group. El Focus Group se empleará en la Investigación Cualitativa, con 

la cual se analizará las opiniones con respecto a la nueva idea de negocio 

que se propone a nuestros potenciales consumidores, la perspectiva que 

los consumidores tienen de su experiencia de compra y los competidores 

existentes en el mercado actual. El Focus Group tiene como principal 

finalidad conocer las opiniones e inquietudes que tengan nuestros futuros 

clientes. El Focus Group nos permitirá conocer los gustos, preferencias y 

características de nuestros futuros consumidores, para poder ofrecerles 

servicios acordes a las necesidades que tengan. 

 

11.1.1. Estudio Cualitativo   

 

En las siguientes líneas detallaremos los objetivos de la Investigación de 

Mercado Cualitativa a realizar con respecto al público objetivo, la 

demanda, la competencia y el servicio.  

11.1.2. Objetivos 

 

11.1.3. Análisis del Público objetivo  

11.1.3.1. Identificar las características del mercado meta. 

 Edad: 40 -70 años. 

 Pertenecen al Nivel Socioeconómico A, B y C. 

11.1.3.2. Identificar los hábitos de consumo: 

 Determinar la frecuencia de compra. 
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 Conocer las empresas donde compran sus servicios 

frecuentemente. 

 Determinar si el público objetivo realiza sus compras por 

Internet. 

 Conocer los principales atributos que valoran de los servicios 

que adquieren. 

 

11.1.4. Análisis de la Demanda 

 Conocer los servicios microbiológicos que buscan y prefieren.  

 

 

11.1.5. Análisis de la competencia 

 Identificar a nuestros principales competidores. 

 Identificar el grado de preferencia por la competencia.  

 Conocer la percepción del cliente acerca de la competencia.  

 

11.1.6. Análisis del Mercado  

 Conocer las principales marcas existentes. 

 

11.1.7. Análisis del Servicio 

 Identificar cuáles son las principales características que buscan al 

adquirir este tipo de servicios. 

 

11.1.8.  Planteamiento de Hipótesis 

 Los clientes son atraídos por servicios innovadores. 

 No es fundamental el precio al adquirir un análisis microbiológico. 

 La mayoría del público objetivo tiene acceso a Internet y busca 

servicios por este medio.  

 Las garantías de los servicios brindan confianza al momento de una 

compra.  

 

11.1.9.  Metodología 

 Técnica a emplear: Focus Group y Entrevistas a profundidad.  

 Ámbito geográfico: Lima Metropolitana. 

 Universo a investigar: “Hombres y mujeres entre los 40 y 70 años 

que adquieren servicios microbiológicos e innovadores, y pertenezcan 

a los niveles socioeconómicos A, B, y C de Lima Metropolitana que 

se interesen por el ámbito microbiológico” 
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 Estructura de la muestra: 

Para esta investigación, se ejecutarán dos Focus Group, cada grupo 

integrado por seis personas. Cabe resaltar que la ejecución de esta 

dinámica será realizada en Psje. Carlos Velarde N° 118 Urb. 

Ingeniería – San Martín de Porres. En la siguiente tabla, se muestra la 

cantidad de personas que participarán en la evaluación, su edad y al 

NSE que pertenecen.  

 

 
Edad/NSE A B C Total 

1º Focus 

Group 40-70 1 2 3 6 

2º Focus 

Group 40-70 2 2 2 6 

 

 Participantes:  

 

 Edgard Vega 

 Agrovet Market S.A. 

 Subgerente de Innovación Química & Propiedad Intelectual 

 Giovanna Anchorena 

 Agrovet Market S.A. 

 Gerente de Investigación y Desarrollo 

 Américo Figueroa 

 Agrovet Market S.A. 

 Jefe de Innovación y Desarrollo Químico – Solidos 

 Teodoro Rodríguez 

 Agrovet Market S.A. 

 Jefe de Innovación y Desarrollo Químico - Líquidos 

 Mariella Céspedes 

 Ilender Perú S.A. 

 Gerente de Control de Calidad 

 Yolanda Clemente 

 Ilender Perú S.A. 

 Sub Jefe de Control de Calidad 
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 Nancy Pariona 

 Ilender Perú S.A. 

 Analista de Control de Calidad 

 Ángela Zegarra 

 Ilender Perú S.A. 

 Analista de Control de Calidad 

 Erika Chuco 

 Ilender Perú S.A. 

 Investigación y Desarrollo 

 Maybee Rivera 

 Ilender Perú S.A. 

 Analista de Control de Calidad  

 Alex Alba 

 CKM S.A.C. 

 Jefe de Calidad y Control de la Producción 

 Cecilia Franco 

 CKM S.A.C. 

 Control de Calidad 

 

 Reclutamiento: 

 

Para el reclutamiento de los participantes a las dinámicas del grupo, 

se utilizará la técnica no probabilísticas denominada “por 

conveniencia”.  

 Supervisión: 

La supervisión se ejecutará antes, durante y después de realizado el 

Focus Group. Antes, ya que se empleará el cuestionario filtro para 

constatar que sólo el público objetivo participe en el Focus. 

Durante, debido a que se estará revisando constantemente la 

realización del Focus Group. Después, porque se necesita 

monitorear el análisis y las conclusiones que resulten del estudio. 

11.1.10. Análisis de los resultados del Focus Group 
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A continuación, se presentará la información más relevante 

obtenida en los Focus Groups realizados con los encargados de las 

empresas que requieren análisis microbiológicos.  

11.1.11. Análisis del Público objetivo  

 Identificación de las características del público objetivo o 

mercado meta. 

Para ello, se utilizó un Cuestionario Filtro, el cual sirvió para 

confirmar que las personas que participaron en el Focus Group 

pertenecen a nuestro público objetivo. Esto, se confirmó con 

las respuestas obtenidas por los entrevistados. Las principales 

características se muestran a continuación: 

Algunos ya habían asistido anteriormente a una dinámica 

grupal 

 La edad de todos se encuentra dentro del rango que hemos 

establecido (40-70 años) 

 Todos estarían dispuestos a adquirir un servicio 

microbiológico. 

 Ante un problema de salud todos acuden al Seguro Social. 

También pueden acudir al Hospital FFAA, Hospital de 

Policía, médico particular en consultorio o médico 

particular en clínica privada según lo amerite. 

 La mayoría tiene una computadora, lavadora, teléfono, 

refrigeradora y cocina en casa. 

 El material predominante en los pisos de su vivienda es 

parquet, madera pulida, alfombras, laminados, mármol, 

mayólica, loseta, mosaico, vinílico, cerámicos, cemento 

pulido o tapizón.    

 Lugar de preferencia donde adquieren servicios 

microbiológicos. 

 Para ello, se realizó la siguiente pregunta ¿Dónde adquiere 

los servicios de análisis microbiológicos?, las respuestas 

obtenidas son: 

 Inassa 

 AlfaBiol 

 Cayetano Heredia. 

 UNMSM 

 Microbiol 
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Como podemos observar, cuando realizan la adquisición de 

un servicio microbiológico, lo hacen en lugares conocidos y 

de renombre, ya que sienten mayor confianza por la 

garantía que les brindan las empresas conocidas.  

 Principales atributos que valoran en los servicios 

microbiológicos. 

Entre los atributos que valoran los participantes del Focus 

podemos destacar que busca aquellos servicios que 

satisfagan sus necesidades. También, notamos que tienen 

muy en cuenta el valor de los servicios antes de adquirirlos. 

Analizamos la importancia que tiene la marca de los 

insumos que se usan para dar los servicios a la hora de 

realizar la adquisición. Para tener una mayor cantidad de 

datos respecto a este tema hicimos la siguiente pregunta: 

¿Alguna vez ha adquirido servicios sin importarle la marca 

de los insumos que se usan para brindarlos?, las respuestas 

obtenidas fueron las siguientes: 

 Si adquirieron servicios tomando en cuenta el factor 

marca, y también les interesaba que sea rápido. 

  Sin embargo, la mayoría prefiere los laboratorios 

conocidos, ya sea por el respaldo de la calidad y 

garantía que les pueden otorgar al adquirir servicios 

microbiológicos de esos laboratorios. 

 

Los participantes, en su mayoría creen que el factor marca 

es determinante para ellos, ya que al ser un servicio 

adquirido de un laboratorio reconocido, hay una garantía 

que los respalda y por ende se sabe que son de calidad. 

 Frecuencia de compra. 

La frecuencia de compra de servicios microbiológicos es: 

 Diario 

 Semanal 

 Mensual 

 Una vez al año 

 Dos veces al año 

 Tres veces al año 

Con los datos obtenidos, se obtiene un promedio de 

consumo por año, el cual resulta ser mensual por 

consumidor.  
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 Adquisiciones por Internet del público objetivo 

Para determinar si nuestro público objetivo adquiriría 

nuestros servicios por Internet, se realizó la siguiente 

pregunta ¿Adquiriría o ha adquirido algún servicio por 

Internet? ¿Por qué? Las respuestas obtenidas son las 

siguientes: 

 

 Aquellos servicios que no son muy costosos se 

adquirirían por Internet. 

 Cuando los montos por los servicios a comprar son 

muy grandes, prefieren tratarlo directamente con el 

laboratorio. 

 No tienen la seguridad de hacer transacciones grandes 

por internet. 

 Si el pago es contra entrega, si consumirían. 

 

La mayoría de participantes manifestó que no tienen la 

seguridad de comprar por internet, pero si es un pago contra 

entrega, si realizarían la compra. 

11.1.12. Análisis de la Demanda 

 Servicios microbiológicos que buscan y prefieren.  

Para ello, se realizó la siguiente pregunta ¿Qué tipo de 

servicios microbiológicos  busca en el mercado?, las respuestas 

son las siguientes: 

 Limite microbiano. 

 Detección de microorganismos específicos. 

 Desafío de preservantes. 

 Recuento de aerobios mesófilos. 

 Recuento de mohos y levaduras. 

 Recuento de salmonella. 

 Recuento de listeria. 

11.1.13. Análisis de la competencia 

 Identificación de los principales competidores. 

Para identificar a nuestros principales competidores, se 

preguntó: ¿Dónde adquieren sus servicios microbiológicos?, 

las respuestas obtenidas son las siguientes:  
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 Inassa 

 AlfaBiol 

 Cayetano Heredia 

 UNMSM 

 Microbiol 

Como se puede ver, nuestra competencia indirecta son grandes 

empresas  reconocidas en el mercado limeño. Sin embargo, 

no realizan ventas por Internet, ahí podemos identificar una 

ventaja para ofrecer a nuestros clientes. 

 Percepción del cliente acerca de la competencia. 

En general, la mayoría de los entrevistados tienen confianza 

con los laboratorios más conocidos ya mencionados, ya que les 

dan respaldo en cuanto a las garantías. 

 Preferencia por la competencia. 

La mayoría de los participantes manifestó que prefieren 

realizar sus pagos en las mismas oficinas, ya que les ofrecen 

seguridad y garantía. Sin embargo, como nosotros 

ofreceríamos la venta por internet, ellos estarían dispuestos a 

comprar por este medio si les ofrecemos las mismas 

facilidades que cuando acuden a las oficinas.   

11.1.14. Análisis del Mercado 

 Principales marcas existentes en el mercado.  

Para ello, se preguntó ¿Cuáles son las marcas de laboratorios 

que más recuerda? Las respuestas de los participantes fueron:  

 Inassa 

 AlfaBiol 

 Cayetano Heredia. 

 UNMSM 

 Microbiol 

 

11.1.15. Análisis del Servicio 

 Principales características que buscan al comprar servicios 

microbiológicos 
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En general, las principales características que se identificaron 

son: 

 

 Las garantías 

 La calidad del servicio 

 Medios de pago seguros 

 

De aquí, se puede concluir que para los consumidores es muy 

importante el servicio de post venta que las empresas les 

brindan como el tema de las garantías. 

 Principales beneficios que valora al momento de adquirir 

los  servicios microbiológicos 

 

Entre los principales beneficios identificados tenemos: 

 Recibir los resultados en un tiempo menor a lo acordado. 

 Tomar la muestra en el lugar acordado por el cliente. 

 La garantía que le da un laboratorio certificado. 

 

Conclusiones 

 Nuestro público objetivo coincide en que la adquisición de los 

servicios es mensual. 

 Las empresas donde usualmente adquieren sus servicios son: 

Inassa, AlfaBiol, Cayetano Heredia, UNMSM y Microbiol 

 Realizarían compras por internet siempre y cuando sean 

servicios no muy costosos. Solo en esos casos prefieren el 

pago al contado. 

 Los consumidores prefieren la calidad del servicio, las 

garantías y que se utilicen medios de pago seguros. 

 Entre los servicios que más necesitan tenemos: límite 

microbiano, detección de microorganismos específicos, desafío 

de preservantes, recuento de aerobios mesófilos, recuento de 

mohos y levaduras, recuento de salmonella y recuento de 

listeria. 

 Nuestros principales competidores son: Inassa, AlfaBiol, 

Cayetano Heredia, UNMSM y Microbiol. 

 La mayoría prefiere trabajar con un laboratorio que le de las 

garantías de obtener un buen resultado. 
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 Gran parte de los entrevistados consideran que los laboratorios 

de la competencia son certificados y acreditados. 

 Nuestro público objetivo se ve muy atraído por los grandes 

laboratorios, debido a las garantías y seguridad que les ofrecen.  

 Debemos usar insumos de calidad porque de eso depende la 

calidad del servicio que vamos a ofrecer. 

 Caracterizándonos por ofrecer un servicio de calidad y que 

ofrezca las garantías correspondientes. 

 

11.1.16. Entrevistas a Expertos 

11.1.16.1. Entrevista al Lic. Alex Alba 

 Nombre: Alex Alba 

 Ocupación: Químico Farmacéutico 

 Empresa: CKM 

 

Objetivos 

 

 Saber si el cliente considera que la marca de los insumos es 

importante para la adquisición de un análisis microbiológico. 

 Conocer a nuestra principal competencia 

 Conocer los análisis más demandados 

 Conocer la frecuencia de compra de análisis microbiológicos 

 Conocer las razones por las que acude a determinada empresa 

para un análisis microbiológicos 

 Conocer si adquiriría o ha adquirido algún análisis 

microbiológico por internet 

 Conocer los principales beneficios que busca el cliente al 

momento de comprar un análisis microbiológico. 

 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Dónde adquiere los servicios de análisis microbiológicos? 

Adquiero los análisis microbiológicos en ASDELAB. 

2. ¿Alguna vez ha adquirido servicios sin importarle la marca de 

los insumos que se usan para brindarlos? 

Nunca, siempre verifico que la marca de los insumos utilizados 

para brindarme el servicio sea de proveedores garantizados. 

3. ¿Para usted es importante la marca de los insumos que se 

utilizan para el análisis microbiológico? 
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Si. Porque me garantiza que el resultado será confiable. 

4. ¿Cuál prueba es la que habitualmente contrata? 

Los que usualmente contrato son los análisis de insumo y 

producto terminado. 

5. ¿Cuál es la frecuencia de compra de servicios 

microbiológicos? 

Adquiero los servicios microbiológicos de manera semanal.  

6. ¿Adquiriría o ha adquirido algún servicio microbiológico por 

Internet? ¿Por qué? 

Si, como actualmente venimos trabajando con ustedes. De 

manera que enviamos la solicitud de análisis y la orden de 

compra de manera online para que el proceso sea más rápido. 

7. ¿A qué empresa recurre para los servicios microbiológicos? 

¿Por qué? 

ASDELAB SAC, porque  dan el servicio de recojo de muestras 

y envían protocolos por mensajero a puerta. 

8. ¿Cuáles son las marcas de laboratorios que más recuerda? 

 Hofarm 

 Alfabiol 

 Universidad Cayetano Heredia 

 Cenprofarma 

9. ¿Cuáles son los principales beneficios que buscan al comprar 

servicios microbiológicos? 

Seguridad y certeza de los resultados obtenidos. 

10. ¿Considera prioritario que el laboratorio con el que va a 

trabajar cuente con alguna certificación? 

Es necesario, puesto que a nosotros también no están 

presionando para obtener la ISO 9001.  

 

 

11.1.16.2. Entrevista al Dra. Mirtha Roque 

 

 Nombre: Mirtha Roque 

 Ocupación: Químico Farmacéutico 

 Empresa: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Objetivos 

 

 Saber si el cliente considera que la marca de los insumos es 

importante para la adquisición de un análisis microbiológico. 

 Conocer a nuestra principal competencia 

 Conocer los análisis más demandados 

 Conocer la frecuencia de compra de análisis microbiológicos 

 Conocer las razones por las que acude a determinada empresa 

para un análisis microbiológicos 

 Conocer si adquiriría o ha adquirido algún análisis 

microbiológico por internet 

 Conocer los principales beneficios que busca el cliente al 

momento de comprar un análisis microbiológico. 

 

CUESTIONARIO 

11. ¿Dónde adquiere los servicios de análisis microbiológicos? 

En un laboratorio con personal calificado. 

12. ¿Alguna vez ha adquirido servicios sin importarle la marca de 

los insumos que se usan para brindarlos? 

Nunca, porque los insumos que se usan para brindar un 

servicio deben ser de proveedores garantizados. 

13. ¿Para usted es importante la marca de los insumos que se 

utilizan para el análisis microbiológico? 

Si. Porque así se asegura la calidad nutricia de los medios de 

cultivo para la detección de los microorganismos en una 

muestra. 

14. ¿Cuál prueba es la que habitualmente contrata? 

El ensayo de límite microbiano, ensayo de potencia antibiótica 

15. ¿Cuál es la frecuencia de compra de servicios 

microbiológicos? 

Semanal.  

16. ¿Adquiriría o ha adquirido algún servicio microbiológico por 

Internet? ¿Por qué? 

El servicio por internet, evita desplazarnos personalmente 

hasta el laboratorio pues la cotización y solicitud final del 

servicio se hace más rápido. 
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17. ¿A qué empresa recurre para los servicios microbiológicos? 

¿Por qué? 

ASDELAB SAC, porque  dan el servicio de recojo de muestras 

y envían protocolos por mensajero a puerta. 

18. ¿Cuáles son las marcas de laboratorios que más recuerda? 

 Microbiol 

 Inassa 

 Sgss 

19. ¿Cuáles son los principales beneficios que buscan al comprar 

servicios microbiológicos? 

Calidad, cumplimiento en los tiempos de entrega y la 

experiencia. 

20. ¿Considera prioritario que el laboratorio con el que va a 

trabajar cuente con alguna certificación? 

Si es importante porque evidencia la calidad y permite la 

trazabilidad de los servicios.  

 

11.2. DETALLE DE CLIENTES 

 

 
CKM es una empresa dedicada a la comercialización y desarrollo de fármacos 

para el sector veterinario avícola, haciendo enfasis en las aves de crianza. 

Entre los productos que comercializa tenemos: 

 

 Cekabiocin 

 Amoxicilina Trihidrato 

 Poultry Shock 

 Respirend – M 

 Norfloxacina Base 

 Liverin – M 

 Orevitol – M 



94 

 

 

 Metamizol Sódico 

 Gentamicina Sulfato 

 

 
 

Ilender es una corporación multinacional que se dedica al desarrollo, 

producción y comercialización de especialidades farmacéuticas y aditivos 

alimenticios para la industria pecuaria. 

 

Sus productos están destinados para los siguientes sectores: 

 

AVÍCOLA 

 

Ilender brinda soluciones nutricionales, asegurando la mayor eficiencia en la 

producción de broilers, reproductoras, ponedoras y pavos. 

 

Sus productos también contribuyen con la sanidad del sector reduciendo el 

riesgo de patógenos tales como la Salmonella. 

 

Se preocupan porque sus productos cumplan con las más rigurosas normas de 

calidad, generando confianza en nuestros clientes y, al mismo tiempo, 

cumpliendo responsablemente con el cuidado del medio ambiente. 

 

Entre sus principales produtos tenemos: 

 

 ANTIMICROBIANO PARA MATERIAS PRIMAS 

 ANTIMICROBIANOS Y PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

 ANTIOXIDANTES 

 CONTROLADOR DE AMONIACO AMBIENTAL 

 ENZIMAS 

 FITASAS 

 HEPATOPROTECTORES 

 INHIBIDORES DE HONGOS 

 LEVADURAS 

 MINERALES ORGÁNICOS 

 PROMOTORES DE CRECIMIENTO NO ANTIBIÓTICOS 

 SABORIZANTES 
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 SECUESTRANTES DE MICOTOXINAS 

 

PORCINO 

 

Sus líneas de nutrición, antimicrobianos y desinfectantes contribuyen con el 

cuidado de los cerdos. 

 

Entre sus principales productos tenemos: 

 

 ANTIMICROBIANOS Y PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

 CONTROLADOR DE AMONIACO AMBIENTAL 

 ENZIMAS 

 HEPATOPROTECTORES 

 LEVADURAS 

 MINERALES ORGÁNICOS 

 PROMOTORES DE CRECIMIENTO NO ANTIBIÓTICOS 

 SABORIZANTES 

 SECUESTRANTES DE MICOTOXINAS 

 

GANADERO 

 

Ilender es un aliado para alcanzar la eficiencia del ganadero. 

 

Entre sus principales productos tenemo: 

 

 LEVADURAS 

 MINERALES ORGÁNICOS 

 

ACUÍCOLA 

 

Ilender es un aliado para alcanzar la eficiencia del acuicultor. 

 

Entre sus principales productos tenemos: 

 

 CONTROLADOR DE AMONIACO AMBIENTAL 

 MINERALES ORGÁNICOS 
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Agrovet Market es una compañía peruana dedicada al desarrollo y exportación 

de productos para uso veterinario. Tiene 20 años en el mercado y a través de 

un desarrollo técnico y creativo, orientado hacia las necesidades no cubiertas 

de productores y veterinarios y con un soporte técnico-comercial constante 

dirigido a sus representantes, han logrado posicionar sus medicamentos 

veterinarios en el mercado peruano y en muchos otros países de 

Latinoamérica, Asia y África, así como en algunos países europeos. Todo esto 

los ha convertido en una de las principales compañías farmacéutico-

veterinarias y en el principal exportador de medicamentos veterinarios del 

Perú. 

 

A continuación el detalle de sus productos por categorías. 

 

AVES DE CORRAL 

 

 Agrogenta 11 

 Agromycin 20 L.A. 

 Agrosona 

 Diflovet 10 

 Enroflox 10 

 

CAMÉLIDOS 

 

 Amoxigentin 

 Cefaject 

 Ceftiofen 

 Duramycin 300 L.A. 

 

EQUINOS 

 

 Ceftiodure 200 

 Neo – Pen RTU 

 Otiderma – Cef 
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 Pen Duo Strep 250/200 

 Qrex 

 

PORCINOS 

 

 Proxifen 23 L.A. 

 Adefortex 

 Aminoplex Forte 

 Ascorvet 250 

 

VACUNOS 

 

 Cefa – Sec 

 Cefquinox 

 Cefa – Milk 

 Tylo – Combisone 

 Aminoplex Light 

 

 

 
Yana Cosmetics es una empresa peruana dedicada a la elaboración de 

productos cosméticos a base de recuros vegetales nativos del Perú. 

 

Entre sus productos tenemos: 

 

 Jabón exfoliante a base de la pepa de la fruta Ungurahui 

 Loción de limpieza a base del extracto de papa nativa 

 Agua tónica a base de Muña 

 Mascarilla de pétalos de Caléndula 

 Aceite de jojoba 

 Crema hidratante a base de papa nativa 

 Crema hidratante a base de aceite de Ungurahui 
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 Crema hidratante a base de aceite de Muña 

 

 
 

YOBEL Supply Chain Management pone a su disposición más de 45 

años de experiencia y profesionales dedicados al servicio de la 

optimización de procesos en las cadenas de suministro a través de sus 

unidades de negocio especializadas. 

 

Además, YOBEL Supply Chain Management es la primera empresa en la 

región sudamericana en ofrecer el servicio de tercerización en el manejo 

de cadenas de suministro en 13 países: Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto 

Rico, República Dominicana y USA. 

 

Corporativo: 

Promovemos el desarrollo sostenible y responsable en nuestras 

operaciones y con nuestros públicos de interés. Participamos de 

plataformas como el Pacto Global, y gremios como la Sociedad Nacional 

de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, COMEX y ADEX. 

 

 

Logistics: 

Almacenamos más de 225,000 sku’s, distribuimos más de 15 000,000 

unidades al mes en más de 700,000 destinos,y tenemos más de 120,000 

m2 de almacenes a nivel corporativo. Además, contamos con el 

certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

 

Manufacturing: 

Fabricamos en Perú más del 60% de productos de cuidado personal. 

Asimismo, contamos con el certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). 

 

Joyería: 
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Más de 20 años de experiencia fabricando Joyas de Fantasía Fina y Plata 

925 para las principales marcas de Venta Directa y Retail en 

Latinoamérica y USA, así como para reconocidas licencias 

internacionales. 

 

Personal Care: 

Marketing y ventas de marcas propias e importadas en las categorías de: 

Colonias, Talcos, Depilatorios, Shampoo, Desodorantes, Anti Acné, entre 

otros. Trato directo y presencia de productos de cuidado personal en 

Supermercados, Farmacias, Bodegas y Mercados. 

 

Consulting: 

Sincronizamos las metas estratégicas de nuestros clientes con sus 

capacidades operativas, utilizando las mejores prácticas para diseñar 

soluciones innovadoras a la medida de sus necesidades. 

 

PRODUCTOS 

 Cera depiladora Depilé 

 Top Look 

 Caramelos BUK 

 Loción de amamelis 
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11.3. BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS, FIRMADOS POR UN CONTADOR 

(CPC) INDEPENDIENTE 
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11.4. FLUJO DE CAJA HISTORICO Y PROYECTADO PARA LOS PROXIMOS 3 

AÑOS CON EL DETALLE DE LOS SUPUESTOS ASUMIDOS. 
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SUPUESTOS ASUMIDOS 

 Las ventas crecerán en un 20% a partir del 2016. 

 Los gastos administrativos de incrementan en un 10% a partir del 2015. 

 Otros gastos se incrementan en 5% a partir del 2015. 

 Los gastos de ventas de se incrementan en un 5% a partir del 2015. 

 

A continuación mostramos el flujo de caja histórico y proyectado hasta el 2021. 

 

 

 

 

 
 

11.5. DISEÑO DE PROCESOS 
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 FLUJO GENERAL DEL PROCESO 

 

Flujograma de proceso de solicitud de pruebas analíticas
Responsable de 

Laboratorio
AdministradoraCliente

Asistente 
Administrativo

Fa
se

Prepara el envío de 
muestra y adjunta

Dispone el recojo de  
muestra

Recepción de la 
Orden de Compra y 
Solicitud de Analisis

Envío de la 
cotización

Inicio

Solicitud de 
cotización de 

prueba analitica

Consulta técnica de 
factibilidad de análisis

Aceptación de la 
cotización

Recepción de la 
muestra

Procesamiento 
analítico

Reporte de 
resultados

Entrega de 
resultados y factura

Recepción de la 
solicitud 

Fin

SI
NO

SI

Solicitud de análisis

Orden de compra

Acude a recoger 
muestras y 

documentos

Verifica 
congruencia 

entre solicitud y 
muestra

Fin NO

SI

SI

Elaboración de 
Orden de Análisis

Orden de análisis

Elaboración de 
Factura

Factura

Reporte validado 
por la Q.F.

NO
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ENSAYO DE LÍMITE MICROBIANO PARA COSMÉTICOS SGÚN 

IFSCC 

ENSAYO DE LIMITE MICROBIANO PARA COSMETICOS SEGÚN IFSCC

LABORATORIO

F
a

se

Inicio

Realizar 
acondicionamiento 

de la muestra

Realizar ensayo de 
Límite MIcrobiano

Reportar resultados

Fin
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DETERMINACION DE MICROORGANISMOS ESPECIFICOS 

DETERMINACION DE MICROORGANISMO ESPECIFICOS

LABORATORIO

F
a

se

Inicio

Cultivo de 
enriquecimiento

Aislamiento de 
microorganismos 

específicos

Reporte de 
resultados

Fin
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DETERMINACION DE POTENCIA ANTIBIOTICA SEGUN LA 

FARMACOPEA AMERICANA  

DETERMINACION DE POTENCIA ANTIBIOTICA SEGÚN FARMACOPEA AMERICANA

LABORATORIO

F
a

se

Inicio

Preparación de 
soluciones 
tampón y 
medios de 

cultivo

Preparación del 
microorganismo 

de prueba

Preparación del 
inoculo de 

estandarizado

Preparación de 
las placas para 

el ensayo

Preparación de 
la muestra y 
estándar de 
referencia

Desarrollo del 
ensayo de 
potencia

Lectura de 
resultados

Cálculos

Determinación 
de la potencia 

antibiótica

Fin
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DETERMINACION DE SALMONELLA EN ALIMENTOS SEGÚN LA 

ICMSF 

DETERMINACION DE SALMONELLA EN ALIMENTOS SEGÚN LA ICMSF

LABORATORIO

F
a

s
e

Inicio

Acondicionamie
nto de muestra

Enriquecimient
o no selectivo

Siembra en 
placas

Identificación 
de Salmonella

Entrega de 
resultados

Fin
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11.6. CONVENIO DE ACCIONISTAS 

Documentos Aumento de Capital de ASDELAB 

  



113 

 

 



114 

 

 

 



115 
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11.6.1. PARTE VI: PLAN LEGAL 

 Tipo de sociedad 

 

ASDELAB se constituirá como una sociedad anónima cerrada (S.A.C) 

debido a que comercialmente es más conveniente constituir una empresa 

bajo esta modalidad. 

 

 Constitución de la Sociedad 

Para constituir una sociedad hay que cumplir con una serie de requisitos, 

los cuales nos permitirán tener un mejor control y gestión de nuestra 

organización. 

Para constituir una S.A.C se requiere que todo el capital aportado este 

suscrito. Además, las acciones de la empresa deben estar pagadas por lo 

menos en una cuarta parte.3 Esta ley también se rige para el aumento de 

capital, el cual debe estar suscrito. 

Hay dos maneras de constituir una sociedad, las cuales son: 

- Constitución simultánea: sucede cuando la constitución de una S.A.C 

es realizada por los fundadores de la empresa. 

- Constitución por oferta a terceros: se da cuando se ofertan acciones a 

terceros ajenos a los fundadores. 

 

El tipo de constitución por el que optará nuestra empresa será de 

constitución simultánea, debido a que por ser una empresa pequeña estará 

constituida únicamente por el capital de los fundadores. 

Los requerimientos necesarios para poder constituir una sociedad 

simultáneamente es necesario realizar el Pacto social y el Estatuto. 

- Pacto social 

Este es un contrato en el que los socios acuerdan y fijan reglas internas 

para la organización. Este debe contener lo siguiente4: 

1. Identificación de los socios, ya sea persona natural o jurídica. 

2. Manifestación de la voluntad de los socios  de constituir una 

sociedad anónima. 

3. El monto de capital y las acciones en las que se dividirá. 

4. La forma de pago del capital suscrito y el aporte que realizará cada 

socio (detalle). 

                                                 
3 Cfr. Art 52 Ley General de Sociedades  Nº 26887 
4 Cfr. Art 54 Ley General de Sociedades  Nº 26887 
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5. Selección e identificación de los primeros administradores. 

6. Estatuto. 

 

- Estatuto 

El estatuto debe contener de forma obligatoria los siguientes datos:5 

1. Denominación, razón social y domicilio de la sociedad 

2. Fecha de inicio de las actividades de la sociedad y su duración. 

3. Información detallada del capital y las acciones de la sociedad 

4. Requisitos para la variación del capital y cualquier otra variación en 

el pacto social y estatuto. 

5. Régimen de los órganos de la sociedad 

6. Normas de distribución de utilidades 

7. Régimen para la disolución y liquidación de la sociedad 

 

 Fundadores6 

Se considera fundadores a quienes otorguen la escritura pública de 

constitución de la empresa y además que suscriban las acciones. 

Ellos actúan a nombre de la sociedad y son responsables solidarios 

con el resto de socios que han constituido la sociedad. Los 

fundadores son responsables frente a terceros por las siguientes 

obligaciones: 

- Suscripción total del capital y el desembolso mínimo exigido para la 

constitución de la sociedad. 

- De la existencia de los aportes no dinerarios y contar con la 

información detallada de los mismos. 

- Dar veracidad a las publicaciones que hacen al público acerca de la 

formación de la sociedad. 

 

Independientemente de su calidad de accionistas, los fundadores pueden 

reservarse derechos especiales de diverso contenido económico, los 

que deben constar en el estatuto. Cuando se trate de participación en 

las utilidades o de cualquier derecho sobre éstas, los beneficios no 

pueden exceder, en conjunto, de la décima parte de la utilidad 

distribuible anual que aparezca de los estados financieros de los 

primeros cinco años, en un período máximo de diez años contados a 

partir del ejercicio siguiente a la constitución de la sociedad. 

                                                 
5 Cfr. Art 55 Ley General de Sociedades  Nº 26887 
6 Cfr. Art 70 Ley General de Sociedades  Nº 26887 
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La responsabilidad de los fundadores se extingue a los dos años de 

realizada la inscripción de la empresa en el registro. 

 

 

 

 Aportes 7 

Para conformar una sociedad hay dos tipos de aportes, los cuales son 

los dinerarios y los no dinerarios. Por esta razón, cada socio debe 

cumplir con otorgar los aportes que se han acordado en el pacto 

social. Los aportes en efectivo, deben ser depositados a nombre de la 

sociedad en una entidad bancaria. En caso de los aportes no 

dinerarios, estos deben estar constatados en la escritura pública. 

 

 Órganos de la sociedad 

 

La junta general de accionistas8 

Es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en 

junta general debidamente convocada, y con el quórum 

correspondiente, deciden por la mayoría que establece esta ley los 

asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los 

disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están 

sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.  

Esta se celebra en el lugar del domicilio social, salvo que el estatuto 

prevea la posibilidad de realizarla en un lugar distinto. La 

administración de la sociedad convoca a junta general cuando lo ordena 

la ley, lo establece el estatuto, lo acuerda la administración por 

considerarlo necesario al interés social o lo solicite un número de 

accionistas que represente cuando menos el veinte por ciento de las 

acciones suscritas con derecho a voto. 

La junta general se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al 

año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio 

económico.  

La Junta general de accionistas tiene por objeto: 

1. Pronunciarse sobre los resultados económicos del ejercicio anterior 

expresados en los estados financieros. 

2. Revisar sobre repartición de las utilidades. 

3. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su 

retribución. 

4. Delegar en el directorio la designación de los auditores externos, 

cuando corresponda. 

5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al 

estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. 

                                                 
7 Cfr. Art 22 Ley General de Sociedades  Nº 26887 
8 Cfr. Sección cuarta. Titulo primero. Ley de sociedades Nro. 26887 
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6. Modificar el estatuto. 

7.  Aumentar o reducir el capital social. 

8.  Emitir obligaciones. 

9. Acordar la enajenación de activos cuyo valor contable exceda el 

cincuenta por ciento del capital de la sociedad. 

10. Disponer investigaciones y auditorias especiales. 

11. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y 

disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 

Administración de la sociedad 

Como ASDELAB será una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), la 

administración la asumirá el directorio y la gerencia general, lo cual 

estará establecido en el estatuto de la sociedad. 

 

Gerencia9 

La sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por la junta 

general, debido a que no existe un directorio según nuestro estatuto. La 

duración del cargo de gerente es por tiempo indefinido, salvo 

disposición en contrario del estatuto o que la designación se haga por 

un plazo determinado. 

El gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o 

por la junta general, cualquiera que sea el órgano del que haya emanado 

su nombramiento. 

 

Es nula la disposición del estatuto o el acuerdo de la junta general o del 

directorio que establezca la irrevocabilidad del cargo de gerente o que 

imponga para su remoción una mayoría superior a la mayoría absoluta. 

 

Características de la sociedad anónima cerrada10 

- La sociedad anónima cerrada no tiene más de veinte accionistas y no 

tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de 

Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las 

acciones de una sociedad anónima cerrada.  

 

- La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima 

Cerrada", o las siglas S.A.C. En nuestro caso la denominación de la 

empresa será: “ASDELAB S.A.C”  

 

- Los accionistas tienen derecho de adquisición preferente, salvo que 

el estatuto indique lo contrario. Esto quiere decir que en el caso de 

que un socio desee vender sus acciones, lo socios restantes tienen 

preferencia de compra antes que terceros ajenos a la empresa. 

                                                 
9 Cfr. Sección cuarta Titulo segundo. Ley general de sociedades Nro. 26887 

 
10 Cfr. Sección sétima Titulo primero. Ley general de sociedades Nro. 26887 
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- Cuando el socio desea traspasar sus acciones debe enviar un 

comunicado por escrito a la gerencia, la cual se encargará de 

comunicarlo a los demás accionistas dentro del plazo de 10 días.  

 

- El accionista podrá transferir a terceros ajenos a la empresa las 

acciones cuando hayan transcurrido 60 días de haber puesto en 

conocimiento de transferir sus acciones, sin que la sociedad hubieran 

comunicado que desean comprarlas. 

 

- La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que 

la sociedad queda obligada a adquirir las acciones en el precio y 

condiciones ofertados. 

 

- En cualquier caso de transferencia de acciones y cuando los 

accionistas no ejerciten su derecho de adquisición preferente, la 

sociedad podrá adquirir las acciones por acuerdo adoptado por una 

mayoría, no inferior a la mitad del capital suscrito. 

 

- El capital social está representado por acciones nominativas y se 

conforma con los aportes (en bienes y/o efectivo) de los accionistas. 

La responsabilidad de los socios se encuentra limitada por el aporte 

que ellos han efectuado por lo que no responden personalmente con 

su patrimonio por las deudas u obligaciones de la empresa.  

 

- Se toma en cuenta el derecho de preferencia para casos como 

enajenación forzosa y transmisión de acciones por sucesión, en el 

caso de que esté determinado en el estatuto. Respecto a la 

transmisión de acciones por sucesión, quien recibe el título de socio 

y las acciones correspondientes es el heredero legítimo del socio 

fallecido.  

 

- La convocatoria a Junta de Accionista por el gerente general pueden 

realizarse a través de correo electrónico y otro medio, siempre y 

cuando se tenga la seguridad que serán recibidas por los socios en 

sus respectivos domicilios o a las direcciones señaladas por ellos 

mismos. Por otro lado, se pueden celebrar las juntas no presenciales. 

Procedimiento para constituir una Sociedad Anónima Cerrada 

“La sociedad se constituye por escritura pública, en la que está 

contenido el pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier 

modificación de éstos se requiere la misma formalidad. En la escritura 

pública de constitución se nombra a los primeros administradores, de 

acuerdo con las características de cada forma societaria. Los actos 

referidos se inscriben obligatoriamente en el Registro del domicilio de 

la sociedad. Cuando el pacto social no se hubiese elevado a escritura 

pública, cualquier socio puede demandar su otorgamiento por el 

proceso sumarísimo”. (Art. 5 Ley General de Sociedades) 

 

 Estatuto y acuerdo entre socios 
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PACTO SOCIAL 

 

PRIMERO: LAS SEÑORITAS ROQUE ALCARRAZ MIRTHA, 

ROQUE CALDERÓN YAZMÍN SILVIA CONVIENEN EN 

CONSTITUIR COMO EN EFECTO CONSTITUYEN POR LA 

PRESENTE, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA BAJO LA 

DENOMINACIÓN DE “ASDELAB S.A.C.”, CON UN CAPITAL 

SOCIAL DE S/. 500. 00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), 

ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN EFECTIVO, DE 

CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN JURADA ADJUNTA 

AL PRESENTE DOCUMENTO, REPRESENTADO POR 500 

(QUNIENTOS) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR 

NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA. 

 

SEGUNDO: LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE 

CONSTITUYE SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO Y EN 

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, ESTARA A LO DISPUESTO 

POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY Nº 26887, QUE 

EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY". 

 

ESTATUTO 

 TÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO, 

DOMICILIO Y DURACIÓN 

ARTICULO PRIMERO.- LA PERSONA JURÍDICA QUE SE 

CONSTITUYE SE DENOMINARÁ “ASDELAB S.A.C.”, Y 

TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL DEDICARSE A 

REALIZAR ACTIVIDADES DE: 

- BRINDAR SERVICIOS DE COMPRA Y VENTA, AL POR 

MAYOR Y MENOR, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, 

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y, EN GENERAL A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, MATERIAL 

MÉDICO, INSUMOS, ENTRE OTROS AFINES. 

- BRINDARÁ ADEMÁS, CONSULTORÍA EN SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS APLICADAS AL CAMPO DE LA SALUD, ASÍ 

COMO CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE LA SALUD 

PÚBLICA. 

- DE LA MISMA MANERA, PODRÁ BRINDAR EL SERVICIO DE 

ANÁLISIS PARA PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, 

COSMÉTICOS Y ALIMENTOS. 

- IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS, 

INSUMOS Y MATERIAL MÉDICO, PRODUCTOS DE USO 

MÉDICO QUIRÚRGICO Y OTROS MATERIALES DE USO 

HOSPITALARIO. 
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- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, CONFERENCIAS, CURSOS 

SEMINARIOS, SIMPOSIOS. 

- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, 

ELABORACIÓN DE FOLLETERÍA Y PAPELERÍA EN 

GENERAL. 

- FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACEÚTICOS Y COSMÉTICOS E IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE ESTOS. DESARROLLO DE ENVASES Y 

AFINES. 

- REALIZAR ACCIONES DE MARKETING DIRECTO COMO: 

BUZONEO, CORREO, TELÉFONO, E-MAIL, WEB, SMS, 

CONTACTOS ONE - TO - ONE, ONE - TO – SOME Y ONE – TO 

– ALL; ASÍ COMO DE ACCIONES B2B (EMPRESA A 

EMPRESA) – B2C (EMPRESA A CLIENTE). 

- GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE BASES DE DATOS, 

CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RELEVAMIENTO DE 

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y STANDS. ASIMISMO 

REALIZARÁ LOS BROCHURE, SEÑALÉTICA, PACKAGING, 

AFICHES, FOLLETOS, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, ETIQUETAS, 

CATÁLOGOS, MAILING, DISEÑO EDITORIAL, 

MERCHANDISING Y FOTOGRAFÍA PARA LAS EMPRESA. 

- ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 

TÉCNICA EN MARKETING DIRECTO, RELACIONES 

PÚBLICAS, PROMOCIONES Y DISCIPLINAS AFINES DE 

COMUNICACIÓN. 

ASIMISMO PODRÁ DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES 

ANEXAS Y CONEXAS AL OBJETO SOCIAL; Y AQUELLAS QUE 

SE ACUERDEN EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIN 

MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE ESTABLECEN LAS LEYES 

DE LA REPÚBLICA. 

ADEMÁS, LA SOCIEDAD PODRÁ ABRIR SUCURSALES DENTRO 

DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA O EN EL EXTERIOR. 

SU DOMICILIO ES LA CIUDAD DE LIMA, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE LIMA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA 

INICIANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE LA 

INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COSTITUCIÓN 

EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. 

 TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 

S/.500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO, 

REPRESENTADO POR 500 (QUINIENTOS) ACCIONES 
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NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN NUEVO 

SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

- 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES, ES DECIR, 

250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y 

PAGA LA SEÑORITA ROQUE ALCARRAZ MIRTHA, 

APORTANDO A LA SOCIEDAD LA SUMA DE S/. 250.00 

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN 

EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN 

JURADA ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO. 

- 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES, ES DECIR, 

250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) ACCIONES, LAS SUSCRIBE Y 

PAGA LA SEÑORITA ROQUE CALDERÓN YAZMÍN SILVIA, 

APORTANDO A LA SOCIEDAD LA SUMA DE S/. 250.00 

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN 

EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN 

JURADA ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

 TÍTULO TERCERO: JUNTA DE ACCIONISTAS 

ARTÍCULO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO MÁXIMO DE LA SOCIEDAD, 

TIENE LAS FACULTADES PRESCRITAS EN LA LEY GENERAL 

DE SOCIEDADES, LA OPORTUNIDAD DE REUNIÓN, EL 

QUÓRUM, LOS ACUERDOS, LAS CONVOCATORIAS, Y TANTO 

LO RELATIVO A SU FUNCIONAMIENTO, OBSERVARÁ LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS PERTINENTES DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES. 

 TÍTULO CUARTO: DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA 

ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD NO TENDRÁ 

DIRECTORIO, SUS FUNCIONES SERÁN EJERCIDAS POR EL 

GERENTE GENERAL EN APLICACIÓN DE LO ESTIPULADO EN 

EL ARTÍCULO 247 DE LA LEY 26887. 

ARTICULO QUINTO.- LA SOCIEDAD PODRÁ TENER MÁS DE 

UN GERENTE. 

EL GERENTE GENERAL DIRIGE LA MARCHA 

ADMINISTRATIVA Y ES EL  REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES DEL MANDATO 

CONFORME AL CÓDIGO CIVIL Y LOS PODERES DE LOS 

ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LOS QUE 

PODRÁ SUSTITUIR CONFORME AL ARTÍCULO 77 DEL MISMO 

CÓDIGO Y READQUIRIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO Y 

OTORGAR LA FACULTADA DE EMPLAZAMIENTO CONFORME 

EL ARTÍCULO 436 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 
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ASIMISMO, TENDRÁ LAS FACULTADES A QUE SE  REFIEREN 

LOS ARTÍCULO 3 Y 28 DEL DECRETO SUPREMO 006-72-TR; Y 

LOS ARTÍCULO 8, 9 Y 10 DE LA LEY 26636. 

EL GERENTE GENERAL O LA SEÑORITA ROQUE CALDERÓN 

YAZMÍN SILVIA IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 45614992 A SOLA 

FIRMA, PODRÁN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA 

SUNAT, SUNARP, MUNICIPALIDADES Y DEMÁS 

AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y 

LOCALES, FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, 

PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER 

TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, 

RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y 

EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASÍ COMO ANTE LAS 

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO EN LOS PROCESOS LABORALES JUDICIALES O 

PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS  DE 

INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN 

TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O 

COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS 

LEGALES VIGENTES, CON LAS FACULTDADES SEÑALADAS 

EN LOS ARTÍCULO 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

ADEMÁS, EL GERENTE GENERAL O LA SEÑORITA ROQUE 

CALDERÓN YAZMÍN SILVIA IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 

45614992 A SOLA FIRMA, PODRÁN ABRIR Y CERRAR CUENTAS 

CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO 

GÉNERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE 

ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTA 

CORRIENTE CON O SIN GARANTÍA MOBILIARIA, 

HIPOTECARIA Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO; CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, 

OPERARLAS Y/O CERRARLAS; GIRAR, ACEPTAR Y COBRAR 

CHEQUES; GIRAR, ACEPTAR, EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR, 

ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, 

RENOVAR, CANCELAR, Y/O DAR EN GARANTÍA O 

PROCURACIÓN, SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE 

CAMBIO, VALES, PAGARÉS, CHEQUES Y EN GENERAL TODO 

TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO 

DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS, 

CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS 

FIANZA, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, 

WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZA Y/O 

AVALES; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS 

DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O 

CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, CON 

O SIN GARANTÍAS; DAR EN GARNTÍA MOBILIARIA, 

CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVLAES, FIANZAS, Y 

CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AÚN A FAVOR DE TERCEROS, 

PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS 
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Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, 

CAJAS DE AHORRO, COPERATIVAS O CUALQUIER OTRA 

INSTITUCIÓN CREDITICIA Y/O PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL 

CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO, CON 

LAS QUE LA SOCIEDAD GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO 

O CRÉDITO A FAVOR Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, 

VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR, BIENES DE O 

PARA LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES; 

TRANSFERIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR 

CONTRATOS DE FIDEICOMISO ASÍ COMO DAR LOS BIENES DE 

LA SOCIEDAD EN FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y 

ADMINISTRACIÓN; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y 

TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, 

CONCESIÓN, KNOW HOW, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, 

COLABORACIÓN EMPRESARIAL; SOLICITAR CARTA FIANZA, 

TARJETA DE CRÉDITO, REPORTES, DESCUENTOS; COMPRA Y 

VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, SEA EN  

MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUÍR EMPRESAS 

Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS, SEA EN EL PAÍS O 

EL EXTRANJERO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA 

JUNTA DE ACCIONISTAS O SOCIOS, DONDE LA SOCIEDAD SEA 

ACCIONISTA O SOCIA; OTORGAR, SUSTITUÍR, DELEGAR Y 

REVOCAR PODERES; INTERVENIR EN LICITACIONES Y 

CONCURSOS PÚBLICOS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE 

DE CONTRATOS, SEAN CIVILES, MERCANTILES Y/O 

BANCARIOS, CON CUALQUIER PERSONA NATURAL Y/O 

JURÍDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; ASÍ COMO 

SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A 

QUE HUBIERE LUGAR; Y PARA LA CELEBRACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL. 

 TÍTULO QUINTO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

ARTÍCULO SEXTO.- LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD SE 

DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS SOCIOS SEGÚN LO ACUERDE LA 

JUNTA GENERAL, DEDUCIENDO LAS RESERVAS, 

AMORTIZACIONES Y CASTIGOS QUE DE ACUERDO A LEY 

APRUEBEN. 

 TÍTULO SEXTO: MODIFICACIÓN DEL ESTUTO 

ARTÍCULO SEPTIMO.- EL ESTATUTO PODRÁ SER 

MODIFICADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 TÍTULO SETIMO: BALANCE 

ARTÍCULO OCTAVO.- EL BALANCE SE REALIZARÁ DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES DEBIENDO REALIZARSE ADEMÁS BALANCES 
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MENSUALES PARA EL MEJOR CONTROL Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA SOCIEDAD. 

 TÍTULO OCTAVO: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y 

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO NOVENO.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y 

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULOS  PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES. 

 

 

 

 

 

 

 TÍTULO NOVENO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO DÉCIMO.-  SE NOMBRA COMO: 

- GERENTE GENERAL A LA SEÑORITA ROQUE ALCARRAZ 

MIRTHA  IDENTIFICAD CON D.N.I Nº 08644654, PERUANA, 

QUÍMICA FARMACEÚTICA, SOLTERA. 

 

 Documentos Adicionales que sustentan existencia de ASDELAB 

 

En el Anexo 3 se encuentran la Ficha RUC y la Constancia de Inscripción en la 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

(SUNARP). 

 

 Documentos Adicionales de Aumento de Capital 

Debido a que ASDELAB ya se había constituido para efectos del curso, se optó 

por incorporar a un nuevo socio con el cual se ha estado trabajando a lo largo del 

ciclo. 

 

En el Anexo 4 se pueden ver los documentos que acreditan como nuevo socio de la 

empresa a MAYER PICON LIMAS, ya que se hizo una nueva minuta de aumento 

de capital. Esta minuta es necesaria para poder culminar con el proceso de aumento 

de capital. 

 

 

 Licencia Municipal Definitiva 
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La Licencia Municipal Definitiva para la apertura de ASDELAB S.A.C. es la 

autorización Única que es otorgada por la Municipalidad distrital de Jesús 

María, lugar donde se ubica la sucursal, por un periodo indeterminado para la 

realización de actividades económicas, la cual necesariamente debe ser 

solicitada desde un primer momento. 

Al cabo de 1 año, la municipalidad deberá emitir la Licencia Municipal de 

Funcionamiento Definitiva. La Municipalidad Distrital o Provincial, según 

corresponda, no podrá cobrar tasas por concepto de renovación, fiscalización 

o control y actualización de datos de la misma, ni otro concepto referido a 

este trámite, con excepción de los casos de cambio de uso, de acuerdo a lo 

que establece el Decreto Legislativo Nro. 776, Ley de Tributación Municipal 

y sus modificatorias. 

El proceso para obtener la licencia es el siguiente: 

 

 

 

Requisitos: 

 

 Solicitud-Declaración Jurada para obtener de Licencia Única de 

Funcionamiento (Formato), la cual consigna número de RUC, 
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numero de estacionamientos y otros datos del establecimiento en el 

cual se va  a realizar la actividad comercial o de servicios  

 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad de 

Seguridad de Def. Civil Básica, Detalle o Multidisciplinaria.  

 Copia de la vigencia de los poderes del representante legal en caso 

de que el solicitante sea Persona Jurídica  

 Adicionalmente serán exigibles para giros excepcionales o se:  

o Copia simple del título profesional en el caso de servicios 

relacionados con la salud.  

o Copia simple de la autorización sectorial respectiva (MINISTERIO 

DE EDUCACION, DISA, DIGESA, INC, MINCETUR, etc.) 

 

 

 

 

Solicitud 
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Costos y plazos para obtener la Licencia de Funcionamiento 

 

 

COSTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COSTO (S/.) 

Para áreas hasta 100 m2 197,69 

Para áreas entre los 101 m2 a 500 m2 236,20 

Para áreas mayores a 500 M2 148,03 

 

 

PLAZO  15 DIAS 

 

 

Obligaciones Tributarias y Legales 

Según la Ley General del Impuesto a la Renta, ASDELAB estará afecta a las 

siguientes obligaciones tributarias: 

1) ASDELAB, al ser una persona jurídica, estará obligada a llevar registros 

contables de manera completa desde el período en que inician sus operaciones. 

Los estados financieros de la empresa se prepararan conforme a las 

disposiciones legales de la materia y de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

2) ASDELAB deberá pagar por la tercera categoría del impuesto a la renta, debido 

a que la actividad que realiza constituirá un negocio habitual de venta de 

servicios.  

3) Renta Neta: A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de 

la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 

como los vinculados  con la generación de ganancias de capital, en tanto la 

deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia serán 

deducibles.    

4) Tasa del Impuesto: El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera 

categoría domiciliados en el país se determinará aplicando la tasa del 30% sobre 

su renta neta. Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional 

del 4.1% sobre las sumas a que se refiere el inciso G) del artículo 24 –A. 

5) Además, ASDELAB deberá realizar pagos por la quinta categoría del impuesto a 

la renta, provenientes del trabajo personal prestado  en relación de dependencia 

(sueldos, salarios, gratificaciones, vacaciones), tal es el caso que en la empresa 

las remuneraciones  de los empleados serán deducidas de la siguiente manera: 

 

6) La empresa como contribuyente del impuesto a la renta, que obtengan rentas 

computables para los efectos de esta ley, deberán presentar declaración jurada de 

la renta obtenida en el ejercicio gravable. 

7) Cálculos y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta: Debido a que la empresa es 

considerada como contribuyente que obtiene rentas de tercera y cuarta categoría, 
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deberá abonar con carácter de pago a cuentas del impuesto a la renta que 

corresponda al ejercicio gravable, cuotas mensuales (dentro de los plazos 

previstos) que se determinarán de la siguiente manera (Art 85): 

a) Para aquellas empresas que inicien sus actividades en el ejercicio, o que no 

hayan tenido renta imponible en el ejercicio anterior, efectuaran sus pagos a 

cuenta fijando la cuota en el 2% de los ingresos netos obtenidos en el mismo 

mes. 

b) Fijando la cuota sobre la base de aplicar el coeficiente. 

8) Emisión de boleta de ventas (Art 3.1) 

a) En operaciones con consumidores o usuarios finales 

b) En operaciones realizadas por los sujetos del Nuevo Régimen Único 

Simplificado, incluso en las de exportación que pueden efectuar dichos 

sujetos al amparo de las  normas respectivas. 

Registro Sanitario  

En primer lugar, nuestra se dedicará a realizar Control de Calidad para diferentes 

empresas que lo requieran, para poder realizar esto es necesario que cuente con un 

registro sanitario. Además, se dedicará a elaborar cremas de belleza, las cuales son 

de consumo humano directo. Nuestra empresa puede presentarse a INDECOPI o 

DIGEMID. 

- Para INDECOPI 

Para obtener la acreditación debe presentar, ante la Jefatura del Servicio Nacional de 

Acreditación del INDECOPI, lo siguiente:  

 

 

1. El comprobante de pago, de acuerdo a las tarifas establecidas por el INDECOPI.  

 

2. Llenar la ficha de solicitud y la Memoria Descriptiva correspondientes y 

entregarlas junto a los poderes* que sean necesarios y a la documentación que 

acredite la personería jurídica de la empresa.  

 

3. Presentar el Manual de la Calidad que contiene la Política de Calidad de la 

empresa, así como los requisitos establecidos en las Guías y Normas Técnicas 

Peruanas y la normativa correspondiente. En caso de que los dispositivos legales 

sean modificados o derogados se debe anexar la relación de procedimientos 

elaborados para la prestación del servicio cuya acreditación está siendo 

solicitada.  

 

4. Para acceder a las guías y normas técnicas vigentes, debe ingresar a la Biblioteca 

Virtual del INDECOPI. A continuación, detallamos los códigos de las guías y 

normas que debe buscar según el tipo de organismo : 
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Para Organismos de Certificación de 

Productos: 

GP-ISO/IEC 

65 

Para Organismos de Certificación de 

Sistemas de Gestión de Calidad y 

Ambiental: 

NTP-

ISO/IEC 

17021 

Para Organismos de Inspección:  
NTP-ISO/ 

IEC 17020 

Para Laboratorios de Ensayo y 

Calibración:  

NTP 

ISO/IEC 

17025  

 

   

5. En el caso de laboratorios de calibración, se deberá adjuntar el Procedimiento de 

Cálculo de Incertidumbre.  

 

6. Finalmente, debe presentar la relación de procedimientos elaborados para las 

actividades de evaluación de  la conformidad que desea acreditar.   

 

  

La documentación que usted presenta es revisada y analizada por el personal técnico del 

Servicio Nacional de Acreditación y, si es conforme, se aprueba el trámite y se deriva a 

un equipo evaluador calificado e inscrito en el Padrón de Evaluadores y Expertos 

Técnicos. 



134 

 

 

Tarifas: 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR SU SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 

  

La condición esencial para que un organismo sea acreditado por el SNA es el 

cumplimiento de los Criterios de Acreditación Generales, Específicos y 

Complementarios que se encuentran establecidos en los documentos siguientes:  

-Documentos Generales: 

- Reglamento para la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Requisitos/DocGenerales/ReglamentoAcreditacionOrganismosEvaluacionConformidad%28OEC%29.pdf
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(OEC).  

- Procedimiento General de Acreditación.  

- Reglamento para el uso del Símbolo y declaración de la condición de acreditado. 

- Directriz de Muestreo de Productos.  

- Directriz para la Trazabilidad de las mediciones.  

- Trazabilidad- precisiones 

- Reglamento para la conformación y funcionamiento de los Comités Ad Hoc de 

Apelaciones.  

- Flujogramas para la atención de Quejas y Apelaciones.  

Documentos Específicos por tipo de Organismo de Evaluación de la Conformidad: 

- Informativo para la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad 

- Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad 

- Criterios para la Acreditación de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión.  

- Fe de erratas, Criterios para la Acreditación de Organismos de Certificación de Sistemas de 

Gestión  

- Clasificación de sectores de Actividad y Sectores de Productos para organismos de 

Certificación  

 DIRECTORIOS DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE 

CONFORMIDAD  

Laboratorios de Ensayo 

Desde aquí usted podrá acceder a la relación de empresas acreditadas por el Servicio 

Nacional de Acreditación para prestar servicios de Calibración de Análisis de productos 

(ensayo). 

Laboratorios de Calibración 

Desde aquí usted podrá acceder a la relación de empresas acreditadas por el Servicio 

Nacional de Acreditación para prestar servicios de Calibración de instrumentos y 

equipos de medición. 

Organismos de Certificación de Productos 

Desde aquí usted podrá acceder a la relación de organismos acreditados por el Servicio 

Nacional de Acreditación para certificar productos, procesos o servicios, según los 

requisitos de un documento normativo. 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Requisitos/DocGenerales/ReglamentoAcreditacionOrganismosEvaluacionConformidad%28OEC%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Requisitos/DocGenerales/ProcedimientoGeneralAcreditacion%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/ReglamentoSimboloDeclaracionCondicionAcreditado.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/DirectrizMuestreoProductos.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Requisitos/DocGenerales/DirectrizDeTrazabilidad.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Requisitos/DocGenerales/TrazabilidadPrecisiones.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/ReglamentoComiteApelaciones.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/ReglamentoComiteApelaciones.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Requisitos/DocGenerales/FlujogramasAtencionQuejasApelaciones%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Requisitos/Documentos_Especificos/Informativo-SNA-acr-01DI%282%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/CriteriosAcreditacionOrgCertificacionSistemas.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/feErratasSNA-acr-02D.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/feErratasSNA-acr-02D.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/ClasificacionSectoresActividadSectoresProductosOrganismosCertificaci%C3%B3n.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/ClasificacionSectoresActividadSectoresProductosOrganismosCertificaci%C3%B3n.pdf
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 Directorio de Organismos de Certificación de Productos. 

Productos a certificar por cada organismo. 

SAT S.A.C CERPER S.A. SGS del Perú S.A.C.  

LA 

MOLINA 

INTERTEK  

INSPECTORATE 

S.A.C. 

  GCG S.A.C. 

CERTILAB AP 

S.A.C. 

CERTIFICAL S.A.C.  

BUREAU VERITAS 

S.A. 

ICMA 

S.A.C. 

SICAP S.A.C. INASSA S.A.C.     

  

Asimismo, se pone a disposición la relación de organismos que han sido suspendidos 

y/o cancelados: 

Organismos de Certificación Suspendidos 

Organismos de Certificación Cancelados 

Historial de Organismos Suspendidos y Cancelados 

Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión 

Desde aquí usted podrá acceder a la relación de organismos acreditados por el Servicio 

Nacional de Acreditación para certificar sistemas de gestión, tales como: ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001. 

 Directorio de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de la 

Calidad. 

Actividades Económicas a certificar por cada organismo. 

CERPER S.A ICONTEC SGS del Perú S.A.C.  

  

 

 

Organismos de Inspección 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/OrgCertProduc%286%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/sat/SAT%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/cerper/CERPER%284%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/sgs/SGS%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/intertek/INTERTEK%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/inspectorate/INSPECTORATE%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/inspectorate/INSPECTORATE%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/gcg/GCG%284%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/certilab/CERTILAB%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/certilab/CERTILAB%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/certifical/CERTIFICAL%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/bureau/BureauVeritas.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/bureau/BureauVeritas.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/sicap/SICAP%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/inassa/INASSA%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/OrgCertifCancelados%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/HistorialdeOrgSuspCanc%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/Orga_Certi_SisGest/CertificacionSistemasGestion%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/Orga_Certi_SisGest/CertificacionSistemasGestion%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrgCertProd/cerper/CERPER%285%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/Orga_Certi_SisGest/icontec/ICONTEC%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/Orga_Certi_SisGest/sgs/SGS-OCSG%281%29.pdf
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Desde aquí usted podrá acceder a la relación de organismos acreditados por el Servicio 

Nacional de Acreditación para realizar actividades de inspección aplicadas a productos, 

procesos o servicios, según los requisitos de un documento normativo. 

 Directorio de Organismos de Inspección 

Actividades de Inspección por cada organismo: 

FSC S.A.  CERPER S.A. INASSA S.A.C  SAT S.A.C. 

INTERTEK  SGS del Perú S.A.C.  INSPECTORATE S.A.C  

CERTILAB AP 

S.A.C.  

AENOR  

MARCONSULT 

S.A.C.  

 GENERAL CONTROL 

GROUP S.A.C 
  

  

Asimismo, se pone a disposición la relación de organismos que han sido suspendidos 

y/o cancelados: 

Organismos de Inspección Suspendidos 

Organismos de Inspección Cancelados 

Entidades Contrastadoras de Medidores 

Desde aquí podrá acceder a la relación de entidades contrastadoras acreditadas por el 

Servicio Nacional de Acreditación para realizar la contrastación de medidores por 

ámbito. 

 Directorio de Entidades Contrastadoras de Medidores de Energía Eléctrica 

Tipo de medidor de energía eléctrica contrastado por cada entidad 

FAGEL S.R.L. MALCOM S.A. TRINITY S.A.C. SERVCONSA 

CAM PERU S.R.L M Y C S.R.L. INSPER S.A.C.   

   

- Para DIGEMID 

Para el caso de la Autorización Sanitaria de un laboratorio que se dedique 

exclusivamente al análisis de control de calidad de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos o productos sanitarios, se deben presentar los siguientes requisitos: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/organismoInspeccion%2822%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/fsc/FSC%282%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/CERPER/CERPER%283%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/INASSA/INASSA%282%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/SAT/SAT%282%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/ITS/ITS%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/SGS/SGS%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/Inspectorate/Inspectorate%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/Certilab/CERTILAB%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/Certilab/CERTILAB%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/AENOR/AENOR%282%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/Marconsult/Marconsult%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/Marconsult/Marconsult%281%29.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/GCG/GCG.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/OrganismosInspeccion/GCG/GCG.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/Direct_Organ_Eva_Conf/EntidadesContrastadoras/EnergiaElectrica/MedidoresEnergia%20Electrica.pdf
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a) Solicitud de autorización con carácter de declaración jurada, en la que debe 

consignarse, entre otras, la siguiente información: 

 Nombres y apellidos o razón social, así como domicilio y número de Registro 

Único de Contribuyente (RUC) de la persona natural o jurídica propietaria del 

establecimiento. 

 Nombre del representante Legal, en caso de ser persona jurídica. 

 Nombre comercial y dirección del establecimiento. 

 Nombre y número de colegiatura del Director técnico del laboratorio de control 

de calidad. 

 Horario de funcionamiento del establecimiento y del Director técnico. 

b) Croquis de ubicación de establecimiento. 

c) Croquis de distribución interna del laboratorio de control de calidad indicando el 

nombre de las áreas, en formato A-3. 

d) Copia de la licencia de zonificación. 

e) Tipo de análisis a realizar. 

f) Relación de equipos para el control de calidad. 

g) Relación de estándares de referencia disponibles. 

h) Flujograma del proceso de control de calidad de manera integral desde el ingreso de 

la muestra (objeto de ensayo) hasta la entrega del informe de ensayo o certificado de 

análisis al cliente. 

i) Copia del contrato de servicio de tercero, cuando corresponda. 

j) Copia del  certificado de habilidad profesional del Director técnico de control de 

calidad. 
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http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/mercado-%20%20%20%20%20%20sangre-humana-peru/id/34694816.html
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Fecha de Consulta: 7 de Agosto del 2011 

 Reporte de Inflación BCRP 

2011   http://laeconomia.pe/pbi-peru-2011-2012.html 

Fecha de Consulta: 4 de septiembre del 2011 

 Blog Bolsa de Trabajo 

2011  http://bolsatrabajo.pe/desempleo-peru-2011.html 

Fecha de Consulta: 4 de septiembre del 2011 

 Precio Oro 

2011  http://www.preciooro.com/peru-2011-situacion-economica.html 

Fecha de Consulta: 4 de septiembre del 2011 

 Política y Sociedad 

2011  http://www.suite101.net/content/ollanta-humala-presidente-del-peru-2011-

a55803 

Fecha de Consulta: 4 de septiembre del 2011 

 Diario la República 

2011  http://www.larepublica.pe/30-06-2011/es-viable-aumento-de-salario-minimo 

Fecha de Consulta: 4 de septiembre del 2011 

 Ley General de Sociedades Nº 26887 

 INDECOPI 

2011http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PF

Ll=0&JER=1091 

Fecha de Consulta: 7 de Noviembre del 2011 

 DIGEMID – Decreto Supremo Nº 014-2011/SA 

2011 http://www.digemid.minsa.gob.pe/normatividad/DS014-2011-MINSA.pdf 

Fecha de Consulta: 14 de Noviembre del 2011 

 SCOTIABANK 

2011     http://www.scotiabank.com.pe/tarifario/index.html 

Fecha de Consulta: 14 de Noviembre del 2011 

 Informe técnico PBI trimestral – INEI 

2015 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-

n03_pbi-trimestral_2015ii.pdf 

Fecha de Consulta: 28 de Setiembre de 2015 

 

 Diario Perú 21 

http://laeconomia.pe/pbi-peru-2011-2012.html
http://bolsatrabajo.pe/desempleo-peru-2011.html
http://www.preciooro.com/peru-2011-situacion-economica.html
http://www.suite101.net/content/ollanta-humala-presidente-del-peru-2011-a55803
http://www.suite101.net/content/ollanta-humala-presidente-del-peru-2011-a55803
http://www.larepublica.pe/30-06-2011/es-viable-aumento-de-salario-minimo
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFLl=0&JER=1091
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFLl=0&JER=1091
http://www.digemid.minsa.gob.pe/normatividad/DS014-2011-MINSA.pdf
http://www.scotiabank.com.pe/tarifario/index.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2015ii.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2015ii.pdf
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2015 http://peru21.pe/economia/cepal-crecimiento-economico-peru-35-2015-

2224082 

Fecha de Consulta: 28 de setiembre del 2015 

 

 JC Magazine 

2015 http://www.jcmagazine.com/situacion-economica-del-peru-mejorara-en-2015/ 

Fecha de Consulta: 19 de mayo del 2015 

 

 Noticias La Información 

2015 :http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-

monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-

dice-ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/ 

Fecha de Consulta: 31 de julio del 2015 

 

 Diario Gestión 

2015 http://gestion.pe/noticia/262922/jueves-evaluaran-propuesta-aumentar-

sueldo-minimo 

Fecha de Consulta: 21 de agosto de 2015 

 

 Web y Empresas 

2015 http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/  - 

Elaboración Propia. 

Fecha de Consulta: 21 de agosto de 2015 

 

 ISO Calidad 2000 

2015 http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/  -  

Fecha de Consulta: 21 de agosto de 2015 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Resultados MADE. 

http://peru21.pe/economia/cepal-crecimiento-economico-peru-35-2015-2224082
http://peru21.pe/economia/cepal-crecimiento-economico-peru-35-2015-2224082
http://www.jcmagazine.com/situacion-economica-del-peru-mejorara-en-2015/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-dice-ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-dice-ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-monetaria-y-fiscal/incertidumbre-por-elecciones-afecta-crecimiento-en-peru-dice-ministro-de-economia_Z1wy0BLRPqOHRxah6l5My3/
http://gestion.pe/noticia/262922/jueves-evaluaran-propuesta-aumentar-sueldo-minimo
http://gestion.pe/noticia/262922/jueves-evaluaran-propuesta-aumentar-sueldo-minimo
http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
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Anexo 2: Resultados MADI. 
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Anexo 3: Documentos de ASDELAB S.A.C. 
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Anexo 4: Tabla de Depreciación. 

BIENES PORCENTAJE ANUAL 

MÁXIMO DE DEPRECIACIÓN 

1. Ganado de trabajo y 

reproducción; redes de pesca 

25% 

2. Vehículos de transporte terrestre 

(excepto ferrocarriles); hornos en 

general 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados 

por las actividades minera, 

petrolera y de construcción, 

excepto muebles, enseres y equipos 

de oficina 

20% 

4. Equipos de procesamiento de 

datos 

25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a 

partir del 1.1.1991 

10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 
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Anexo 5: Detalle de tasa que otorga Banco de Crédito del Perú. 
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12. GLOSARIO 

 

 ROA: RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 

 ROE: RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 ROI: RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 UAII: UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 

 ICMSF: INTERNATIONAL COMMISSION ON 

MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOR FOODS 

 IFSCC = INTERNATIONAL FEDERATION OF 

SOCIETIES OF COSMETIC CHEMISTS 

 Farmacopea: libro de técnicas analíticas donde se detalla paso 

a paso lo que el analista de laboratorio debe hacer. 

 

 

 

 

 

 

 


