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Resumen Ejecutivo 

 

SIKA Perú S.A. es una filial de SIKA AG, firma internacional Suiza fundada en el año 

1910. Está ubicada en el Centro Industrial “Las Praderas de Lurín”, dentro del 

departamento de Lima. Las actividades principales se relacionan con la fabricación y 

comercialización de productos químicos para la construcción, sellantes y adhesivos 

para la industria. Tenemos presencia a nivel nacional. 

El entorno actual del Perú se presenta favorable para las inversiones, el resultado de 

las elecciones permiten prever que habrá un futuro en el que el Sector Privado y 

Público podrán seguir invirtiendo en infraestructura, comercio, servicio, industria y 

minería sin problema alguno. Esto nos permite poder realizar el siguiente estudio de 

factibilidad de ampliación de Planta de Producción de SIKA que permitirá incrementar 

considerablemente la producción actual. 

En el estudio de mercado se define la naturaleza de los productos y los segmentos 

del mercado al cual está dirigido la empresa, así como el rol que juega dentro del 

sector en la minería y construcción, del mismo modo en el sector industrial y el canal 

de distribución y mayorista donde se involucra a los retails. Se procede a identificar la 

demanda creciente que actualmente existe y se determina la insatisfecha en el 

mercado junto a la demanda del proyecto para los 5 años que es su horizonte. Como 

parte final se define la estrategia de comercialización que permitirá sustentar la 

ejecución y logro del proyecto. 
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En la parte de Operaciones, se determinará la ubicación de la planta, donde se 

define el tamaño de la misma para poder cubrir la brecha insatisfecha; se toma en 

cuenta la revisión de los aspectos legales 

Para el desarrollo del proyecto requerimos una inversión inicial de USD 22,675,000 

que será financiado con préstamo de nuestra casa matriz 40% y con recursos 

propios 60%. El proyecto de inversión está definido con ua horizonte de 5 años para 

lo cual se estima lograr un VAN de S/. 67’454,581; un TIR de 27.3% que supera el 

WACC calculado, que es de 6.77%. Y obteniendo una recuperación del capital en 3.6 

años. Mediante este análisis consideramos que nuestro proyecto de inversión es 

viable, agregado a ello el cumplimiento de nuestras estrategias definidas.  
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país en vías de desarrollo donde la gran mayoría de empresas de  los 

sectores industriales, de servicio y comercio se encuentran en vías de crecimiento 

algunas y consolidación otras, sin embargo, los grandes proyectos económicos, así 

como la mejora de las expectativas empresariales y del consumidor nos permiten 

determinar que el crecimiento del país tiene todavía un alto potencial de desarrollo. 

El  presente trabajo de investigación sobre el Plan de inversión para la ampliación de 

la planta de SIKA-Perú busca sustentar la viabilidad de dicho proyecto. SIKA es una 

empresa dedicada a la fabricación y comercialización de aditivos para diferentes 

sectores como construcción, minería e industria, es líder en su sector a nivel nacional 

y tiene un nombre reconocido a nivel mundial. El crecimiento que viene presentando 

la empresa, tanto en ventas como volúmenes de producción nos lleva a analizar si es 

necesario contar con la ampliación de la planta de SIKA en todos sus niveles, 

principalmente en las áreas de producción, almacenamiento y distribución. 

Nos hemos planteado que la inversión a realizar debe tener un retorno en el mediano 

plazo y esto debido a que el Perú tiene un mercado atractivo para las inversiones de 

este tipo, ya que como hemos mencionado en los próximos años se espera un boom 

de inversiones tanto de infraestructura, minero y otros sectores. Es por ello que 

debemos estar preparados para poder atender dicha demanda futura. 

Lo que se espera con este trabajo de investigación es sentar las bases para una 

adecuada inversión que satisfaga las expectativas de la casa matriz en materia de 
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rentabilidad esperada y a la vez permita poder atender los requerimientos de los 

clientes actuales y los clientes potenciales que tendremos en los próximos años. A la 

vez, se busca con esta inversión generar un mayor sentido de satisfacción y 

compromiso por parte de nuestro capital humano. 
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CAPÍTULO 1 – DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1 Definición del negocio 

Sika Perú S.A. es una filial de Sika AG, firma internacional Suiza fundada en el año 1910. Está ubicada en el 

Centro Industrial “Las Praderas de Lurín”, dentro del departamento de Lima. 

Las actividades principales se relacionan con la fabricación y comercialización de productos químicos para la 

construcción, sellantes y adhesivos para la industria. La actividad diaria que desarrolla está dirigida a cooperar 

eficazmente con la economía, la sociedad y la protección del medio ambiente. Estos conceptos, pilares del 

desarrollo de su política de calidad, hicieron que en el año 1998 Sika Perú S.A. consiguiera certificarse con el 

ISO 9001, documento que avala el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa y en el año 2000 obtuvo la 

certificación ISO 14001, documento que avala el Sistema de Gestión Medio Ambiental de la empresa. 

Sika cuenta con una amplia red de distribuidores autorizados en todo el país, complementando el sistema de 

mercadeo de los productos, el departamento de Investigación y Desarrollo busca siempre responder las 

necesidades particulares de cada mercado, como un compromiso primordial con los clientes. 
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Sika participa de manera activa en la construcción y modernización del país al tener presencia en las 

principales obras que se desarrollaron y vienen desarrollándose, como las centrales hidroeléctricas de Huanza, 

Cheves y Chaglla, en los centros comerciales en Lima y Provincias, edificios multifamiliares, minas como 

Southern Perú Copper y Milpo Cerro Lindo, proyectos de irrigación como Pasto Grande y Chavimochic, 

proyectos como Vía Parque Rímac, la nueva ciudad de Morococha y otros, logrando brindar soluciones que 

satisfagan a los clientes. 

 
1.2 Modelo Canvas  

A continuación, se presenta la Matriz CANVAS, esta matriz nos permite fortalecer la propuesta de valor para la 

empresa SIKA. Se identifica la existencia de las áreas de necesidades en el cual se deben emplear mayor 

recursos y plantear la realización de estrategias de mejora. 
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Tabla 1 – Matriz CANVAS 
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Socios Claves Actividades Clave Propuesta de valor Relación con clientes Segmento de clientes

Red de distribuidores a 
nivel nacional.

Búsqueda de red de distribución (cadena 
de locales a nivel nacional)

Detectar la necesidad de compra del 
cliente

Productos elaborados a medida de 
cada cliente para satisfacer sus 
necesidades específicas.

 Brindar innovación en los 
nuevos productos de la línea de 
SIKA,  que garantice la fidelidad 
de la marca.

Empresas públicas y privadas 
con proyectos en el mercado de 
la construcción, industria, 
minería, entre otros.

Proveedores 
homologados.

Búsqueda de socios claves permanentes
Ofrecer un servicio técnico 
postventa  para facilitar el buen 
uso de nuestros productos.

Público en general que desee 
cubrir una necesidad del tipo 
de reparación, construcción y 
acabados.

Búsqueda de clientes (nuevos 
segmentos, investigación de mercados 
permanentes).

Acompañamiento en el proceso  del 
uso del producto con asesorías 
permanentes.

Proceso productivo con optimización de 
recursos

Recursos claves Canales

Red de distribución en zonas estratégicas Red de distribución local

Capacidad de autofinanciamiento y stock 
de almacén

Red de distribución a nivel 
nacional

Maquinaria especializada para la 
producción en atención a la demanda

Publicidad y contacto por el 
portal web

Personal especializado

Fuerza de Ventas especializada

Costos Varibales ( Publicidad ,marketing,Transporte)

PLAN DE INVERSIÓN PARA AMPLIACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE PLANTA PARA ATENDER EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL MERCADO”

Estructura de costos

Gastos Adminsitrativos (Personal Administrativo) Empresas o instituciones que contratan el servicio de 
soluciones por proyectos

Fuentes de ingresos

Ingresos de ventas por la red de distribución

Costos Fijos (Insumos, Materiales)
Costos Indirectos de Fabricación  (agua, luz)



 

1.3 Visión 

La visión actual1 de SIKA es: 

“Con su gama de materiales de proceso para el sellado, pegado, 

amortiguación, refuerzo y protección de estructuras de carga, Sika se 

esfuerza por lograr el liderazgo mundial y local en los mercados objetivos 

claramente definidos”. 

Los mercados objetivos de Sika son: 

- Producción de concreto 

- Sellado y pegado elástico 

- Impermeabilización 

- Cubiertas 

- Pisos 

- Rehabilitación y reforzamiento 

- Manufactura Industrial (principalmente de vehículos automotores). 

 

Sika es una compañía global con una red de subsidiarias alrededor del 

mundo, activa en los campos de especialidades químicas para la 

construcción y la industria. Sika está comprometida con la calidad, el servicio, 

la seguridad y el cuidado ambiental. Nuestros productos de marca, líderes en 

el mercado mundial, son soluciones comprobadas que crean valor para 

nuestros clientes. 

1 Información obtenida de la página web de SIKA. Recuperado de http://per.sika.com/es/group/acerca-de-
sika/vision-y-mision.html 

 
 

17 
 

                                                 



 

 

1.4 Misión  

La misión actual2 de SIKA es: 

“Conseguir que nuestra empresa genere un cash flow creciente y que 

nuestro capital produzca un beneficio atractivo. A todos nuestros empleados, 

les ofrecemos la posibilidad de ganar experiencia en su actividad profesional. 

Aspiramos a ser partícipes útiles para la sociedad”. 

 

1.5 Valores3 

Nuestro camino hacia el liderazgo mundial se basa en nuestra filosofía 

empresarial y nuestro espíritu Sika. El Espíritu Sika es sinónimo del sólido 

conjunto de valores y principios que conforman el ADN de nuestra empresa. 

  

1. PRIMERO EL CLIENTE 

Estamos dedicados a proveer y mantener los más altos estándares de 

calidad en nuestros productos y servicios. Nuestro compromiso con la 

innovación nos permite satisfacer, no solo las demandas actuales, sino 

anticipar las expectativas futuras. Todas las soluciones Sika están 

diseñadas pensando en el éxito de nuestros clientes y esperamos 

2 Información obtenida de la página web de SIKA. Recuperado de http://per.sika.com/es/group/acerca-de-
sika/vision-y-mision.html 
3 Información obtenida de la página web de SIKA. Recuperado de http://per.sika.com/es/group/acerca-de-
sika/valores-y-principios.html 
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construir relaciones duraderas y de beneficio mutuo en lugar de 

centrarnos en los negocios a corto plazo. Esta actitud esta reforzada por 

nuestro lema corporativo: Building Trust. 

2. CORAJE POR LA INNOVACION 

El éxito y la reputación de Sika están basados en su larga tradición de 

innovación. En concordancia con esto, la actividad principal de nuestro 

negocio es la gestión de la innovación y el desarrollo de productos de 

calidad y las mejores soluciones para nuestros clientes. Hemos 

incorporado el Proceso de Creación de Productos Sika, con un fuerte 

enfoque en el desarrollo permanente de nuevos productos, sistemas y 

soluciones para el pegado, sellado, amortiguación, reforzamiento y 

protección en nuestros mercados objetivos definidos. 

Invirtiendo en nuestros centros de investigación tecnológicos y 

laboratorios de todo el mundo, y beneficiándonos de nuestra red mundial 

de socios, proveedores y científicos, cumplimos nuestra promesa de estar 

cerca de nuestros clientes en todo lugar. 

3. SOSTENIBILIDAD E INTEGRIDAD 

Asumimos una perspectiva de largo plazo en el desarrollo de nuestros 

negocios y actuamos con respeto y responsabilidad hacia nuestros 

clientes, nuestros accionistas y nuestros empleados. Trabajamos con un 

fuerte enfoque en la seguridad, calidad, medio ambiente, trato justo, 

responsabilidad social, crecimiento responsable y creación de valor. 
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La sostenibilidad es un componente clave de nuestra apuesta por la 

innovación. Para ambos, construcción y vehículos motorizados, tenemos 

como propósito mejorar tanto la durabilidad como la eficiencia en energía 

y material. Hacemos todos los esfuerzos que contribuyan 

sistemáticamente a reducir el consumo de recursos tanto dentro de 

nuestra propia empresa, así como con nuestros socios, quienes confían 

en nuestros productos. Nuestras iniciativas y proyectos se realizan en el 

marco del Global Reporting Initiative. 

A través de todo esto, anteponemos primero la seguridad. El bienestar y 

la salud de nuestros empleados y socios es un requisito previo para 

nuestro éxito. La creación de ambientes de trabajo seguros es de alta 

prioridad. 

Acrecentamos el progreso económico y social en todos los países y 

comunidades en que operamos. A través de la Fundación Romuald 

Burkard apoyamos activamente proyectos sociales en las comunidades 

locales. Como miembro de la UN Global Compact estamos 

comprometidos con el desarrollo sostenible global. 

Nos comprometemos nuestra integridad y aplicamos un alto estándar 

ético en nuestro trabajo. El Código de Conducta de Sika determina 

nuestro estándar y normas de comportamiento de nuestra empresa y la 

de todos nuestros empleados. 

4. EMPODERAMIENTO Y RESPETO 
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Creemos en la competencia y el espíritu emprendedor de nuestros 

empleados. Fomentamos las relaciones de trabajo de confianza y respeto 

y no ejercemos autoridad de una manera puramente formal. Nos gusta 

trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes, proveedores y 

todas las partes interesadas. 

Nuestro ambiente de trabajo es de aspiración e inspiración. 

Empoderarnos a nuestro personal para desarrollar y proponer nuevas 

ideas. Delegamos decisiones y responsabilidades de acuerdo al nivel de 

competencia. 

Nuestro objetivo es implementar nuestras unidades organizacionales lo 

más descentralizadas posible y establecer una organización horizontal 

con adecuados límites de control. La capacitación y desarrollo de 

nuestros empleados tiene una alta prioridad. Nuestro objetivo es 

desarrollar a nuestros líderes para el mañana y enfocarnos en la 

promoción con candidatos internos. 

5. GESTION PARA RESULTADOS 

La empresa Sika aspira tener éxito y lograr constantes resultados y 

desempeños extraordinarios en los mercados. Perseguimos nuestra 

visión y objetivos y objetivos con perseverancia y una visión a largo plazo. 

Dentro de nuestra organización creemos en las responsabilidades 

individuales. Funciones y proyectos son claramente asignados. La 
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responsabilidad general sobre las pérdidas y ganancias de la empresa 

recae en el Gerente General. 

Sika cuenta con referentes claros para la gestión financiera que siguen la 

estrategia definida. La evaluación del desempeño se basa en la 

participación de mercado, crecimiento de las ventas, rentabilidad y 

eficiencia del capital. 
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CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

  

2.1 Análisis PEST 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas y competitivas (D´Alessio, 2008). 

Es necesario analizar aspectos externos e internos que afectan el sector 

donde se desarrolla la propuesta del plan de inversión para la ampliación y 

repotenciación de la planta en la ciudad de Lima Metropolitana. Un adecuado 

análisis brinda mayor precisión en la identificación de aquellas variables que 

convierten a una empresa en más o menos vulnerable y en la medida de la 

orientación del plan de inversión se considerará la importancia de elegir 

cuales son los factores a tomar en cuenta. 

2.1.1 Político – Legales 

En el aspecto político, las oportunidades de realizar negocios en el Perú han 

mejorado ostensiblemente ya que se manifiesta un nivel de estabilidad 

bastante alto, lo que se muestra con el crecimiento económico de los últimos 

años que se ha permitido mediante la apertura de los mercados y a las 

inversiones extranjeras. 
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La estabilidad política y económica son fundamentales para que un país sea 

atractivo a la inversión extranjera, según el Latin Business Índex 2011, que 

mide las condiciones globales para establecer negocios en latino-américa, 

reflejan las condiciones en toda la región, siendo el Perú es el segundo mejor 

ambiente macroeconómico de América latina basado en su crecimiento 

económico y su baja tasa de inflación. Sin embargo, en los últimos años se 

ha registrado un descenso según el Informe sobre las inversiones en el 

mundo 2014 de la UNTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development en sus siglas en Ingles de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo), el cual señala que en años anteriores 

la Inversión Extranjera Directa (IED) era propulsada principalmente por 

América del Sur, en el 2013 los flujos de esa región disminuyeron en 6%. 

Entre los principales países receptores Brasil, Chile, Argentina y Perú han 

disminuido descensos de 2%, 29%, 25% y 17% respectivamente, éstos 

generalmente debido a la disminución de entrada a los sectores mineros.  

Oportunidad de desarrollo puede ser aprovechada en diferentes sectores 

para que SIKA amplíe la planta y aumente su producción y desarrollo, debido 

a su alta actividad comercial y a la cartera de proyectos a nivel nacional. 

El Perú se encuentra en medio de una estabilidad política aceptable, la cual 

se verá alterada por estar próximos a la contienda electoral correspondiente 

a la elección del futuro Presidente del Perú.  El entorno es favorable ya que 
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los candidatos que se perfilan a ganar mantienen la misma tendencia en lo 

que respecta al tema político-económico. 

En lo que respecta a la seguridad jurídica esta mantiene un balance positivo, 

pese a que se han presentado manifestaciones de poblaciones rurales contra 

la inversión privada, el estado ha sabido mantener y respetar los contratos. 

  

2.1.2 Económicos 

Al tercer trimestre del 2015, la economía mundial se ha caracterizado por una 

sostenida mejora en la economía estadounidense, con ello la posibilidad de 

un aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal en los próximos 

meses, cumpliéndose el 16 de Diciembre la subida de la tasa de interés en 

25 puntos básicos por primera vez en nueve años por el Banco Central 

estadounidense. Esta política afectaría al Perú sobre todo en el rubro 

corporativo por el endeudamiento en dólares, aquellas empresas que usen 

líneas de crédito del exterior o busquen financiamiento de largo plazo tanto 

en el sistema bancario como por emisión de bonos afrontaran una mayor 

tasa de interés.  

A la vez, las menores perspectivas del crecimiento de la economía china ha 

generado una mayor caída de los precios de los commodities. Por ello, el 

Banco Central de Reserva del Perú en su último Reporte de Inflación – 

Setiembre 2015, ha revisado a la baja la proyección de crecimiento mundial 

para el 2015, de 3,2 a 3,0 por ciento. Para los años 2016 y 2017 se estima 

 
 

25 
 



 

un mayor dinamismo de la economía mundial con tasas de 3,6 y 3,7 por 

ciento respectivamente. 

 

Entre los principales indicadores económicos se detallan los siguientes:  

Producto Bruto Interno (PBI)4. El crecimiento proyectado el PBI para el 

2015 en este Reporte de Inflación Diciembre, se revisa a la baja la 

proyección del crecimiento del PBI de 3.1% a 2.9%5 y para el 2016 de 4.2% 

a 4.0%. Las revisiones al alza en 2015 son en los sectores minería metálica 

(de 11,7 a 12,8 por ciento), electricidad y agua (de 5,2 a 6,0 por ciento) y 

pecuario (de  4,9 a 5,5 por ciento), mientras que las revisiones a la baja se 

hicieron en los sectores manufactura (tanto primaria como no primaria) e 

hidrocarburos. Para el periodo 2016 – 2017 se revisa a la baja en 0,2 puntos 

porcentuales el crecimiento del PBI.  

Poco alentador ciertos indicadores adelantados y de confianza empresarial 

que hayan mejorado pero no como se pronosticaba, sin embargo se estima 

una aceleración transitoria para los próximos dos años. El recorte del 

estimado se debe al estimado del rebote que experimentan los sectores 

primarios (minería, hidrocarburos, pesca). Al mismo tiempo, sin embargo, el 

mercado laboral formal sigue débil, con implicancias moderadas para el 

consumo privado y sectores como la manufactura no primaria.  

4 Información adaptada del Reporte de Inflación Setiembre 2015 del Banco Central de Reserva del Perú 
5 Según Informe de Estudios Económicos del BBVA Research 
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Esta proyección es inferior al 6% que estimaba el MEF en su Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM) 2016-2018, así como las proyecciones 

del PBI del 2015 de otras entidades como el Fondo Monetario Internacional, 

CEPAL, APOYO Consultoría y otros, con recortes que cayeron a 3.8%, 4.2% 

y 2.7% respectivamente unos de sus primeros pronósticos del 2015 debido al 

débil desempeño de la economía en el primer trimestre, sin embargo estas 

entidades proyectaron una aceleración en los posteriores trimestres. 

De esta manera,  no es difícil crear un escenario en que la proyección del 

MEF se cumpla en cuanto a una pronta recuperación. Lo que se requeriría es 

una inversión bastante más alta de lo que estamos suponiendo. En 

particular, la inversión en obras de asociaciones público-privadas (APPs) 

tendría que reactivarse.  

La economía peruana creció 2.35% en el 2014, tasa muy inferior  a la 

registrada en el 2013 (5.8%), esto muestra una notable desaceleración 

económica según cifras mostradas por el Instituto Peruano De Economía. En 

la siguiente figura, se muestra en crecimiento del PBI del 2008 hasta la 

proyección del 2017.  
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Figura N°  1 - Crecimiento del PBI peruano (Variación porcentual real) 
Fuente: Reporte de Inflación Diciembre 2015 - BCRP 

 

  

Inversión Privada.6 A finales de 2015 se ha revisado a la baja la proyección 

del crecimiento de la inversión del sector privado de 1,0% a -5,5%, 

principalmente por el retraso que se ha producido en el horizonte de varios 

proyectos de inversión, el deterioro en los indicadores de las expectativas y 

los menores términos de intercambio. 

La inversión privada es el componente de demanda más difícil de predecir, 

ya que depende de la confianza, la cual puede variar fuertemente y en forma 

impredecible entre un año y otro.   

El factor principal detrás de la baja proyección de crecimiento es la 

expectativa de que la inversión minera caerá 10%. En los últimos años, la 

inversión minera lideró el crecimiento de la inversión privada total. Este ciclo 

6 Información adaptada del boletín del Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación Setiembre 
2015  
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de inversión minera llegó a su pico en el 2013 y la inversión fue reduciéndose 

poco a poco a partir del 2014, conforme los proyectos fueron concluyendo. 

En la siguiente figura, se muestra la variación porcentual de la inversión 

principal, principalmente en la minería. 

 

Figura N°  2 - Variación porcentual real de la Inversión Privada 
Fuente: Reporte de Inflación Setiembre 2015 - BCRP 

 
 

Consumo Privado.7 En cuanto a las proyecciones de inversión privada, se 

estima un crecimiento proyectado de 5.2%. Si bien está por debajo de años 

anteriores, no deja de ser un crecimiento robusto. Uno de los factores que 

nos preocupa respecto del consumo privado ha sido la fuerte desaceleración 

del empleo formal urbano en el segundo y tercer trimestre del 2015, y la 

desaceleración en el crédito de consumo y personal. En compensación, los 

salarios han continuado subiendo. 

 

7 Información adaptada del Reporte de Inflación Setiembre 2015 - BCRP. 
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Gasto Público.8 El crecimiento de 12.0% en la inversión pública y 5.0% en el 

consumo público estuvieron en línea con el presupuesto para el 2014. Los 

datos del presupuesto ha sido un buen indicador para el gasto público en el 

pasado. La aceleración en las asociaciones público privadas es el único 

factor previsible que podría afectar al alza nuestras proyecciones de 

inversión. 

Para asegurar la ejecución del gasto público del año fiscal 2015, el gobierno 

toma medidas extraordinarias en materia económica y financiera, como el 

Decreto de Urgencia señalado por el Poder Ejecutivo, en el que se señala las 

medidas que tienen por objetivo modular el gasto público, dado que la 

economía se encuentra en un proceso de recuperación gradual, con un 

entorno internacional adverso y volátil que presentan riesgos a la 

consolidación de esta recuperación. Por ello, anticipándose al entorno 

internacional desfavorable y considerando una subejecución de la inversión 

pública se toman medidas fiscales expansivas. 

 

Crecimiento sectorial. 9 En relación al crecimiento sectorial del PBI, durante 

el primer semestre del 2015 el PBI creció 2,4% por el mayor dinamismo de la 

actividad minera. El PBI de los sectores primarios se recuperó parcialmente 

de los choques de oferta transcendidos en el 2014, pasando de 0,2% en el 

primer semestre de 2014 a 4,1%. Sin embargo, el PBI no primario siguió 

8 Información adaptada del Reporte de Inflación Setiembre 2015 - BCRP. 
9 Información adaptada del boletín del Departamento Estudios Económicos del Banco Scotiabank, 2014. 
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desacelerándose en el sector construcción y manufactura no primaria, de 

4,3% a 2% debido al menor gasto público, caída de la inversión privada y 

disminución de las exportaciones no tradicionales.  

 En general, los sectores primarios contribuirán más al crecimiento que en el 

pasado. Los sectores no primarios crecerán en general en línea con la 

demanda interna, aunque a ritmos muy diferentes entre sí. 

El sector construcción, la proyección del 2015 se redujo de 1,9% a -6,2%, 

debido al menor avance de los avances físicos de las obras públicas, que en 

el primer semestre del año disminuyo 84% comparados con el primer 

semestre del 2014.  

Durante el primer semestre del 2015, el subsector de la minería metálica 

creció 10,1% por una mayor producción de cobre, zinc, molibdeno y oro, 

superando el registro comparado al primer semestre del 2014, el crecimiento 

del subsector se debe a la mayor producción de cobre por parte de 

Toromocho y Constancia, y de oro de Yanacocha y Antamima. Para el 2016, 

se proyecta un crecimiento de 11,2% y al 2017 se estima un crecimiento de 

13,1%  

Conforme concluye el proceso de inversión en proyectos mineros, aumentará 

la producción minera. En el 2014, las empresas mineras que entraron en 

operaciones en diciembre del 2013, agregaron 0.2 puntos porcentuales al 

crecimiento del PBI. Según la capacidad anunciada de los proyectos 
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actuales, se estima un crecimiento de los principales sectores como se 

muestra en la Tabla 1 PBI por sector económico. 

 

Tabla 2 - PBI por sector económico (Variación % real) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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Tipo de Cambio.10 Los fundamentos para el tipo de cambio en el 2015 son 

más balanceados que en años anteriores. Muchos de los cambios en 

fundamentos y movimientos de portafolio significativos en el 2013, tuvieron 

una fuerza menor en el 2014. Al 31 de Julio del presente año el Tipo de 

Cambio cerró con S/ 3.195 reflejando un nuevo máximo de más de seis 

años, esto debido a la aceleración de la economía de Estados Unidos en el 

segundo trimestre y las expectativas de un alza de tipos de interés en 

Setiembre. En general, se estima un fortalecimiento global del dólar respecto 

de todas las monedas pero especialmente de las emergentes seguidas de la 

incertidumbre sobre cuando se iniciará el ciclo alcista de la tasa de referencia 

de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Luego del alza de la tasa 

de referencia por el banco central estadounidense, se terminó el periodo de 

incertidumbre, por ello se estima una moderación ante la volatilidad que éste 

tomaría. Así, el tipo de cambio paso de s/ 3,237 por dólar a finales de Agosto 

a s/ 3,377 al cierre de Octubre del 2015, reflejando una depreciación de 

4,3%. 

10 Información adaptada del boletín del Banco Central de Reserva del Perú (2015) 
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Figura N°  3 – Tipo de cambio e intervención en el mercado cambiario 
Fuente: Reporte de Inflación Diciembre 2015 - BCRP 

 

Política monetaria y de precios.11 Si bien la inflación pasó la mayor parte 

del 2014 en torno al techo del rango meta de 3.0% cerrando en 3.22%, la 

preocupación principal del BCR en el 2014 no ha sido la inflación, sino el tipo 

de cambio y el crecimiento su óptimo del PBI. 

Ante el crecimiento del PBI debajo del potencial, el BCR implementó una 

política de inyección de liquidez, a través de la reducción de encajes en 

soles, revirtiendo una política en sentido opuesto en el 2012 e inicios del 

2013. 

La inflación acumulada en los últimos doce meses pasó de 3,22%  en 

Diciembre del 2014 a 4,17% en Noviembre del 2015, según informa el 

11 Información adaptada del boletín del Departamento Estudios Económicos del Banco Scotiabank, Enero 
2014. 
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BCRP. La inflación reflejó alza en los precios de alimentos y tarifas eléctricas. 

El componente de alimentos y energía se incrementó en 5,02%  

independiente de esta alza el rubro de educación y tarifa de agua potable 

mostraron un aumento de 3,46%, entre otros figuran los involucrados al tipo 

de cambio, compra de vehículos y alquiler de vivienda.  

En su programa monetario, el BCRP en sus últimas acciones del 201512 

elevó la tasa de referencia a 3.75% (aumento de 25 puntos básicos), con lo 

que detalla que esta tasa de referencia es compatible con una proyección de 

inflación que toma en cuenta los siguientes factores: las expectativas de 

inflación, factores temporales de oferta, recuperación gradual de la actividad 

económica, recuperación de la economía mundial así como la volatilidad en 

los mercados financieros y cambiarios externos.  

 

Figura N°  4 – Inflación y Meta de Inflación a Noviembre 2015 
Fuente: Reporte de Inflación Diciembre 2015 – BCRP 

12 Nota Informativa del BCRP (10-12-2015) 
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Sector Fiscal.13  Es posible que el Perú esté entrando a un periodo en que 

ya no se den los superávits significativos de años previos, no sólo porque los 

precios de los metales han dejado de subir, sino porque el presupuesto 

público seguirá una nueva regla fiscal. 

La caída en los precios de los metales significó que la recaudación minera 

cayera 34% en el 2013. Sin embargo, los ingresos tributarios aumentaron 

2.9%, y se mantuvo un superávit fiscal en el año, lo cual refleja hasta qué 

punto las cuentas fiscales se ha fortalecido en el país. 

El resultado económico estructural es aquel que se obtendría si el producto 

estuviera en su nivel de tendencia y el precio de las exportaciones mineras y 

de hidrocarburos estuvieran en sus valores de largo plazo. Se calcula 

aislando el efecto que tienen el ciclo económico y los mayores precios de 

exportaciones mineras y de hidrocarburos sobre los ingresos del gobierno 

general. Así, el resultado económico estructural sería deficitario en 1,9 por 

ciento del PBI en 2015, en tanto que para 2016 y 2017 se proyecta un déficit 

estructural de 2,4 y 2,5 por ciento, respectivamente, según informa el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

El cambio en el resultado estructural determina el impulso fiscal. Este 

indicador permite distinguir el efecto de la política fiscal sobre la actividad 

económica descontando los efectos del ciclo económico. El impulso fiscal 

estimado para 2015 baja de 0,5 por ciento a 0,1 por ciento del PBI, 

13 Información adaptada del boletín del Banco Central de Reserva del Perú (Diciembre 2015). 
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proyectándose un impulso de 0,7 por ciento en 2016, pasando finalmente a 

una posición neutral en 2017. 

Así, el MEF propuso adoptar una nueva regla fiscal, que establece un déficit 

fiscal (estructural) de1%, como meta máxima. Entendemos que la intención 

es mantener un déficit fiscal de entre 0% y 1% en el tiempo, de manera de 

maximizar el uso de recursos fiscales, en una forma que sea previsible y que 

no afecte a la sostenibilidad fiscal. 

 

 

Figura N°  5 – Impulso Fiscal 2008-2017 
Fuente: Reporte de Inflación Diciembre 2015 – BCRP 
 
 

Proyección para el 2016- 2017.14 El 2013 fue un año de cambios. La 

demanda interna, que venía liderando el crecimiento, desaceleró, en 

particular la inversión privada. Fue el último año de crecimiento de la 

14 Información adaptada del boletín del Banco Central de Reserva del Perú (Diciembre 2015). 
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inversión minera en el ciclo actual. En general, el país está entrando de un 

periodo de doble superávit, externo y fiscal, a una etapa de cuentas mucho 

más balanceadas. 

El 2014 un año moderado. Sin embargo, es, también, un año en que se 

acumularon fuerzas internas para potenciar un crecimiento mayor en el 2015. 

En el 2015, se proyecta para el Perú una recuperación del crecimiento del 

PBI con una tasa de 2.9%, basándose en una reversión parcial de los 

factores de oferta que afectaron en el 2014 al sector primario.  

Para el 2016 y 2017 se estima una recuperación de la actividad mundial a 

3,4% y 3,6%, se mantiene un mayor dinamismo de la demanda interna, 

considerando una mejora en las expectativas de privadas y mejor gestión del 

gasto de los gobiernos subnacionales. En cuanto a términos de intercambio, 

para el 2016 se estima un déficit en cuenta corriente de 3,6%, menor al de 

2015, donde los mayores volúmenes exportados compensarían los menores 

términos de intercambio. Para 2017 se proyecta un fuerte aumento de las 

exportaciones mineras asociado a los mayores niveles de producción de 

cobre de importantes minas como Las Bambas y Cerro Verde, lo que 

conduciría a una reducción del déficit a 2,6% del PBI. Asimismo, para 2016 y 

2017, la proyección del crecimiento de los ingresos del gobierno general se 

reduce respecto a lo esperado en el Reporte previo, pasando de una 

proyección de 20,0% del PBI en ambos años a 19,8 y 19,6% del PBI, 

respectivamente. 
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Las expectativas de inflación para 2016 se han incrementado gradualmente 

hasta ubicarse por encima del límite superior del rango meta. En este 

contexto, el Directorio del BCRP elevó en dos oportunidades la tasa de 

referencia a 3,50 por ciento en setiembre y a 3,75 por ciento en Diciembre. A 

la vez, reiteró que se encuentra atento a la proyección de la inflación y sus 

determinantes para considerar, de ser necesario, ajustes adicionales en la 

tasa de referencia que conduzcan a la inflación al rango meta. 
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Tabla 3 - Proyección de las principales variables 2016-2017 

Fuente: Reporte de Inflación- Panorama actual y proyecciones 
macroeconómicas 2015-2017 BCRP 
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La inversión del Perú en ciencia y tecnología asciende a 0,17% del Producto 

Bruto Interno (PBI) al cierre del 2013, y es una de las cifras más bajas de la 

región. 

Según Samuel Gleiser (2013), presidente de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), indica que en países como Chile y Colombia la inversión es mucho 

más grande: entre 1% y 1,5% del PBI.  Para revertir esa situación Gleiser 

consideró necesario que la inversión en ciencia y tecnología en el país suba 

a 1,5% del PBI al 2016. 

Durante el foro "Mejora de la competitividad empresarial con la ciencia, 

tecnología e innovación", organizado por la CCL, César Zevallos, presidente 

de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de este gremio, 

consideró que se necesita una mayor formación de capital humano en 

ciencia y tecnología. 

Según Noel Pallais (2013), director del Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico (Fondecyt), dijo que el objetivo del país debe ser 

prepararse para los próximos 20 a 30 años cuando se suscite una guerra de 

los mercados en el ámbito global, para lo cual consideró importante fomentar 

la competitividad en el país. 

 

 
 

41 
 



 

2.1.3 Socio – culturales 

La creciente incorporación del Perú al mercado global y a los espacios y 

bloques económicos regionales y subnacionales determina una preocupación 

cada vez mayor por adecuar la marcha de las organizaciones de negocios a 

nuevos requerimientos en materia de desarrollo. En todos los sectores de la 

administración pública y privada se viene realizando esfuerzos por generar o 

actualizar normas reguladoras de salud ocupacional, preservación del 

ambiente, desarrollo sostenible y responsabilidad social en correspondencia 

con las obligaciones que está contrayendo el Estado Peruano ante la 

comunidad internacional y los estados u organizaciones internacionales con 

los que procesa acuerdos comerciales y de integración económica. 

Correlativamente, en el entorno se está fortaleciendo la conciencia de 

responsabilidad social, desarrollo sostenible y salud integral, no sólo como 

reacción ante la mayor presión coercitiva del Estado para la observancia de 

las regulaciones en materia de desarrollo, se está desarrollando una cultura 

de responsabilidad corporativa y salud integral fuertemente asociada a los 

nuevos retos empresariales ante este mundo globalizado. 

El Perú tiene una extensión territorial de 1 285 215.6 kilómetros cuadrados, 

con una población estimada para el año 2014 de 30 814 175 millones de 

personas. La población económicamente activa (PEA)  para el año 2012 era 

de 16 142.1 millones de personas, teniendo al grueso de ellos en la costa 

con 8 852.6 millones de personas y la PEA OCUPADA a nivel nacional  es 
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de 15 541 484 millones de personas; la mayoría de ellos pertenecientes al 

rubro de “otros servicios” con un total de 4829.4 millones de personas, le 

sigue  el rubro de agricultura, pesca y minería con un total de 4038.9 millones 

de personas. En Lima metropolitana, contamos con una PEA activa de  más 

de 5 millones de personas  (2015). 

 
 
2.1.4 Tecnológico 

La inversión del Perú en ciencia y tecnología asciende a 0,17% del Producto 

Bruto Interno (PBI) al cierre del 2013, y es una de las cifras más bajas de la 

región. 

Según Samuel Gleiser (2013), presidente de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), indica que en países como Chile y Colombia la inversión es mucho 

más grande: entre 1% y 1,5% del PBI.  Para revertir esa situación Gleiser 

consideró necesario que la inversión en ciencia y tecnología en el país suba 

a 1,5% del PBI al 2016. 

Durante el foro "Mejora de la competitividad empresarial con la ciencia, 

tecnología e innovación", organizado por la CCL, César Zevallos, presidente 

de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de este gremio, 

consideró que se necesita una mayor formación de capital humano en 

ciencia y tecnología. 

Según Noel Pallais (2013), director del Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico (Fondecyt), dijo que el objetivo del país debe ser 

 
 

43 
 



 

prepararse para los próximos 20 a 30 años cuando se suscite una guerra de 

los mercados en el ámbito global, para lo cual consideró importante fomentar 

la competitividad en el país. 

Para Sika, la capacidad de innovar es un factor clave para el éxito en 

mercados que cambian con rapidez, para ello SIKA le toma el pulso al 

mercado, invirtiendo permanentemente en el desarrollo de soluciones nuevas 

y avanzadas.   

La Innovación es la clave del crecimiento y del aumento sostenible de la 

rentabilidad. Las principales estrategias de Investigación y Desarrollo (I&D) 

de Sika son incluir componentes centralizados y descentralizados que se 

complementan entre sí. La investigación organizada centralmente maneja 

programas de investigación de largo plazo, ofrece servicios analíticos y 

establece la administración de I&D para todo el grupo Sika. Estas 

responsabilidades se le han dado a Sika Technology AG; e incluir el 

componente en la estrategia de I&D la adaptación regional de productos, 

soluciones y aplicaciones. Los Centros Regionales de Tecnología y Soporte 

en América, Europa y Asia asumen estos retos. 

  
2.2  Aspectos Regulatorios 

En el aspecto regulatorio, SIKA ha considerado las leyes y disposiciones 

legales peruanas para incursionar en el mercado peruano, brindado las 

garantías y a la altura de los estándares de calidad.  
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En el marco regulatoria se menciona a las principales: 

 
• Ley General del Ambiente N° 28611- 2005 que regula todo el marco legal 

de la política ambiental del país. 

• Ley General de Aguas N° 17752 establece el derecho del agua como  

propiedad del Estado. 

• Ley General de Residuos Sólidos N° 27314- 2000 define la gestión, 

manejo y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

• Decreto Supremo Reglamento Manejo Residuos de la Construcción N° 

003-2013. 

• Decreto Supremo N° 057-2004-PCM que reglamenta la Ley de Residuos, 

a fin de asegurar la gestión de los residuos en beneficio de la salud de la 

persona y calidad ambiental. 

• Resolución Ministerial N° 027-2001 Guía de Participación Ciudadana para 

la Protección Ambiental en la Industria Manufacturera. 

• Decreto Supremo N° 056-97 PCM que regula la aplicación de los estudios 

de Impacto Ambiental- EIA, con la finalidad de elaborar la línea base y 

conocer el estado de los recursos naturales renovables  como el agua, 

suelo, fauna y flora antes de intervenir dicho ecosistema. 

• Decreto Supremo N° 050-94 ED que garantiza el cumplimiento referente al 

patrimonio cultural, a través del Instituto de Cultura- INC. 

• Decreto Supremo N° 007-83 SA regula el control de los efluentes y 

desecho a través de la Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA. 
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• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire N° 

074-2001 PCM, sobre los niveles máximos permisibles de la calidad del 

aire. 

• Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 donde se indica que cada 

Municipio (Lurín) tienen que velar y monitorear los planes y políticas 

locales en materia ambiental. 

• Decreto Supremo sobre los estándares para el ruido Ambiental. N° 085-

2003 PCM 

• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y N° 017-2012-VIVIENDA 

Reglamento Nacional de Edificación. 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad para el Transporte de 

Hidrocarburos N° 026-94-EM 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad para Instalaciones y 

Transportes de Gas Licuado de Petróleo N° 27-94-EM. 

• Ley Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, velar y monitorear los 

planes y políticas en materia ambiental seguridad. 

• Decreto Supremo que reglamenta la Seguridad y Salud en el Trabajo  N° 

005-2012-TR, determina las obligaciones y derechos del Empleador y 

Trabajador en Materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad Industrial. N° 42-F 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 005-

2012 
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• Decreto Supremo Reglamento Nacional Vehicular N° 058-2003, pesos y 

medidas de los camiones y transporte por el territorio nacional. 

• Decreto Supremo legisla sobre el Plan Nacional Operaciones de 

Emergencia N° 098-2007. 

• Decreto Supremo Inspecciones Técnicas Seguridad Defensa Civil- INDECI 

N° 043-2000. 

• Decreto Supremo reglamenta el Transporte Terrestre de Materiales 

Peligroso en el territorio Nacional N° 021-2008. 

• Ley de Control de Insumos Químicos Fiscalizados  N° 28305, regula la 

producción, transporte, venta y comercialización de productos e insumos 

que podrían ser destinados para elaborar droga. 

 
 
 
2.3 Análisis sectorial 

2.3.1 Las fuerzas competitivas de Porter 

El análisis de la industria consiste y tiene por objetivo, analizar con detalle el 

tamaño y las reglas de juego del mercado, los productos, las empresas con 

las que se deberá competir, las características de los clientes objetivo, los 

principales proveedores de insumos y las empresas que podrían estar 

interesadas en entrar en el negocio (D´Alessio, 2008). 
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Un detalle importante es la definición adecuada de la industria donde se está 

compitiendo, ya que en función de esto, habrá que enfocar los esfuerzos de 

la investigación. (Taller de Emprendimiento, CIDE PUCP, 2013). 

Con el objetivo de poder determinar si la industria en la cual está incorporada 

el negocio de Sika como la minería, los proyectos de infraestructura, 

automotriz y de construcción en el territorio Peruano es atractiva o no, se 

utiliza la herramienta de las cinco fuerzas competitivas desarrollada por 

Michael Porter (2004) en su libro Estrategia Competitiva, Técnicas para el 

Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia. 

El análisis de las cinco fuerzas permite determinar la estructura de la 

industria y su rentabilidad a largo plazo gracias a la intensidad, resultado de 

la combinación de estas cinco fuerzas como se puede observar en la Figura 

6. El objetivo es identificar una posición dentro de la industria en la que una 

unidad de negocio pueda defenderse de la mejor manera en contra de las 

cinco fuerzas y poder influir en ellas y sacar los mayores beneficios. 
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Figura N°  6 - Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 
Fuente: PORTER Michael (2004). Estrategia competitiva, técnicas para el 
análisis de los sectores   industriales y de la competencia, Compañía 
Editorial Continental, México. 

 

A continuación, se analizan los distintos poderes que intervienen: 

a) Amenaza de potenciales competidores 

La facilidad o dificultad para el ingreso a la industria de potenciales 

competidores dependerá de la existencia o no de barreras de entrada 

como son: productos diferenciados, economías de escala, accesos a 

canales de distribución, necesidades de capital, costos derivados de los 

cambios de proveedores, la curva de aprendizaje, entre otros.  

Siempre existe la posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente a 

una industria en particular, sin embargo se puede mencionar las siguientes 
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la existencia de barreras para la entrada las cuales se mencionan a 

continuación: 

- Experiencia en el mercado. 

- Trayectoria. 

- Solidez económica. 

- Políticas de calidad. 

- Políticas de seguridad. 

Sin embargo, habiendo barreras de entrada, algunas veces se permite el 

ingreso de nuevas empresas a la industria gracias a que cuentan con 

productos de calidad y precios competitivos. Por otro lado, el incentivo a la 

inversión extranjera por parte del estado fomenta que ingresen al mercado 

firmas extranjeras.  

En el sector de minería y concreto, SIKA es la empresa líder en el rubro, 

sin embargo tiene como principales competidores a empresas que 

también cuentan con reconocimiento nacional y extranjero. Ante ello, la 

empresa busca contar con las mejores estrategias de producción, 

tecnología e innovación y calidad.  

En el siguiente cuadro presentamos a manera referencial las principales 

fortalezas de SIKA y su competencia en el mercado de minería y concreto. 
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Tabla 4 - Principales competidores  y sus fortalezas 

Compañía MS % Principales fortalezas 

 

36% 

•Reconocimiento de marca. 
Líder en el mercado.  
•Portafolio de productos. 
•Innovación y Tecnología. 
•Especificación en obra. 

  25% 

•Diversidad de Productos y 
soluciones. 
•Reconocimiento de Marca. 
•Alta penetración en obras 
de infraestructura. 
-Aplicación de productos. 

  

16% 

•Oficinas a nivel nacional. 

•Productos Económicos. 

•Venta directa. 

  

13% 
•Reconocimiento de marca. 

•Estrategia de precios. 

  2% 
•Buena penetración en 
productos especificados y 
aplicados. 

OTHERS 8% •Estrategia de precios 
bajos. 

 

b) Intensidad de los competidores de la industria      

La intensidad de la rivalidad entre competidores dentro de un mercado 

está determinada por la presencia de numerosos entes productos del 

mismo rubro y de la fuerza que cada uno de ellos posee.  
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La industria puede crecer de forma lenta y rápida, y este fenómeno 

dependerá de muchas variables como son: los altos costos fijos o de 

almacenamiento, la ausencia de diferenciación, el aumento de la 

capacidad, la existencia de competidores diversos, la existencia de 

importantes intereses estratégicos y barreras sólidas contra la salida. 

Todos los factores que pueden determinar la rivalidad están sujetos de 

cambio y estos son motivados por las barreras de entrada y salida. Los 

factores que sirven de barreras son: 

- Economías de escala. Dado que en el sector de la construcción 

existen competidores acreditados para ofrecer el servicio a nivel nacional 

así como internacional, se considera que existe una barrera en este 

sentido.   

- Diferenciación del servicio. En temas de construcción e industrial 

(suministrador líder de productos químicos en diferentes industrias como 

en componentes de edificación, minería, línea automotriz, concreteras, 

transporte y vehículos comercial y la industria en general), hay diversos 

tipos de servicios y productos que se ofrecen  en el mercado por lo que 

existen barreras relacionadas a lealtad a las firmas. Con el impulso del 

gobierno se prevé aparecerán empresas y este crecimiento permitirá el 

desarrollo de una identificación de marca. 

- Requisitos de capital. Desarrollar y ampliar una empresa como el 

planteado requiere de un nivel de conocimiento especializado en cada una 
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de las áreas competentes. Como se refirió, los competidores son variados 

y pueden ser desde una empresa mediana a una empresa grande 

especificándose en cada uno de los productos. El costo asociado a la 

implementación y al despliegue del servicio es bastante alto.  

- Acceso a los canales de distribución. No existe barrera para acceder 

a los canales de distribución del servicio y productos. El canal principal es 

vía una adecuada red comercial que permite atender las consultas y 

exigencias de los servicios y productos requeridos.  

Las grandes Empresas Prestadoras de Servicios Industriales y de 

construcción que disponen de grandes capitales para inversiones 

últimamente están incursionando en diferentes nichos de mercado, 

ingresando a su catálogo nuevos productos y servicios por lo que cada día 

se vuelven más competitivos.  

La rivalidad entre empresas competidoras suele ser la más poderosa de 

las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias de una empresa 

únicamente pueden tener éxito en la medida en que le proporcionen una 

ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas rivales.  

Identificación de los competidores: Dentro de la industria de la 

construcción e industrial en general existen gran cantidad de empresas, 

sin embargo, de las dedicadas a productos para el sector construcción, 

mineras, concreteras y aquellas que ofrecen una gama de productos 
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semejante a la brindada por la empresa SIKA se puede nombrar los 

siguientes: 

- Basf – The Chemical Company 

- Euco  

- Chema  

- Fibrwrap 

- Chemical  

c) Poder de negociación de los compradores o clientes 

Los compradores, consumidores son principalmente  distribuidores, 

empresas concreteras, constructoras, mineras, automotrices y canales de 

retail como Sodimac, Maestro, Promart y otros,  que desean adquirir el 

producto o servicio en el sector construcción, así como la industria en 

general (dado que se ofrecen productos químicos en diferentes industrias 

como en componentes de edificación, línea automotriz, concreteras, 

transporte y vehículos comerciales y la industria en general). Se buscará 

realizar una diferenciación bien marcada aquí sobre el poder de decisión 

de adquirir el servicio o producto entre los diferentes tipos de 

consumidores.  

Los clientes más exigentes buscan una atención especializada, y al no 

encontrar a las distintas empresas organizadas, al tener recursos 

económicos limitados y al difícil acceso existe la opción de buscar a 

empresas grandes y reconocidas en el rubro, por lo que tienen un fuerte 
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poder de negociación que los obliga a tomar servicios basados solamente 

en el precio.  

El poder de negociación de los clientes está conformado por los siguientes 

tipos de compradores: Empresas constructoras, empresas mineras, 

concreteras y empresas del sector automotriz e industrial. En la siguiente 

tabla, se presenta las variaciones de las ventas de los últimos 3 años de la 

empresa SIKA en un Target Market y sus principales clientes. 

Tabla 5 - Principales  clientes de SIKA 
 

CLIENTES 2013 Δ 14 
vs 13 2014 Δ 15 vs 

14 2015 

SODIMAC PERU S.A 1,005 41% 1,414 20% 1,700 

FIBRAS Y OXIDOS S.A. 1,376 -17% 1,146 13% 1,300 

CONSORCIO TREN ELECTRICO 375 186% 1,072 -53% 500 

CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL 
DEL PERU 108 753% 921 9% 1,000 

MVS REPRESENTACIONES S.R.L. 874 0% 878 8% 950 

G W YICHANG & CIA SA 726 3% 751 12% 840 

SSK-MONTAJES E INSTALACIONES 
SAC 361 61% 582 15% 670 

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 26 1721% 468 13% 530 

G Y M S.A. 289 60% 464 29% 600 

SKANSKA DEL PERU S.A. 0 0% 426 10% 470 

DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 198 91% 378 16% 440 

GULDA & CIA S.A.C. 391 -21% 308 10% 340 

COSAPI S. A. 166 84% 305 15% 350 

SOC ANONIMA DE COMERCIO Y 
SERVIC DE ING 201 51% 302 6% 320 

RESTO 10,641 -27% 7,812 26% 9,870 

TOTAL 16,864 5% 17,620 15%     20,330 
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Empresas constructoras dirigidas al sector comercial: 

En el caso de las empresas constructoras como HV Contratistas, Grupo 

Graña y Montero, JE Construcciones Generales S.A. o Cosapi S.A., entre 

otras, dentro de sus obras y planificación utilizan los diferentes productos 

ofrecidos por la empresa SIKA. 

Importancia para los clientes de los productos o servicios brindados: 

Podemos decir que los diferentes productos químicos es altamente 

importante para la elaboración de sus proyectos. 

Dificultad de los clientes para el cambio de proveedor: Existen 

muchos competidores por lo que podemos decir que el cambio de 

proveedor es factible. 

Sensibilidad de los clientes a los diferentes factores de compra: La 

sensibilidad de los clientes puede ser revisada en la siguiente Tabla 5. 

 

Tabla 6 - Sensibilidad de los clientes 

Plazo de 
entrega Altamente sensible 

Calidad Altamente sensible 

Precio Altamente sensible 
Servicio 
postventa 

Medianamente 
sensible 

Experiencia Altamente sensible 

Seguridad Altamente sensible 

Elaboración: Propia 
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Análisis del proceso de compra: El siguiente cuadro muestra el proceso 

de adquisición de los diferentes artículos:   

 

 

 

Figura N°  7 – Proceso de Venta 

 

Existe una sustancial importancia al momento de la evaluación, ya que, si 

bien es cierto que el precio es el factor principal que toman en cuenta las 

empresas constructoras, también lo es el tiempo de entrega y la calidad. 

Finalmente después de haber hecho el análisis podemos decir que el 

poder de negociación con las empresas constructoras dirigidas al sector 

Necesidad Proforma Evaluación Compra 
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comercial es de mediano a bajo dependiendo principalmente de la 

evaluación que haga la empresa y los competidores respectivamente. 

 

En el rubro de las empresas del sector industrial: 

En el caso de las empresas del rubro industrial se tienen diferentes 

empresas que se desarrollan en la línea automotriz, concreteras, 

transporte entre otros.  

 

Importancia para los clientes de los productos o servicios brindados: 

Los servicios de instalación y productos químicos es altamente importante 

para la elaboración de proyectos industriales. 

 

Dificultad de los clientes para el cambio de proveedor: Existen 

muchos competidores, sin embargo, en el sector industrial prefieren 

contratar empresas con experiencia y respaldo económico que a la vez 

puedan trabajar con altos estándares de seguridad, por lo que podemos 

decir que el cambio de proveedor es difícil. 

 

Sensibilidad de los clientes a los diferentes factores de compra: La 

sensibilidad de los clientes puede ser revisada en el siguiente Tabla 6. 
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Tabla 7 - Sensibilidad de los clientes a los factores de compra 

Plazo de 
entrega Altamente sensible 

Calidad Medianamente 
sensible 

Precio Medianamente 
sensible 

Servicio 
postventa Poco sensible 

Experiencia Altamente sensible 

Seguridad Altamente sensible 
Elaboración: Propia 

 

Análisis del proceso de compra: El siguiente cuadro muestra el proceso de 

contratación 

 

 

 

Para el caso de las empresas del sector industrial prestan una singular 

importancia al momento de evaluar el factor seguridad.  

Finalmente después de haber hecho este análisis podemos decir que el 

poder de negociación con las empresas del sector industrial es mediano 

ya que pocas pasan el filtro de respaldo económico y seguridad. 

A nivel nacional, los clientes se encuentran ubicados como se presentan 

en la siguiente Figura Nº 8. 

Necesidad Licitació
 

Evaluación Compra 
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Figura N°  8 – Ubicación de los principales clientes de Sika a nivel nacional 
 

d) Poder de negociación de los proveedores      

Por el lado de los proveedores, su poder se afianza si sus ventas o 

número de atenciones se enfocan en clientes más dispersos, si el 

producto o servicio no está afecto a la presencia de sustitutos, si al 

mercado que le proveen no representa a clientes importantes, si sus 

productos están bien diferenciados y si tienen grandes posibilidades de 
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integrarse de manera vertical. Para el modelo de negocio planteado 

tendríamos 3 tipos de proveedores: servicios, tecnología y materia prima. 

La escases de recursos humanos altamente especializado puede ser un 

problema al momento de la puesta en marcha en forma óptima y para un 

posible crecimiento en cada mercado. Por otro lado, la gran variedad de 

nuevos productos y equipos necesarios ha aumentado la oferta y con ello 

la disminución de precios y facilidades de compra. 

SIKA, tiene alto poder de negociación con los principales proveedores 

nacionales como internacionales, considerados como sus socios 

estratégicos y una de sus principales fortalezas. A nivel corporativo cuenta 

con proveedores a nivel mundial, todos ellos se encuentran homologados.  

En la siguiente tabla, se muestra una lista de los principales proveedores 

de materia prima y sus principales características. 

Tabla 8 – Principales proveedores de SIKA 
 

Nombre 
Mat 

Prima 
Estado Proveedor País Proc. Frecuencia 

Pedido 
Cant. 
Pedido 

(Kg) 

Consumo 
Mes 
(Kg) 

Lig NA Sólido DOMSJO Suecia Mes 480,000 400,000 

SK5 Sólido SIKA Alemania Bimensual 45,000 15,000 

Sol 35 Líquido QUIMP Perú Semanal 22,500 88,000 

Al 50 Líquido ARISIA Perú Diaria 120,000 2,400,000 

DIS Imp Sólido 
CHEMI 
CORP Corea Semanal 175,000 675,000 
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e) Amenaza de los sustitutos. 

Un producto y/o servicio sustituto tiene características y funciones que le 

permiten suplantar a un producto y/o servicio y reducir los rendimientos 

potenciales de una industria. En el mercado existen servicios que podrían 

usarse en reemplazo, como la utilización de proveedores para adquirir 

cualquier producto que brinde la misma satisfacción. 

Entre las principales amenazas de productos sustitutos figuran:  

- Una amenaza de los productos sustitutos es el incremento de la 

autoconstrucción informal, los cuales tienen un bajo uso de productos 

que comercializa Sika. 

- Ingreso de aditivos en polvo (diluir) contra los aditivos líquidos (mayor 

flete). 

2.3.2 La matriz FODA 

Con la información de los diferentes Factores Externos y Factores Internos 

analizados anteriormente, se confeccionó la Matriz FODA para la empresa 

como se muestra en la siguiente Tabla, en la que se han planteado 

estrategias según las combinaciones entre fortalezas y oportunidades (FO), 

debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), y debilidades 

y amenazas (DA). El objetivo es aprovechar las oportunidades haciendo uso 

de las fortalezas para neutralizas las amenazas y minimizar las debilidades. 
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El emparejamiento de los diferentes factores, tanto internos como externos, y 

la confección de la Matriz FODA dieron lugar a las estrategias específicas 

como primer paso en la generación de propuestas de largo plazo para la 

empresa, agrupadas en cuatro clasificaciones: 

a) Estrategias Fortalezas y Oportunidades   

b) Estrategias Reducir las Debilidades con Oportunidades 

c) Estrategias Uso de Fortalezas VS Amenazas 

d) Estrategias Reducir Debilidades y evitar Amenazas 

A continuación, se presenta la matriz FODA 
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Tabla 9 - Matriz FODA 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES
° Posicionamiento de Marca ° Portafolio limitado de productos
° Actualización de la FFVV en nuevas tecnologías ° Percepción de precios altos
° Calidad y Garantía de nuestros productos ° Contenido limitado de las Hojas Técnicas
° Presencia en el Canal de Distribución ° Innovación limitada
° Soporte Técnico y seguimiento en Obra
° Cobertura a Nivel Nacional

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA: Fortalezas + Oportunidades ESTRATEGIA: Reducir las debilidades con oportunidades.

° Inversión en Proyectos
1. "Specification Selling" en los principales 5 
Proyectistas. 1. Ampliar portafolio con productos Técnicos y de volúmen.

° Profesionalismo en el sector construcción
2. Capacitar a las principales entidades vinculadas a la 
construcción. (Capeco, Sencico, CIP, etc.)

2. Complementar las HTs mediante la certificación de nuestros 
productos.

° Crecimiento en el sector inmobiliario
° Crecimiento del Canal Retail

AMENAZAS ESTRATEGIA: Uso de Fortalezas vs Amenazas ESTRATEGIA: Reducir las debilidades y evitar las Amenazas

° Ingreso de Nuevos Competidores
1. "Specification Selling" en las principales entidades 
del Estado y Proyectos Locales. 

1. Innovar con productos rentables y competitivos para el Canal y la 
venta Técnca

° Competencia agresiva con bajos precios
2. Fidelizar a nuestros principales clientes (K.A.), 
mediante actividades de MKT. 2. Fortalecer el procedimiento de innovación

° Desaceleración del sector construcción 3. Revisión de política de precios para mejor competitividad.
° Descentralización de la competencia
° Especificaciones técnicas con otras marcas
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2.3.3 La cadena de valor  

La cadena de valor es una teoría que considera a la organización como un 

conjunto de actividades relacionadas (Michael Porter, 1998). Es un modelo 

que se utiliza para conocer las fuentes de ventajas competitivas a través de 

la manera cómo esas actividades relacionadas crean el valor y qué 

determina su costo. Por tanto es una concepción en la que se basa la gestión 

por procesos. 

La cadena de valor despliega el valor total que consta de las actividades de 

valor y el margen. En la Figura 9 se muestra el esquema de interacción de la 

cadena de valor. 

 

Figura N°  9 - Cadena de valor genérica 
Fuente: Porter, Michael, E. (1987) “Ventaja Competitiva: Creación y 
sostenibilidad de un rendimiento superior” 
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El análisis de la cadena valor nos permite realizar un diagnóstico interno de 

la organización en relación a las actividades que se realizarán. También 

permite la identificación de los factores críticos de éxito de la empresa. En la 

empresa se tiene dos tipos de actividades. 

a) Actividades Primarias  

Se procederá a describir las actividades esenciales para la materialización 

del servicio y productos que se ofrece. 

- Logística de Interna  

La Logística interna en Sika está determinado en el manejo adecuado y 

optimizado del ingreso de los productos al almacén, se busca incorporar un 

tratamiento de buen manejo de costos de almacenamiento, mediante 

políticas establecidas de manejo de stocks mínimos. 

- Operaciones  

La empresa está orientada a la atención de la demanda de servicios y 

productos para la construcción y productos químicos para todas las 

industrias en general. Las actividades incluyen consultoría, diseño y 

orientación en proyectos, así como la venta de diversos productos químicos 

requeridos en las actividades de las diferentes industrias como en 

componentes de edificación, línea automotriz, concreteras, transporte, 

vehículos comerciales y la industria en general. 
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Sika enfoca sus actividades en el permanente desarrollo de productos de 

innovación mediante el área de I&D atendiendo las necesidades en los 

nuevos proyectos de los clientes, la permanente actualización del SGI 

permite manejar los recursos en el marco de los sistemas de Calidad y 

otorgando un proceso de Seguridad, mediante una adecuada planificación 

del sistema de órdenes de producción se logra la optimización de la 

producción.  

- Logística externa: 

La Logística externa se caracteriza principalmente por el propio servicio y 

los bienes finales que entregará la empresa SIKA así como sus 

distribuidores. Esto es el procesamiento y entrega de los productos, se 

maneja una preparación de los productos mediante el picking paletizados, 

se trabaja la distribución mediante el uso del Cross docking y un sistema de 

Full Truck que permite consolidar la carga y ahorro de costos en la 

distribución. 

- Marketing y Ventas  

Se realiza la publicación de múltiples artículos técnicos, boletines, 

brochures especializados, reportajes de los diferentes proyectos, alianzas, 

productos y los diferentes usos que se emplean en diferentes industrias, 

publicados en su portal web y en las distintas redes sociales.  

En Sika se brinda especial importancia al desarrollo de las brigadas 

industriales donde se realizan talleres sobre el uso y aplicación de los 
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productos, Sika Team que es una visita itinerante en diferentes ciudades 

enfocados al desarrollo de los mercados ferreteros. 

- Servicio y Post venta  

La empresa SIKA, brindará el servicio de post venta como garantía a sus 

servicios y productos.   

Sika está enfocado en atender los requerimientos de los clientes en cuanto 

a la necesidad de servicios y esto es una fortaleza que se refleja en el 

acompañamiento del proceso de aplicación y uso de nuestros productos en 

los grandes proyectos de infraestructura, minería y otros, el seguimiento al 

desarrollo de nuevos productos según lo que el proyecto del cliente lo 

requiera y la atención de los reclamos forma parte del servicio integral de 

Sika.  

 

b) Actividades de Apoyo  

- Infraestructura Empresarial 

La empresa SIKA cuenta con una gran red de distribución acreditada a nivel 

nacional. El lugar físico del almacén en Perú se encuentra en Centro 

Industrial "Las Praderas de Lurín" S/N, Mz B Lts 5 y 6 - Lurín, Lima. 

Administración y Finanzas: Las actividades que desarrolla esta área es 

fundamental en el contexto de proveer de todo el soporte administrativo 

mediante sus registros contables, asesoramiento sobre las situaciones 

tributarias a considerar en los diversos procesos de la empresa, 
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presentando en su oportunidad toda la información de los resultados del 

negocio con los cuales se monitorean y toman decisiones en el nivel de la 

alta Gerencia, mediante el soporte Financiero se provee de fuentes de 

ingreso de liquidez a la empresa mediante las cobranzas de os clientes y 

también la gestión de la Tesorería que permitirá mantener el equilibrio del 

flujo financiero y un adecuado manejo de los recursos. 

Gestión de Recursos Humanos: El soporte del área de recursos 

Humanos está reflejado en el manejo eficiente del clima laboral mediante 

actividades de integración, está enfocado en los planes de incentivo y 

desarrollo educativo del personal con potenciales en su desempeño 

profesional (Diplomados, Maestrías, Idiomas, seminarios), tiene la misión de 

proveer el mejor personal para que se desempeñe en las diversas 

posiciones en la empresa, la realización de la evaluación por competencias 

aporta un valor importante en el reconocimiento del colaborador. 

Desarrollo Tecnológico: El uso de las herramientas Tecnológicas en Sika 

es de suma importancia por cuanto se materializa en el desarrollo de 

nuevos productos según lo que las tendencias y necesidades de los clientes 

lo requieran, la implementación del uso del sistema de CRM es un soporte 

que el área Comercial utiliza en su planificación y aporta en el conocimiento 

a profundidad de los clientes actuales y potenciales, mediante la 

automatización de los procesos, se ha logrado mantener una comunicación 

más directa con los clientes y proveedores ya que al mantenerse la 
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información interna actualizada y en línea, por ejemplo se pueden realizar 

envíos masivos de los estados de cuenta corriente, pagos automatizados, 

estados del despacho de los productos y otros. 

Abastecimiento 

Se realizan las compras de materiales de materias primas, materiales, 

implementos entre otros que permitan el desarrollo productivo de los 

productos finales.  

Considerando el crecimiento del sector, se establecen acciones y 

estrategias para lograr los objetivos, para ello se determinan la 

estandarización de proveedores y su respectiva homologación, cada año se 

revisan y evalúan a los proveedores según lo cual se establecen firmas de 

contratos de abastecimientos logrando manejar mejoras en los precios, 

plazos de pago y calidad dentro de una economía de escala. 

En la siguiente figura, se detalla acciones según áreas estratégicas. 
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Figura N°  10 – Factores internos de la Cadena de Valor  
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CAPÍTULO 3 - PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

3.1 Plan de Ventas 

3.1.1 Análisis de la demanda potencial 

La demanda15, es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está 

dispuesto a adquirir para satisfacer la exteriorización de sus necesidades y 

deseos específicos. Además está condicionada por los recursos disponibles 

del consumidor o usuario, precio del producto, gustos y preferencias de los 

clientes, estímulos de marketing recibidos, área geográfica y disponibilidad 

de productos por parte de la competencia,  entre otros factores.  

3.1.2 Análisis cuantitativo y cualitativo 

 
Para cuantificar la demanda se utilizó fuentes primaria y secundaria para 

recopilar los datos de análisis. 

a) Fuente Primaria-. Constituida por las entrevistas a profundidad al 

personal interno y externo de SIKA.  

b) Fuente Secundaria-. Información general disponible de uso público, para 

determinar las preferencias del consumidor, en cuanto a atributos del 

servicio, capacidad económica de las empresas que desean adquirir el 

servicio y precio a pagar. 

15 Guía de estudio de mercado para la evaluación de proyectos (2002) 
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3.1.3 Estimación de la Demanda   

El mercado de la construcción, minería, y de productos industriales es 

amplio, dependiendo de lo requerido se puede escoger dentro de una gama 

de productos que utilizan dentro de la industria de la línea automotriz, 

construcción, transporte y vehículos comerciales y la industria en general. 

Esta demanda en general se considera inelástica ya que 

independientemente del precio existirá público que recurra en la búsqueda 

de los productos y servicios.  

Para esta estimación se recurre a información de datos de fuentes primarias 

y secundarias. Uno de los datos principales a considerar es el número de 

empresas que operan en los principales sectores como en la construcción, 

transporte, minería entre otros. Se identifica la demanda que compone el 

mercado objetivo; es decir, las empresas de los sectores económicos que en 

promedio se desea evaluar, consideramos el mercado compuesto aquellas 

empresas sean microempresas, pequeñas, y medianas y grandes empresas 

a nivel nacional. 

Con la finalidad de cuantificar la demanda, primero se establece el número 

total de empresas a nivel nacional, y específicamente a los sectores que 

pertenecen al mercado objetivo; para tal efecto, a continuación se presentan 

las siguientes Tablas, con la cantidad total de empresas a nivel nacional 

según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

Directorio Central de Empresas y Establecimientos del 2012, 2013 y 2014. 
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Tabla 10 - Número Total de Empresas y Establecimientos a nivel nacional 

2012, 2013 y 2014 

DEPARTAMENTO 2012 2013 2014 VAR 
2014/2013 

NACIONAL  1,634,504 1,778,377 1,934,914 8.80 
Total 1,634,504 1,778,377 1,934,914 8.80 

Fuente: INEI 

 
Tabla 11 - Número Total de Empresas y Establecimientos a nivel nacional 

2012, 2013 y 2014, según actividad económica 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 2012 2013 2014 VAR 

2013/2012 
VAR 

2014/2013 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y pesca 

33,858 35,723 37,691 5.51 5.51 

Explotación de 
minas y canteras 9,973 9,897 9,822 -0.76 -0.76 
Industrias 
manufactureras 147,998 157,001 166,552 6.08 6.08 
Electricidad, gas y 
agua 3,958 4,237 4,536 7.05 7.05 
Construcción 45,745 48,745 51,942 6.56 6.56 
Comercio y 
reparación de 
vehículos 
automotores y 
motocicletas 

757,659 824,742 896,947 8.85 8.75 

Transporte y 
almacenamiento 77,408 86,283 96,176 11.47 11.47 
Actividades de 
alojamiento y de 
servicio de comidas 

128,366 142,579 158,366 11.07 11.07 

Información y 
comunicaciones 52,266 52,839 53,418 1.10 1.10 
Servicios 
profesionales, 
técnicos y de apoyo 
empresarial 

163,815 179,006 195,606 9.27 9.27 

Otros servicios 213,458 237,325 263,861 11.18 11.18 
Total Nacional  1,634,504 1,778,377 1,934,914 8.80 8.80 
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Figura N°  11 - Total de Empresas y Establecimientos a nivel nacional 2012, 
2013 y 2014, según actividad económica 

 

Para determinar la demanda potencial analizaremos las empresas por 

segmento empresarial en Lima y Callao, mediante el uso de fuentes 

secundarias como la información registrada por el INEI – Directorio de 

Empresas y Establecimientos. 

3.1.4 Patrones de consumo  

a) Incremento empresarial: 

Analizamos el crecimiento empresarial,  las nuevas empresas entrantes 

dentro de los segmentos registrados como microempresas, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, y otras sin segmentos como las de 

Administración Pública, en los años 2012, 2013 y 2014 a nivel nacional. 
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Tabla 12 - Número Total de Empresas y Establecimientos a nivel nacional 
2012, 2013 y 2014, por segmento empresarial. 

 

SEGMENTO EMPRESARIAL  2012 2013 2014 

Microempresas 1,557,700 1,689,377 1,832,244 
Pequeñas empresas 61,322 71,453 83,567 
Medianas y grandes empresas 9,582 11,204 13,172 
Sin segmento (Administración 
Pública) 5,900 6,343 5,931 
Total 1,634,504 1,778,377 1,934,913 

Fuente: INEI 

 

Según el segmento empresarial, nuestros clientes potenciales pueden ser 

todo tipo de empresas que requieren los productos y servicios, dado la 

diversidad de productos, éstas pueden demandar desde un producto 

simple como un sellante o silicona para vidrio, o como adhesivos y 

sellantes dentro de los megaproyectos. Para el estudio, se considera las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, dado que las microempresas 

se encuentran dentro del grupo de empresas del sector retail y 

distribuidores de red nacional. En promedio, las empresas en los rubros 

seleccionados muestran un crecimiento de 8.4%. 

 

b) Actividad económica: 

Según la actividad económica, los clientes potenciales son aquellos que 

se desempeñan en la actividad minera, industrias manufactureras y el 

sector construcción. Específicamente, son éstos sectores a los que 

apuntan los diferentes productos de SIKA, los cuales tienen una 
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participación del 12% del total de las empresas a nivel nacional. En 

promedio, las empresas en los rubros seleccionados muestran un 

crecimiento de 5.8%. 

 

Tabla 13 - Número Total de Empresas y Establecimientos a nivel nacional 
2012, 2013 y 2014, por actividad económica meta   
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2012 2013 2014 VAR 

2013/2012 
VAR 

2014/2013 
Explotación de minas y canteras 9.973 9.897 9.822 -0,76 -0,76 
Industrias manufactureras 147.998 157.001 166.552 6,08 6,08 
Construcción 45.745 48.745 51.942 6,56 6,56 
Total Nacional  203.716 215.643 228.315 5,85 5,88 

Fuente: INEI 

 

De acuerdo al estudio del mercado potencial, para hallar la demanda 

potencial del estudio se considera la segmentación empresarial y la 

actividad económica, cuales tienen una participación del 5% y 12% 

respectivamente. 

 
Tabla 14 - Número Total de Empresas y Establecimientos a nivel nacional 
2012, 2013 y 2014 del mercado potencial  

Año 
Nº de 

empresas 
a nivel 

nacional 

Segmentación 
empresarial 

(5%)  

Actividad 
Económica 

(12%) 

2012 1.634.504 81.725 9.807 
2013 1.778.377 88.919 10.670 
2014 1.934.914 96.746 11.609 
Fuente: INEI 
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Considerando esta segmentación, en los últimos tres años han mostrado 

una tasa de crecimiento de 8.80%, como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 15 - Tasa de crecimiento histórica 
Tasa de Crecimiento Histórica  

(Unidades) 

Año Empresas y 
Establecimientos  

% 
Variación 

2012 9,807 0.00% 
2013 10,670 8.80% 
2014 11,609 8.80% 

     Elaboración: Propia 

 

Por lo tanto, se estima la Demanda proyectada al 2020, considerando la 

tasa de crecimiento de las empresas y el promedio de las TM de los 

productos que demanda cada empresa al año. 

Tabla 16 - Demanda proyectada al 2020 

Año Empresas y 
Establecimientos 

Consumo 
promedio 

TM 
2015 12,631.0 171,876.3 
2016 13,743.0 187,007.9 
2017 14,952.0 203,459.3 
2018 16,268.0 221,366.8 
2019 17,699.0 240,839.1 
2020 19,257.0 262,039.6 

Elaboración: Propia 
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Figura N°  12 – Demanda proyectada al 2020 
 

3.1.5 Análisis de competidores 

Actualmente en el mercado, existen diversas empresas que brindan los 

productos similares requeridos en diversas industrias entre pegamentos, 

selladores, pinturas, siliconas, espumas, adhesivos, entre otros. 

Entre las empresas más representativas del rubro tenemos: 

o BASF Perú 

o CHEMA 

o EUCO 

o FIBRWRAP 

La oferta potencial es abastecida mayormente por empresas dedicadas al 

segmento industrial, ofreciendo productos similares según el modelo o 

requerimiento, tiempo de entrega, y material.  
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Los principales competidores ofrecen diferentes productos de acuerdo al 

modelo y marcas, entre sus principales característica brindan: 

- Entrega oportuna 

- Calidad  

- Asistencia técnica 

- Garantía 

- Precio competitivos 

3.1.6 Grandes tendencias  

SIKA como grupo enfrenta los diferentes retos de este mundo globalizado, el 

desarrollo sostenible está íntimamente ligado a las tendencias que darán 

forma al futuro, estas megas tendencias son las conductoras decisivas del 

crecimiento económico, agrupadas de la siguiente manera: 

 

a) Energía y materias primas 

La demanda global por recursos tales como el petróleo crudo, carbón, gas 

natural, agua, mineral de hierro y cobre está creciendo, debido al 

crecimiento de la población y a un mayor poder adquisitivo. Estos recursos 

son sin embargo limitados, o su extracción se está volviendo cada vez 

más cara. El uso eficiente y efectivo de estos recursos es uno de los 

mayores retos del crecimiento futuro. 

Los niveles de producción no pueden atender la demanda. Siguen 

habiendo enormes reservas de la mayoría de los recursos para ser 
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explotadas, pero cada vez son más costosas de explotar. El ahorro de 

combustibles fósiles y materias primas es más que la preservación de 

recursos y del clima, se ha convertido en una necesidad social. 

Por otro lado, los crecientes precios de la energía y de las materias primas 

han disparado la inversión en la eficiencia del uso de los recursos y en 

tecnologías de energía renovable tales como energía eólica y solar. 

Hechos: Consumo mundial de petróleo por día, en barriles: 

1945: 6 000 000 

1985: 61 000 000 

2007: 85 000 000 

El consumo de petróleo en barriles diarios, esperado para el año 2020: 

1´000,000 

Soluciones de Sika    

- Aditivos de concreto para concreto de alta calidad que incorpora 

agregados reciclados 

- Aditivos de concreto para material reciclado o excavado en la locación 

- Ayudas de molienda para producción de cemento eficiente en el uso de 

energía 

- Sellado especial para vidrio de aislamiento llenado con gas argón 

- Nuevas tecnologías de unión para ventanas más livianas que consumen 

menos energía. 
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b) Cambio climático 

El clima de la tierra está cambiando más rápidamente que nunca. Las 

consecuencias son múltiples y afectan a toda la humanidad. Por lo tanto, 

la protección del clima es una de las tareas más críticas para el futuro. 

Para el año 2050 el mundo debe reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero en un 80%. El actuar ya de forma decisiva es crucial, ya que 

la conversión completa de nuestro sistema energético basado en 

combustibles fósiles debe ser financiada y llevada a cabo dentro de menos 

de dos generaciones. 

Soluciones de Sika 

- Adhesivos estructurales para la fabricación de vehículos automotores 

que reducen el peso 

- Elementos de refuerzo de polímeros para automóviles más livianos 

- Adhesivos para la industria de la energía solar 

- Techos solar 

- Membranas de techos altamente reflectivas para mayor eficiencia de las 

instalaciones de energía solar 

- Adhesivos para el desarrollo de turbinas eólicas más durables 

- Protección de las turbinas eólicas contra las adversidades de los 

elementos 

- Aditivos de concreto para cimientos seguros. 
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c) Agua 

El agua fresca es el petróleo del siglo XXI. Con una población global 

creciente, urbanización y cambio climático, el agua se está convirtiendo en 

un recurso escaso. Un manejo cuidadoso en cuanto a su consumo, 

purificación, almacenamiento y disposición es crítico. Ya hoy en día mil 

millones de seres humanos no tienen suficiente agua potable disponible. 

Solución de Sika 

- Aditivos de concreto y mortero para concretos a prueba de agua 

- Sistema de sellado de uniones para estructuras herméticas 

- Recubrimientos interiores para reservorios de agua potable 

- Sistemas de membrana para impermeabilización flexible 

- Mortero especializado para renovación de concreto 

- Recubrimientos para protección de superficies 

- Resinas especializadas para el sellado de grietas 

- Aditivos de concreto para reducir el consumo de agua en la producción 

de concreto. 

 

d) Infraestructura 

Alrededor del mundo, son pocos los proyectos en los que se gasta más 

dinero que para la construcción y mantenimiento de infraestructura. El 

rápido crecimiento económico de los países en vía de desarrollo demanda 

enormes gastos en energía, transporte, agua y cuidado de la salud. Al 
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mismo tiempo, la infraestructura existente en los países desarrollados 

también debe ser modernizada. 

En el 2008 por primera vez en la historia, más de la mitad de la población 

mundial vivía en ciudades, puestas juntas cubren apenas el 2% de la 

superficie del planeta. Aunque las ciudades sólo cubren el 2% de la 

superficie de nuestro planeta, consumen el 75% de nuestra energía 

disponible y emiten alrededor del 80% de todos los gases de efecto 

invernadero. 

Solución de Sika 

- Químicos de construcción, máquinas de concreto lanzado y membranas 

de impermeabilización para túneles 

- Materiales compuestos para infraestructura durable 

- Membranas para techos verdes y mejor clima en las ciudades 

- Membranas de techos reflectivas para techos frescos. 

 

e) Estabilidad Social  

La escasez de recursos, el desempleo y la riqueza desproporcionada a 

conlleva tensiones sociales y radicalización dentro de nuestra sociedad, 

además de la pérdida de credibilidad y autoridad de los gobiernos y 

organizaciones privadas. 

Nuestros Principios 

- Además aspiramos a ser buenos empresarios y cuidar de nuestra gente. 
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- Se espera que los miembros de la dirección sean modelos a seguir en 

todos los aspectos de responsabilidad social y que prediquen con el 

ejemplo. 

- Nos involucramos en la colaboración dentro de la sociedad y queremos 

ser un socio útil. 

 

3.1.7 Análisis de Oferta 

A continuación, se presenta la Oferta proyectada al 2020 por cada segmento 

en el que participa SIKA. Para ello, se muestra las toneladas vendidas del 

año 2015 y en base a ello la proyección de venta para los próximos 5 años.  

 
Tabla 17 - Oferta proyectada 2016 – 2020 

Target Market 2015 
TM 

2016 
TM 

2017 
TM 

2018 
TM 

2019 
TM 

2020 
TM 

MINERIA & 
CONSTRUCCION 

 
28,033.38  

     
29,435.05  

     
32,378.56  

     
35,616.41  

     
40,246.55  

     
45,478.60  

DISTRIBUCION 
 
15,934.01  

     
16,730.71  

     
17,901.86  

     
19,692.05  

     
21,661.25  

     
23,827.38  

INDUSTRIA 
    
1,212.47  

       
1,248.85  

       
1,311.29  

       
1,403.08  

       
1,501.30  

       
1,606.39  

TOTAL 
 
45,179.87  

     
47,414.61  

     
51,591.71  

     
56,711.54  

     
63,409.10  

     
70,912.36  

 
  
 

En base a los resultados de la demanda y oferta, se obtiene la demanda 

insatisfecha para el proyecto en los próximos cinco años, como se aprecia en 

la Tabla 17 y figura 13. 
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Tabla 18 - Demanda Insatisfecha proyectada 2016 – 2020 
 

Año Demanda  
Potencial Oferta Demanda 

Insatisfecha 
2015 171,876.33              

45,179.87  
                

126,696.46  
2016 187,007.87              

47,414.61  
                

139,593.26  
2017 203,459.34              

51,591.71  
                

151,867.63  
2018 221,366.81              

56,711.54  
                

164,655.27  
2019 240,839.14              

63,409.10  
                

177,430.05  
2020 262,039.63            

70,912.36  
                

191,127.26  
 
 

 
 

Figura 13 – Demanda Insatisfecha al 2020. 
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3.1.8 Definición de mercado 

Teniendo en cuenta el comportamiento del público objetivo, el  proyecto está 

orientado al consumidor y empresas que valoran la calidad de los productos, 

el reconocimiento de la marca a nivel mundial, el compromiso con el medio 

ambiente y responsabilidad social.  

3.1.9 Segmentación del mercado 

Entre las empresas que requerirán los productos de SIKA se encuentran 

aquellas que se desempeñan en las actividades económicas como  

Explotación de minas y canteras, Industrias manufactureras, Construcción, 

Concreteras, Comercio y reparación de vehículos automotores, Transporte y 

almacenamiento entre otros. Principalmente los canales atendidos son 

Infraestructura, Minería, Concreto, Edificación y Vivienda, Canal Mayorista y 

el sector retail.  

 

 

Figura N°  13 – Referencia de propuesta hacia un cliente. 
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a) Minería & Construcción. 

Minería. 

Según las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú, durante los 

tres primeros trimestres del año 2015 el subsector minería metálica creció 

12,1 por ciento por una mayor producción de cobre, zinc, plata y 

molibdeno, superando así la contracción de 1,8 por ciento observada el 

mismo periodo de 2014. El crecimiento del subsector para el año 2015 se 

revisa al alza de 11,7 a 12,8 por ciento. Esta corrección se debe a una 

mayor producción de cobre por parte de Toromocho y Constancia, y de 

oro por parte de Antapaccay. Asimismo, para 2016 se proyecta un 

crecimiento de 11,2%, cifra similar a la del Reporte de Inflación anterior, el 

crecimiento de este sector encuentra una expectativa de mayor inversión. 

La producción de cobre durante los primeros nueve meses de 2015 creció 

18,2 por ciento, tasa mayor a la del mismo periodo de 2014 (3,3 por 

ciento). Se espera que la producción de cobre alcance una tasa de 

crecimiento de 22,6 por ciento en el año, debido a una mayor producción 

de Toromocho y Constancia, que llegarían a cumplir sus metas anuales de 

producción. 

Para el año 2016 se espera obtener una mayor producción de cobre 

impulsada por la ampliación de Cerro Verde y la primera producción de 
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Las Bambas, la mayor producción como resultado de la ampliación de 

Cerro Verde y la ampliación de Toquepala a fines de ese año. 

La producción de oro durante los tres primeros trimestres de 2015 creció 

2,8 por ciento, resultado superior al -15,1 por ciento obtenido en el mismo 

periodo del año anterior. Este mejor resultado se debe a la mayor 

producción de las mineras Yanacocha, Barrick, Anama y Antappacay. 

Para 2016 y 2017 se proyecta que la producción de oro disminuya por el 

agotamiento natural de los yacimientos, principalmente por la caída en la 

producción de Yanacocha. 

La producción de zinc durante los tres primeros trimestres de 2015 creció 

10,1 por ciento, en contraste con la caída de 4,8 por ciento del mismo 

periodo del año anterior. Este mejor resultado se debió a la mayor 

producción del Brocal y la recuperación de las leyes de Antamina. En 

cuanto al crecimiento de 2015, se revisa al alza la proyección de 7,5 por 

ciento de setiembre a 8,5 por ciento, ante una mayor extracción en lo que 

va del año. 

De otro lado, la producción del subsector hidrocarburos durante el período 

enero - setiembre de 2015 se redujo 12,3 por ciento, en comparación al 

incremento de 2,3 por ciento observado en el mismo periodo del año 

anterior. Ello se debió a la menor producción de petróleo (-16,0 por 

ciento), en respuesta a los menores precios internacionales del crudo y a 

la paralización por 15 días del lote 192 de Pluspetrol. También se observó 
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una menor producción de gas natural (-5,1 por ciento) y de líquidos de gas 

natural (-12,8 por ciento), por el mantenimiento realizado en los lotes de 

Pluspetrol. Por lo que, se revisa a la baja el crecimiento del subsector para 

2015 de -10,9 por ciento en el Reporte de Inflación anterior, a -11,7 por 

ciento. Para 2016, año en que se considera el inicio del proyecto de la 

planta compresora de Trasportadora de Gas del Perú, se mantiene la 

proyección de 8,1 por ciento. 

Así mismo, la inversión en minería mostró un crecimiento positivo, por lo 

que se espera mayores oportunidades con la entrada de nuevas 

inversiones en este sector.  

 

Figura N°  14 – Perú: Inversión en Minería 2006-2014 
Fuente: Dirección de Promoción Minera – Dirección de Energía y Minas  
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Construcción 

La proyección de crecimiento del sector construcción para el último 

trimestre del 2015 se modificó de -6,2 a -6,5 por ciento. Esta reducción es 

consistente con el menor avance físico de obras públicas. 

La producción del sector construcción, muestra una variación porcentual 

de -8.7% al segundo trimestre del 2015. Se estima un repunte de la 

producción según las mejores expectativas del sector.   

La producción nacional de cemento, muestra una tendencia positiva tanto 

en el despacho como en consumo. Con ello, se espera la misma 

tendencia positiva para los próximos cinco años. Las siguientes figuras 

muestran la producción del sector y específicamente del cemento como 

producto principal.  

 

Figura N°  15 – Perú: Producción del sector construcción  2003-2015 
Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática   

 
 
 

91 
 



 

Tabla 19 - Principales Indicadores del Sector Construcción  2000 – 
2014 

 

Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática   
 
 

b) SECTOR DISTRIBUCION 

En general, el sector retail muestra un crecimiento según las tendencias 

mostradas y proyecciones16, se estima la apertura de 80 centros 

comerciales nuevos y una tendencia positiva de las ventas. Actualmente, 

se cuenta con algo más de 70 centros comerciales. 

16 Publicaciones y declaraciones de Percy Vigil, Presidente de Mega Plaza en Diario Gestión. Recuperado de 
http://gestion.pe/empresas/centros-comerciales-esperan-mayor-dinamismo-ventas-durante-ultimo-trimestre-
2015-2142720 
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Pese a la desaceleración que mantuvo la economía, el sector retail 

mantuvo su dinamismo, y se espera la misma tendencia para los próximos 

años, atender la demanda significa que debe ser atendido con una oferta 

nueva y adecuada, por lo que se apunta es repotenciar el mercado del 

sector retail con los diferentes productos de SIKA.  

c) SECTOR INDUSTRIA 

Sika ha desarrollado, en estrecha colaboración con sus clientes, 

soluciones para el pegado, sellado y amortiguación de artefactos 

comerciales y para el hogar, equipos de climatización, equipos 

industriales, cámaras frigoríficas, entre otros. Los asesores pueden 

seleccionar los productos óptimos de la amplia tecnología para asistir en el 

diseño de las mejores soluciones para sus operaciones de manufactura. 

La meta es ayudar a simplificar sus procesos y minimizar tiempos de 

producción con el fin de lograr reducir costos, mejorar la calidad y ofrecer 

diseños innovadores. 

Los principales clientes de este segmento son Corporación Miyasato, 

MODASA, Veguzti entre otros. 

3.1.10 Posicionamiento del producto 

SIKA mediante sus presentaciones y focus en empresas, expresan y 

difunden los resultados de utilizar los distintos productos en pequeños, 

medianos y grandes proyectos. De la mano con un proceso de comunicación 
 
 

93 
 



 

se pretende llamar la atención del consumidor y que éste absorba el 

producto se ubique de la forma correcta en ella, y se fidelice con la variedad 

de productos.  

Entre los objetivos principales para el posicionamiento de la marca se 

establece marcar las características diferenciales de los productos, identificar 

los productos con valores marcados, y organizar un marketing mix 

estratégico para los distintos productos.  

Según Kotler los diferentes tipos de posicionamiento son los siguientes: 

- Posicionamiento por atributos específicos como el tamaño, forma, precio, 

etc. 

- Posicionamiento por beneficio o necesidad que satisface el producto. 

- Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como el 

mejor en determinados usos o aplicaciones. 

- Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en 

algún sentido o varios en relación al competidor. 

- Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona 

como el líder en cierta categoría de productos. 

- Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un 

precio razonable. 

Según estos tipos de posicionamientos, SIKA encuentra varias formas de 

posicionar los productos, basándose en su calidad con respaldo 
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internacional, precios competitivos, por su uso y aplicaciones entre otros. En 

consecuencia, SIKA resalta los atributos de los productos, los diferencia 

frente a sus competidores, se aprovecha de sus ventajas competitivas, y 

sensibiliza al público en general.  

3.1.11 Nuestro producto 

Como hemos mencionado, Sika elabora y comercializa productos en 3 

frentes: Mineria - Construcción, Industria y Distribución de productos en 

Retail. 

3.1.12 Ciclo de Producción 

 
Figura N°  16 – Flujo de Producción  
Fuente: SIKA 
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Nuestro producto es tangible y racional, esto debido a que es un producto 

físico que deriva de una elaboración de productos químicos y es racional 

debido a que su compra la hacen empresas y personas luego de una 

evaluación exhaustiva basado en la demostración y prueba, con evaluación 

de costo beneficio que determina su adquisición. La base es la confianza y 

seguridad que han generado los productos SIKA a través de los años. 

Con respecto al análisis de los componentes del producto, los productos que 

ofrece SIKA se ubican en la definición de “Producto Incrementado”. Esto 

debido a que se  desarrollan productos realizados con las especificaciones 

técnicas que solicitan los clientes, gran parte de la producción realizada 

viene con pedido directo de los clientes a la fábrica. Adicionalmente, SIKA 

brinda asesoría en la obra y realiza seguimiento al rendimiento de sus 

productos. 
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3.1.13 Torre de Ventaja Competitiva y Mapa de Competencia 

 
Figura N°  17 – Torre de Ventaja Competitiva 
Fuente: SIKA  

 

 
Figura N°  18 – Mapa de Competencias  
Fuente: SIKA  
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El Mapa de competencias nos muestra el liderazgo que mantiene SIKA en 

sus principales elementos con respecto a sus productos, respaldo y servicio. 

Respecto al precio, crédito y stock están sujetos a las instrucciones y 

políticas que se reciben de la casa matriz lo cual genera ciertas limitaciones 

que deben ser asumidas. 

 
 

3.1.14 Propuesta de Valor 

 
Las ventajas diferenciales que ofrece SIKA son: 
 
• Productos elaborados a medida de cada cliente para satisfacer sus 

necesidades específicas. 

• Respaldo de ser una marca con presencia en más de 80 países en el 

mundo. 

• Acompañamiento en el proceso del uso del producto con asesorías 

permanentes. 

3.1.15 Proyección de ventas 

Para la proyección de las ventas se analiza las ventas de los últimos años de 

cada uno de las participaciones de los diferentes segmentos de SIKA. En la 

siguiente Tabla se puede apreciar las cantidades de ventas en los años 2014 

y 2015.  
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Tabla 20 – Ventas por cantidad año y montos  2014 – 2015 
 

Target Market 
2014 2015 

TM Venta S/ TM Venta S/ 
MINERIA & 
CONSTRUCCION 

         
23,762.40  

    
87,370,604.55  

   
28,033.38  

    
95,556,438.10  

DISTRIBUCION 
         
17,086.20  

    
55,831,104.10  

   
15,934.01  

    
47,357,665.77  

INDUSTRIA 
            
1,123.22  

    
23,968,730.25  

     
1,212.47  

    
25,382,899.90  

TOTAL 
         
41,971.81  

 
167,170,438.90  

   
45,179.87  

 
168,297,003.77  

  

 

Con ello, se realiza una proyección de ventas para los próximos 5 años por 

cada segmento de SIKA.  

 
 
 

Tabla 21 - Proyección de Ventas 2016- 2020 
 

Segmento 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venta S/ Venta S/ Venta S/ Venta S/ Venta S/ Venta S/ Venta S/ 
MINERIA & 
CONSTRUCCION     87,370,604      95,556,438      96,004,076  105,649,457  117,275,847  134,199,466  154,162,951 

DISTRIBUCION     55,831,104      47,357,665     46,998,294     50,263,209     55,638,703      61,797,612      68,661,439  

INDUSTRIA     23,968,730      25,382,899      25,427,828     26,701,469     28,664,193     30,818,176     33,137,558 

TOTAL  167,170,438   168,297,003   168,430,198  182,614,137   201,578,743  226,815,255  255,961,949 
 
 

3.1.16 Determinación de la Fuerza de Ventas 

 
SIKA cuenta actualmente con 63 Asesores Comerciales distribuidos a lo 

largo del Perú, siendo Lima la zona con mayor número de Asesores. 

Para determinar la cantidad de asesores que requiere la empresa se hizo el 

siguiente cálculo: 
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Tabla 22 – Total Asesores comerciales por zona y tipo de cliente 
 

ZONA CLIENTE A CLIENTE B CLIENTE C 
Norte 4 50 70 
Lima 22 180 270 
Sur 4 45 90 

TOTAL 30 275 430 
 
 

Siendo los clientes A los que compran alrededor de S/ 3´000,000 anuales, 

los clientes B compran S/ 200,000 y los clientes C S/ 60,000 

aproximadamente. 

El tiempo estimado de visita a cada tipo de cliente es el siguiente: 

 
Tabla 23 – Tiempo estimado de visita por tipo de cliente 

 
CLIENTE HORAS 
CLIENTE A 7 
CLIENTE B 4 
CLIENTE C 2 

  
Y la cantidad de visitas que se le realiza al año a cada cliente es: 
 

Tabla 24 – Número de visitas anual por tipo de cliente 
 

CLIENTE VISITAS 
CLIENTE A 48 
CLIENTE B 36 
CLIENTE C 12 

 
 

Lo que nos arroja el siguiente resultado de tiempo empleado a cada tipo de 

cliente: 
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Tabla 25 – Total horas estimado de visita por tipo de cliente 
 

TIEMPO DE ATENCION TOTAL 

CLIENTE A 
           
10,080  

CLIENTE B 
           
39,600  

CLIENTE C 
           
10,320  

TOTAL HORAS 
           
60,000  

 
 

Dentro de las funciones que realizan los Asesores Comerciales de SIKA se 

realizó la siguiente distribución del tiempo que dedican a cada labor: 

 
Tabla 26 – Distribución de Tiempo de labores de los Asesores Comerciales  

 
DISTRIBUCION DE TIEMPO 

Visita clientes 35% 
Postventa 15% 
Búsqueda de clientes 15% 
Tareas Administrativas 10% 
Viajes 25% 
TOTAL 100% 

 
 

Siendo el tiempo dedicado exclusivamente a vender y buscar clientes el 50% 

del total de su jornada laboral (8 horas a la semana de Lunes a Viernes). 

 
Por lo que un solo Asesor se dedica al año a la tarea exclusiva de vender:  
 

8hrs * 5dias * 4semanas * 12meses * 50%tiempo = 960 horas al año. 
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Con esto, llegamos a la determinación de que si nuestros clientes requieren 

60,000 horas al año y cada Asesor destina 960 horas al año a vender, 

nuestra Fuerza de Ventas debe ser de: 

 
60,000hrs / 960hrs = 62.5 = 63 Asesores Comerciales. 

 
 

3.1.17 Cuota de Venta 

La cuota de venta se establece en función al histórico de las ventas 

distribuido por zonas tomando como referencia el ticket promedio y el tipo de 

cliente. La meta se distribuye trimestralmente con hincapié en los 2 primeros 

trimestres del año debido a la estacionalidad que presenta el mercado.  

En el último trimestre del año se presenta una ligera diminución debido a que 

muchos clientes cierran sus operaciones el último mes del año y no tienen 

requerimientos regulares. 

 

Tabla 27 – Tiempo estimado de visita por tipo de cliente 
 

ZONA TRIMESTRE 
I 

TRIMESTRE 
II 

TRIMESTRE 
III 

TRIMESTRE 
IV 

TOTAL POR 
ZONA 

TOTAL POR 
ASESOR 

# 
ASESORES 

NORTE 7,296,743 7,557,341 6,254,351 4,951,361 26,059,796 2,369,072 11 

LIMA 32,538,055 33,700,129 27,889,762 22,079,395 116,207,341 2,641,076 44 

SUR 7,325,657 7,587,288 6,279,135 4,970,982 26,163,061 3,270,383 8 

 
 
 
3.2 Marketing mix 

Para el logro exitoso del posicionamiento de los productos, se deben tener 

en cuenta aspectos como el producto, precio, promoción y plaza que apoyen 
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las principales estrategias de posicionamiento. Estas afianzaran las 

fortalezas de la posición actual, ocupar una posición libre de un producto 

específico, y desplazar a la competencia.  

3.2.1 Estrategia de Marketing - valor diferencial:  

Entre las principales estrategias tenemos: 

- Marketing relacional con los clientes principales (Técnico) 

- Reunión estructural ingenieros, constructores reunión, la implementación 

de un plan contractors' (Técnico)  

- Esfuerzo orientado en posicionamiento de marca en el nicho de acabado. 

(Comercial). 

- Estrategia de comunicación para productos de volumen de 

posicionamiento (Comercial) 

- Actividades de promoción material POP 

- Mercados técnicas de énfasis: Petróleo, Gas, Minería, Energía y 

Mantenimiento  

Infraestructura. 

- Fortalecer la posición de líder en el mercado (Marketing Relacional, 

Eventos, Comunicación). 

-  Complementar la cartera de producto terminado. 

- Brindar apoyo técnico, capacitación (brigadas maestras) y 

acompañamiento.  
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- Garantizar la calidad del producto. 

-  Ampliar el portafolio de productos y asesoría Técnico Comercial. 

- Nuevo lanzamiento de productos: Estuka pañete; Sika-1 Mortero 

(Comercial)  

- Fidelizar a los clientes con acuerdos comerciales en las cuales se otorga 

descuentos por compras anuales. 

- Establecer promociones en base a productos. 

- Revisión de políticas de precios para mejorar la competitividad. 

 

3.2.2 Producto 

Luego de haber identificado la oportunidad, el nicho y la estrategia de 

diferenciación, lo que continúa es indicar los nombres y características de 

nuestros productos, con el objetivo de lograr satisfacer las necesidades, 

gustos y expectativas nuestros clientes.  

Debido a la variedad de productos ofrecidos por SIKA, se clasificarán por 

grupos, entre los cuales tenemos: 

a) Concreto  

Sika desarrolla numerosos aditivos para la producción de concreto, 

morteros y cemento. Estos productos mejoran las propiedades de 

maniobrabilidad, durabilidad, resistencias y fraguados del concreto fresco 

y/o endurecido. 
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La demanda de aditivos está en aumento debido a las nuevas 

necesidades de rendimiento y el creciente uso de materiales alternativos 

en la producción de cemento, concreto y morteros. Entre los principales 

tenemos: SIKAGRIND, SIKARAPID y SIGUNIT. 

b) Impermeabilización de estructuras 

Las tecnologías y soluciones Sika utilizadas en impermeabilización de 

estructuras bajo tierra son: sistemas de membranas flexibles, membranas 

líquidas, impermeabilización de concreto, sellado de juntas, morteros 

impermeables, inyección y revestimientos impermeables. Los segmentos 

clave de mercado incluyen impermeabilización de sótanos, 

estacionamientos subterráneos, túneles y estructuras de retención de 

agua (embalses, estanques y tanques de almacenamiento).  

c) Impermeabilización de techos 

Con una historia de más de 50 años en impermeabilización de techos y 

cubiertas, los productos Sika son conocidos por confiables, duraderos y 

sustentables. Sika se distingue por brindar soluciones para la 

impermeabilización de techos y cubiertas metálicas y la rehabilitación de 

techos asfálticos y metálicos.  

d) Pegamentos para cerámicos y porcelanatos 

La línea Sika Ceram, al ofrecer aditivos seleccionados, es la mejor opción 

para adherir piezas cerámicas a diferentes tipos de sustratos.  

e) Pisos industriales y recubrimiento 
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Sika es el número 1 en tecnologías de pisos a nivel mundial y ofrece una 

amplia gama de soluciones de alto rendimiento, para todo tipo de 

aplicación y requerimiento. Además cuenta con un confiable equipo de 

ventas y servicio en los mercados locales. Las soluciones Sika se han 

aplicado en todo el mundo durante décadas.  

f) Rehabilitación de estructuras 

Este mercado cuenta con soluciones de protección y reparación de 

concreto: reparación con morteros, revestimientos protectores, aditivos 

para morteros y sistemas de reforzamiento estructural. Las exigencias 

normativas y de calidad en los productos y servicios, se debe al volumen 

creciente de proyectos de rehabilitación de infraestructura en todo el 

mundo en los sectores de transporte, agua y energía.  

g) Sellado y pegado  

Sika cuenta con una amplio portafolio de soluciones de clase superior en 

sellado y pegado, para satisfacer todas las necesidades en reparaciones y 

obras. La construcción de edificios energéticamente eficientes está 

impulsando la demanda de materiales alternativos para la construcción y 

nuevas tecnologías de pegado y sellado. 

h) Industria 

Sika provee al mercado de vehículos comerciales (pegado estructural, 

acristalamiento, sistemas acústicos, sistemas de refuerzo), mercado de 

accesorios para automóvil (reemplazo de cristal automotriz, reparación de 
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carrocerías), ingeniería de fachadas (acristalamiento estructural, sellado 

de vidrio aislante). La penetración cada vez mayor de las tecnologías Sika 

es notable en el mercado de fabricación de vehículos comerciales y en el 

mercado de accesorios para automóviles. También asistimos a los 

mercados de la industria de electrodomésticos y energía sustentable.  

Estrategia de producto 

Nuevos lanzamientos de productos:  

- Sikatop-121 y SikaTop-122 mono componente,  

- Sika AnchorFix-3001, 

- SikaGrout 328. (Técnico)  

- Productos Énfasis: Sika AnchorFix-2, SikaWrap, Sika CarboDur. 

(Técnico). 

 

3.2.3 Precio  

Este punto es el último que debe fijarse, sin embargo, no deja de ser menos 

importante porque es el factor que determine los estándares de la empresa 

en cuanto a rentabilidad, y la accesibilidad del público considerando los 

costos de transporte de diferente plaza.  
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Los precios de los principales productos son:  

Tabla 28 - Principales productos y precios SIKA 

Producto  Precio S/ 
Sika 1 21.25 
Sikagrout 97.7 
Sika Rep 59.3 
Sikadur 
AnchorFix 72.20 

Sika AER 1491.6 
Sikaflex 20.16 
Sikament 177.57 
Sika Laja 38.31 
SikaTop 
Primer 157.15 

Sika 3 28.74 
Sikadur 31 
HMG 58.12 

 

 

3.2.4 Promoción 

Entre las principales acciones de promoción tenemos: 

a) Minería 

- Ingresar al área de mantenimiento en  Mina, utilizando los contactos 

existentes donde se trabajará en la especificación de los productos, 

para  la reparación y protección. (Sika Rep, Sikagrout, Sika Top 

Armatec  108, etc.) 

- Contactar con los especificadores especializados en el sector minero y 

energético (Montgomery Watson Hanza, Bisa Ingenieros, Golder 
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Associates, etc.), incluyendo en la factibilidad de sus proyectos 

nuestros productos. 

b) Edificación y Vivienda 

- Contratar 02 Ing. Civiles para que cumplan la función de asesores en 

venta directa, enfocándose en las grandes constructoras que realizan 

proyectos inmobiliarios y centros comerciales (JJC Edificaciones, Viva 

GYM, INMOBILIARI, LIVIT, HV, IMAGINA, EDIFICA, Etc.). 

c) Canal Mayorista:   

- Fidelizar a los 10 Principales clientes de cada mayorista, 

implementándolos con  cenefas especializadas de nuestros productos 

(Sistema “Paso a Paso”). 

- Uniformar a los vendedores de nuestros clientes de 2do Nivel, con 

chalecos y polos (Branding) en donde se remarque nuestra línea de 

epóxicos y morteros de reparación.  Ejemplo.: Sika Rep Home. 

- Realizar 3 encuentros ferreteros en coordinación con los Mayoristas, 

con la finalidad de fidelizar a los ferreteros y convencerlos  de tener a 

SIKA como un aliado estratégico. 

- Detectar a los principales Clientes Ferreteros por distrito, con la 

finalidad de canalizar la venta del segmento de obras medianas  (Auto 

Construcción) “Transfer Sales”. 
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d) Retail 

- Realizar charlas continuas en Patio Constructor (Cliente Final) 

explotando así  nuestra exclusividad en Sodimac. 

- Lanzar campañas promocionales para nuestros productos Existentes y 

de Innovación. 

- Elaborar base de datos con los clientes (Maestros – Ingenieros) que 

compran en los Home Center con la finalidad de visitar sus proyectos 

con nuestra fuerza de ventas. 

Entre otras actividades se pretende realizar: 

• Consumidor Final : 

 MARKETING DIRECTO:  

 Participación en 1 Congresos de Ingeniería a nivel nacional. 

 Realización de 3 Sika at Work (Repair & Protection). 

 MARKETING BTL: Elaboración de 100 muestras de producto 

aplicado a escala, 50 Banner especializado para Building 

Merchant, 1000 Indicadores de producto, Material POP (volantes, 

banners, etc.) 

• Distribuidor: 

 MARKETING ATL: Realización de 3 Campañas de Carpas 

Exhibidoras con  Mayoristas Ferreteros & Campañas 

Promocionales en Lima y Provincia. 

 Campañas Promocionales de Productos  nuevos en Home Center. 
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3.2.5 Plaza 

En este punto se debe dar la viabilidad para que nuestros clientes, logren 

tener de forma accesible los servicios que ofrecemos, es decir seleccionar 

los canales de comercialización, distribución, entre otros. Para este proyecto, 

dado que la oferta es variada, el cliente recibirá información in situ a través 

de las presentaciones que realice el área de marketing mediante 

explicaciones, propaganda o alguna referencia.  

De gran importancia es la presencia de los grandes mayoristas y el canal 

retail, éstos aproximarán los diferentes productos al cliente final. Para ello, se 

tiene un convenio directo con los principales centros mayoristas y grandes 

tiendas. 

La red de distribuidores es amplia, se encuentra en todos los departamentos 

a nivel nacional, los cuales se pueden buscar desde el portal institucional de 

la empresa, en la siguiente Tabla se muestra la red de distribución del 

departamento de Lima.  

 

Tabla 29 - Red de Distribuidores SIKA en Lima Metropolitana  
 

Distrito Distribuidor Dirección Contacto 

Ate Ardiles Import 
SAC 

Av. Santa María 
230 

319-0660 / 
ventas@ardilesimport.com 

Barranca 
Inversiones y 
Servicios León 
Botoni SAC 

Av. Lauriama 
319 235-5125 / 
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Distrito Distribuidor Dirección Contacto 

Breña Inversiones 
Santa Felicia 

Jr. 
Huancabamba 
1426 

424-1645 / 
insafeirl@yahoo.es 

Cercado de 
Lima 

Distribuidora 
Incoresa SA 

Av. Santa 
Bernardita 024 

619-7373 / 
logistica@incoresa.com.pe 

Cercado de 
Lima 

Industrial 
Comercial Santa 
Adelaida SA 

Av. Colonial 
2479, Urb. los 
Cipreses (# 2463 
y 2475) 

611-6868 / 
ventas@icsa.com.pe 

Chorrillos Gulda & Cía SAC 
(Mayorista) 

Calle Electra 
165, Urb. La 
Campiña 

617-6900 / 
guldaventas@gulda.com.pe  

Huaral Tecni Services 
SAC 

Av. Andrés de 
los Reyes 124 

246-1577 / 
aariosc@tecniservices.net 

Los Olivos Diferco 
Ferreteros SAC 

Av. Alfredo 
Mendiola 7441 

539-0758 / 
difercosrl@hotmail.com 

Los Olivos Direpor SAC 

Av. Alfredo 
Mendiola Mz E 
Lote 24, 
Asociación Río 
Santa 

945-125-746 / 
julio@direpor.com.pe 

San Isidro GW Yichang 
(Mayorista) 

Calle 31 # 125, 
Corpac 

611-2868 / 
www.yichang.com.pe 

Surquillo Fibras y Óxidos 
SA 

Av. Tomás 
Marsano 4282, 
Urb. Virreyna 

274-0020 

Surquillo Electroferrocenter 
- EFC SAC 

Av. República de 
Panamá 5364 213-6700 
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CAPÍTULO 4: PLAN DE OPERACIONES 

 

4.1 Objetivos de operaciones 

En este capítulo, se propone los siguientes objetivos de operaciones para la 

ejecución del proyecto de repotenciación de la planta de Lurín para atender 

el crecimiento de la demanda, los cuales se justifican en la realización de 

ciertas actividades y asegurar la continuidad de negocio para atender la 

demanda a largo plazo, cumpliendo los parámetros corporativos de 

eficiencia, seguridad, sostenibilidad y flujos óptimos: 

 

1. Demostrar que la capacidad instalada de la actual Planta en Lurín resulta 

inadecuada ante las expectativas de crecimiento de la economía, 

específicamente en el sector construcción, edificaciones, vivienda, sector 

mayorista y retail, reforzados con el objetivo de incrementar las ventas y 

producción en los próximos cinco años.  

2. Sika Perú a la vanguardia, continúa enfocada en la innovación constante y 

aplicando la tecnología renueve su cartera de productos.  

3. Gestionar sus procesos de manera sistemática, con un enfoque de mejora 

continua para alcanzar la calidad y nivel de satisfacción esperada por sus 

clientes, tanto desde la solicitud de información de las características de 

los productos, funciones, beneficios y garantía. 
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4. Promover la utilización de productos que garanticen el bienestar y la salud 

de la población objetivo, así como el cuidado del medio ambiente.   

5. Fomentar el cumplimiento con la legislación, reglamentación y demás 

regulaciones de seguridad industrial, salud ocupacional, y seguir 

lineamientos con estándares internacionales a fin de contrarrestar los altos 

índices de siniestralidad. 

6. Desarrollar procesos eficientes con la finalidad de atender eficientemente 

a los consumidores cubriendo las demandas del mercado de la 

construcción, minería, industria, edificación, vivienda, canal mayorista y 

sector retail.  

 

4.2 Actividades previas al inicio de la repotenciación de la Planta Lurín 

4.2.1 Diseño y sustento de la ampliación de la planta 

Situación actual de la planta 

En la actualidad, Sika Perú desarrolla sus operaciones en una planta de 

11.800 m2, situada en el Centro Industrial “Las Praderas de Lurín”, donde se 

encuentran las instalaciones y oficinas administrativas. Las instalaciones se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

• Oficinas Administrativas: 2,000 m2 

• Almacenes: 2,800 m2 (APT) y 1,000 m2 (AMP)  

• Patio de Maniobras: 3,000 m2 
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• Bahía de Silos: 500 m2 (Silos de MP, PT y Agua) 

• Producción: 1,000 m2 (Admixtures, Mortars y Others) 

• Laboratorios: 300 m2 (LEM, Control de Calidad e Industry) 

• Áreas comunes: 1,200 m2 

 
Se cuenta con una capacidad técnica de producción de 32 k ton/año. La 

evolución de la producción (Año 2010 – Año FY 2014) se muestra a 

continuación:  

 

 
 

Figura N°  19 – Producción de SIKA (toneladas) 2010-2014 
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Figura N°  20 – Distribución actual de la planta SIKA 
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4.2.2 Revisión de los requisitos legales 

Para las instalaciones de la nueva planta de Sika en la zona de Lúcumo, se 

ha considerado los siguientes requisitos legales, basado en el informe del 

Estudio de Abogados  Berninzon & Benavides: 

 
• Ley General del Ambiente N° 28611- 2005 que regula todo el marco legal 

de la política ambiental del país. 

• Ley General de Aguas N° 17752 establece el derecho del agua como  

propiedad del Estado. 

• Ley General de Residuos Sólidos N° 27314- 2000 define la gestión, 

manejo y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

• Decreto Supremo Reglamento Manejo Residuos de la Construcción N° 

003-2013. 

• Decreto Supremo N° 057-2004-PCM que reglamenta la Ley de Residuos, 

a fin de asegurar la gestión de los residuos en beneficio de la salud de la 

persona y calidad ambiental. 

• Resolución Ministerial N° 027-2001 Guía de Participación Ciudadana para 

la Protección Ambiental en la Industria Manufacturera. 

• Decreto Supremo N° 056-97 PCM que regula la aplicación de los estudios 

de Impacto Ambiental- EIA, con la finalidad de elaborar la línea base y 

conocer el estado de los recursos naturales renovables  como el agua, 

suelo, fauna y flora antes de intervenir dicho ecosistema. 
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• Decreto Supremo N° 050-94 ED que garantiza el cumplimiento referente al 

patrimonio cultural, a través del Instituto de Cultura- INC. 

• Decreto Supremo N° 007-83 SA regula el control de los efluentes y 

desecho a través de la Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA. 

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire N° 

074-2001 PCM, sobre los niveles máximos permisibles de la calidad del 

aire. 

• Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 donde se indica que cada 

Municipio (Lurín) tienen que velar y monitorear los planes y políticas 

locales en materia ambiental. 

• Decreto Supremo sobre los estándares para el ruido Ambiental. N° 085-

2003 PCM 

• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y N° 017-2012-VIVIENDA 

Reglamento Nacional de Edificación. 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad para el Transporte de 

Hidrocarburos N° 026-94-EM 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad para Instalaciones y 

Transportes de Gas Licuado de Petróleo N° 27-94-EM. 

• Ley Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, velar y monitorear los 

planes y políticas en materia ambiental seguridad. 
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• Decreto Supremo que reglamenta la Seguridad y Salud en el Trabajo  N° 

005-2012-TR, determina las obligaciones y derechos del Empleador y 

Trabajador en Materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad Industrial. N° 42-F 

• Decreto Supremo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 005-

2012 

• Decreto Supremo Reglamento Nacional Vehicular N° 058-2003, pesos y 

medidas de los camiones y transporte por el territorio nacional. 

• Decreto Supremo legisla sobre el Plan Nacional Operaciones de 

Emergencia N° 098-2007. 

• Decreto Supremo Inspecciones Técnicas Seguridad Defensa Civil- INDECI 

N° 043-2000. 

• Decreto Supremo reglamenta el Transporte Terrestre de Materiales 

Peligroso en el territorio Nacional N° 021-2008. 

• Ley de Control de Insumos Químicos Fiscalizados  N° 28305, regula la 

producción, transporte, venta y comercialización de productos e insumos 

que podrían ser destinados para elaborar droga. 
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4.2.3 Elaboración de esquema de nuevas instalaciones.  

Para este proceso, primero se presentará el esquema de distribución de las 

instalaciones de la planta con detalles de la capacidad instalada, turnos de 

trabajo, maquinarias, y otros. 

Actualmente, la planta incluye área de oficinas, planta y almacenes que 

abarca un terreno aproximado de 11,500m2. Entre las principales 

características cuenta con: 

- Capacidad instalada de producción para morteros de 20,000 Toneladas 

anuales y para Admixtures de 25,000 toneladas. 

- Capacidad de almacenamiento de 3,578 m2: 3,096 posiciones en 

estantería (Racks), y 1,200 posiciones en Piso. 

Ante la producción de nuevos productos, se establece un nuevo esquema de 

distribución de las instalaciones (áreas de producción), equipos y almacenes 

necesarios para que el proceso de producción fluya de manera ordenada y 

optima, y evitar cuellos de botellas y falta de capacidad de almacenamiento.  

 

4.2.4 Determinación de la ubicación y tamaño de la empresa 

La ubicación es un factor importante de la empresa, las instalaciones de la 

empresa se encuentran en el Centro Industrial “Las Praderas de Lurín”, en el 

departamento de Lima, donde operan las oficinas, planta y almacenes, con 
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un terreno aproximadamente con 11,800 m2 y 212 personas en planilla (28 

operarios y 184 empleados en el 2015).  

La ubicación de la planta se encuentra estratégicamente ubicada en Lurín, ya 

que cuenta con un área grande en una zona industrial, en donde es permitido 

el funcionamiento y la producción de productos industriales y químicos, con 

la seguridad de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Si bien no 

se encuentra en el centro de la Lima, la zona de Lurín cuenta con fácil 

accesibilidad a la carretera Panamericana Sur, por lo que el transporte hacia 

los proveedores y clientes se realiza de una manera fluida, vía que une 

estratégicamente hacia los mercados en el ámbito nacional. 

Dado que la empresa SIKA, produce una variedad de productos, éstos se 

comercializan a través de la red de distribuidores autorizados, sector 

mayorista y retail y/o por el sales staff con despacho directo a pedido. Ante 

estas mejores expectativas, crecimiento de ventas y producción se requiere 

la ampliación de la Planta Lúcumo, aledaña a la planta actual, con un aporte 

de préstamo de la casa matriz de Suiza (40%) y  recursos propios (60%). 

Especialmente se requieren nuevos espacios para la nueva producción, 

logística y almacenamiento, ahora se contará con un área total de 36,600 m2 

con una capacidad de producción teórica de 92k TM por año. La ubicación 

con la ampliación de las  áreas se distribuirá de la siguiente manera: 

- Oficinas Administrativas: 4,000 m2 

- Almacenes: 10,000 m2 (APT) y 6,000 m2 (AMP)  
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- Patio de Maniobras: 5,000 m2 

- Bahía de Silos: 4,000 m2 (Silos de MP, PT y Agua) 

- Producción: 5,000 m2 (Admixtures, Mortars y Others) 

- Laboratorios: 1000 m2 (LEM, Control de Calidad e Industry) 

- Áreas comunes: 1,600 m2 
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Figura N°  21 – Distribución propuesta de ampliación de la planta SIKA 
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4.3 Proceso de ampliación y repotenciación de la Planta  

En el siguiente listado, se presenta las actividades para la ampliación y 

repotenciación de la Planta propuesta para la empresa SIKA. Cabe resaltar 

que existe otro tipo de eventos y servicios que se realizaran 

esporádicamente en las instalaciones de la red de distribución, sector 

mayorista y retail como campañas de asesoramiento, demostraciones, focus 

group entre otros para reforzar las ventas y realizar convenios estratégicos 

logísticos con la red de distribución, canal mayorista y retail. 

El equipo de trabajo deberá estar conformado mínimo por un 5 por ciento 

más del personal; es decir, se debe contar por lo menos con 10 personas 

entre químicos, operarios, logísticos, vendedores y seguridad.  

El flujo del proceso de ampliación de la planta comprende las siguientes 

actividades de atención: 

 

Figura N°  22 – Esquema proceso ampliación de la planta 
 

PRESENTACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO IMPLEMENTACIÓN

- Presentación de 
objetivos y sustento de 
propuesta de diseño de 
ampliación de la planta.
- Presentación de 
esquema de ubicación de 
áreas según propuesta.

-Evaluación de propuesta 
según criterios y 
ponderación 
establecidos.
- Cumplimiento de 
requerimientos y 
aprobación de la Casa 
Matriz.

- Resultado y comentarios 
de propuesta de diseño 
de ampliación de la 
planta.

- Implementación de 
propuesta, coordinación 
con la gerencia general, 
gerencia de 
administración y finanzas, 
logistica, entre otros.
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El proceso de repotenciación de la planta, comprende las siguientes 

actividades: 

 

 

Figura N°  23 – Esquema proceso repotenciación de la planta 
 

Cumpliendo los procesos de ampliación y repotenciación de la planta, se 

lograría alcanzar los objetivos planteados en el proyecto, satisfacer la 

demanda con la inclusión de los nuevos productos y alcanzar los niveles 

esperados de ventas en miles de soles y en toneladas.  

 

  

EVALUACIÓN RESULTADO IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN 

- Evaluación de equipos y 
herramientas de 
operación existentes. 
- Evaluación de 
cotizaciones de nuevos 
equipos tecnologicos.

- Resultado de evaluación 
de equipos y 
herramientas antiguos.
- Resultado y comentarios 
de propuesta de nuevos 
equipos.
- Emisión de Informe 
Técnico con los 
requerimientos 
necesarios.

- Solicitud de 
mantenimiento y/o 
reparación de maquinaria 
existente.
- Solicitud de compra de 
nueva maquinaria y 
herramientas.
- Instalación de equipos 
requeridos.

- Puesta en marcha de 
equipos e instalaciones 
nuevas.
- Prueba de producción.
- Muestra de primera 
producción.
- Test y control de calidad 
de producción.
- Comentarios y nivel de 
satisfacción de la 
producción. 
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CAPÍTULO 5: PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.1 Descripción de la organización 

La empresa se constituye como una organización con capital extranjera y 

casa matriz en Suiza. SIKA actualmente, es una empresa especializada en la 

venta de productos químicos, es líder en el desarrollo y producción de 

sistemas y productos para la unión, sellado, refuerzo y protección en las 

sectores de la construcción y la industria. A través de sus subsidiarias, Sika 

está presente en más de 90 países y fabrica sus productos en más de 160 

plantas. Más de 17 000 empleados permiten que Sika alcance una 

facturación anual de más de 5 mil millones de francos suizos (CHF). 

Históricamente17, Kaspar Winkler fundó un negocio en 1910. Sus primeras 

invenciones fueron agentes para proteger y limpiar el granito (Conservado, 

Purigo) y un mortero que impermeabiliza llamado Sika. En 1911 Kaspar 

Winkler y Compañía entraron en el Registro Comercial. Junto con un químico 

como su socio, él trató de comercializar sus productos químicos de 

construcción. Durante los primeros años el trabajo fue muy difícil, sobre todo 

durante la primera guerra mundial. Las cosas no comenzaron a mejorar sino 

hasta 1917. Su éxito vino en 1918 cuando los Ferrocarriles Suizos Federales 

usaron Sika para impermeabilizar los túneles de la sección Gotthard. Esto 

17 Información obtenida del portal institucional de SIKA, obtenido de 
http://per.sika.com/es/group/acerca-de-sika/History/Milestones1.html 
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era necesario para que los trenes eléctricos también pudieran usarlo. Los 

Ferrocarriles Suizos Nacionales impermeabilizaron 67 túneles con Sika 

durante los años siguientes. Después de este éxito Kaspar Winkler y 

Compañía, quienes elaboran sustancias químicas de construcción, probaron 

su suerte en el extranjero. Ir más allá de exportaciones ocasionales, sin 

embargo, era una tarea difícil. Un primer intento de vender licencias por todo 

el mundo fracasó. Un segundo intento tuvo éxito: en 1921 una subsidiaria, 

con una pequeña línea de fabricación fue fundada en Alemania del Sur. Pero 

la capacidad de mando y conexiones eran insuficientes para la cobertura 

geográfica que se había decidido. Esto fue remediado por el Director de 

Operaciones Extranjeras, quien fundó subsidiarias en Inglaterra, Italia y 

Francia entre 1926 y 1928, y obtuvo participación en sus operaciones. El 

Director de Operaciones Extranjeras conservó la propiedad de las filiales 

alemanas e italianas así como derechos de marca registrada en varios 

países europeos. El mercado europeo quedo dividido, pero Schenker con 

gran determinación persiguió la extensión mundial. Hacia 1935 Sika tenía 

presencia en Europa, Sudamérica y en Asia.  

En las últimas décadas, SIKA tiene presencia a nivel mundial. Entre 1990 y 

1995, 16 nuevas filiales fueron fundadas. Especialmente en Asia, Europa 

Oriental y en América Latina, reforzando su presencia. A pesar de ello, la 

década de 1990 no fue fácil. Sika combatía situaciones recesivas así como 

poca rentabilidad, que se atribuye a la fuerte competencia y el aumento de 
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precios de las materias primas. La solución se logró mediante la renuncia a 

negocios menos lucrativos, tales como la construcción de robots para 

rehabilitar líneas de alcantarillado, la fabricación de productos para la 

construcción de carreteras y su negocio de membranas impermeables Sarna. 

Sarna se convirtió en miembro del grupo Sika diez años más tarde. En 2005 

esta empresa suiza, especialista en membranas, fue adquirida por Sika. El 

volumen de negocios aumentó de 2 mil millones a más de 4,6 mil millones de 

francos, una parte importante de los cuales fueron aportados por las 36 

empresas adquiridas entre 2000 y 2008. Durante ese mismo período, la 

fuerza de trabajo aumentó de 8.000 a 13.000. 

Desde el año 2000, Sika resume sus competencias básicas de la siguiente 

manera: sellado, pegado, amortiguación, refuerzo y protección. Desde el 

techo hasta el piso, Sika intento convertirse en el líder del mercado en estas 

disciplinas tecnológicas. 

Sika ViscoCrete, la mezcla de concreto lanzado al mercado en el 2000, se 

convirtió en un pilar importante del volumen de ventas. Sika también 

experimentó un auge en otras unidades de negocio - en el año 2006, el 

volumen de negocios aumentó en más de un tercio. Sika AG ha invertido 

considerablemente en personal y en capacidad de producción, y se 

reestructuró la organización a nivel global. 

Desde 2006, todas las actividades de marketing y las ventas han estado 

orientadas a través de nuevas unidades de negocio, dirigido a los cuatro 
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grupos de clientes más importantes "de Distribución", "Contratistas", 

"Concreto" e "Industria". Hacia el final de la década, el tirón de la recesión 

internacional provocada por la crisis financiera también se sintió en Sika. Sin 

embargo a pesar de la recesión Sika ha ido aumentando su cuota de 

mercado prácticamente en todas partes. En el umbral de su aniversario 

número 100 en el 2010, Sika está bien equipada para enfrentar el futuro. 

Los principales datos de SIKA – Perú son: 

- Razón Social: SIKA PERÚ S.A. 

- R.U.C.: 20254305066 

- Dirección Fiscal: Centro Industrial Mza. B Lote. 5-6 las Praderas de Lurín 

(Alt.Km 36 Panamericana Sur) 

- Dirección Planta: Centro Industrial Mza. B Lote. 5-6 las Praderas de Lurín  

(Alt.Km 36 Panamericana Sur) 

- Teléfono: (511) 618-6060  

- Página web: www.sika.com.pe 

- Redes Sociales:    

https://www.facebook.com/pages/SIKA-PERU-SA/280883898621562 

 

5.2 Estructura de la organización 

Para un óptimo desarrollo de la empresa, SIKA cuenta con una estructura 

organizacional adecuada que permite responder a los requerimientos del 

público objetivo de una manera óptima y eficiente.  
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La estructura organizacional que es gobernada por el Directorio que es el 

máximo organismo directivo de SIKA Perú.      

La dirección recae sobre el Gerente General, que busca promover la 

iniciativa de los trabajadores de la institución, que facilite la comunicación 

entre ellos y permita la fluida atención de los clientes procurando la mejora 

continua de los procesos. La estructura organizacional se puede apreciar en 

la Figura N° 31. 

La calidad de los productos depende de una atención coordinada, coherente 

de las diferentes áreas de producción cumpliendo los requisitos de 

responsabilidad de cada uno de los colaboradores y las funciones que le 

fueron encomendadas. El trabajo coordinado asegura el cumplimiento del 

proceso óptimo de producción para una entrega oportuna y un stock acorde 

a las expectativas de ventas.   

La fuerza de venta de cada rubro cumple un rol importante, dado que 

dependerá de los  convenios y contratos que se estipulen con empresas, red 

de distribuidores, canal mayorista y retail el nivel de ventas y expectativas de 

producción. La especialización y capacitación son claves en este diseño 

donde los profesionales trabajan de forma autónoma, sometidos a las metas 

trazadas por el grupo.  
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Figura N°  24 – Organigrama de SIKA Perú 
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5.3 Descripción de puestos y funciones 

Cada puesto de trabajo debe cumplir con funciones específicas para 

asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por SIKA, así como 

el logro de los objetivos y metas de la empresa.  

A continuación se describen los principales puestos y sus respectivas 

funciones:   

• DIRECTORIO (Presidente y Directores) 

Funciones:  

a) Conforman el Directorio. 

b) Son los socios de la empresa SIKA Perú. 

c) Representan legalmente a la empresa como máxima autoridad en todos 

los aspectos correspondientes al desarrollo de la actividad del negocio. 

Uno es designado como Presidente del Directorio. 

d) Aseguran el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa. 

e) Aprueban el plan estratégico de la empresa, de tal manera que se busque 

un crecimiento de rentabilidad y posicionamiento del negocio.   

f) Revisión periódica del avance de las metas de la filial y coordinación 

directa con la casa matriz. 
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• GERENTE GENERAL 

Funciones: 

a) Ejecutar las políticas emitidas por el Directorio y la casa matriz de Suecia.  

b) Responder ante el Directorio, al cual se mantiene informado de la marcha 

de la Sociedad y de su situación económica, financiera y operativa. 

c) Proponer al Directorio los nombramientos y salarios de las principales 

Gerencias, así como reconocimientos y bonos.   

d) Aprobar con autorización del directorio los nombramientos de empleados 

de otras categorías y sus sueldos. 

e) Ser responsable de llevar a cabo los programas metas establecidos por el 

Directorio. 

f) Mantener relación directa con las gerencias y jefaturas de todas las áreas 

de la empresa, resolver en última instancia los problemas laborales y 

económicos.  

g) Presentar propuestas de proyectos de ampliación y desarrollo de nuevos 

productos así como de otras inversiones potenciales. 

h) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Directorio y ejecutar los 

que sean de su competencia. 

i) Firmar contratos, convenios y demás compromisos en representación de 

la empresa, informando al Directorio al  respecto. 

j) Ejercer otras funciones que señale el Directorio. 

Los requisitos para el puesto son: 
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a) Titulado en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Economía 

b) Estudios de maestría en Dirección Estratégica de Empresas o afines. 

c) Estudios de Ingles: Nivel avanzado. 

d) Experiencia mínima 5 años en cargos similares. 

e) Capacidad organizativa, analítica y de trabajo en equipo 

Régimen laboral: Trabajo a tiempo completo. 

 

• RECURSOS HUMANOS  

Funciones: 

a) Velar por las políticas emitidas por el Directorio, la Gerencia General y el 

grupo SIKA. 

b) Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 

organización, lo cual permita mantener un ambiente organizacional 

adecuado donde sea más armónica la comunicación y las jornadas 

laborales. 

c) Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e 

inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos más 

idóneos para los puestos de la organización, facilitar al nuevo trabajador 

toda la información necesaria acerca de la estructura organizacional, 

funciones, objetivos de la empresa, política y objetivos de la calidad, de su 

puesto de trabajo, facilitando su adaptación del nuevo trabajador. 
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d) Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

empleados, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo, 

mejoramiento y actualización del personal. 

e) Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de 

personal, a objeto de dar cumplimiento a los planes y programas sobre los 

beneficios establecidos por la empresa. 

f) Supervisar y controlar los pagos de boletas y pasivos laborales del 

personal activo (vacaciones, anticipos de prestaciones sociales, 

fideicomisos, etc). y liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de 

cumplir con las procedimientos establecidos en la Empresa y cumplir con 

las regulaciones del estado peruano. 

g) Supervisar las tareas encomendadas del personal directo a su cargo 

(Asistente de RRHH).  

Los requisitos para el puesto son: 

a) Titulado en Administración. 

b) Estudios de maestría en Dirección de capital Humano o afines. 

c) Estudios de Ingles: Nivel avanzado. 

d) Experiencia mínima 3 años en cargos similares. 

e) Capacidad organizativa, analítica y de trabajo en equipo 

Régimen laboral: Trabajo a tiempo completo. 
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• GERENTE DE OPERACIONES: 

Funciones: 

a) Definir los planes, políticas y objetivos de la Gerencia de Operaciones. 

b) Lograr los niveles de eficiencia productiva que permitan, entregar los 

productos y servicios en la oportunidad y calidad acordados con los 

clientes y dentro de los costos establecidos, controlando que se cumplan 

los ciclos tanto de sus procesos productivos como administrativos. 

c) Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y capacidades de los 

estamentos bajo su mando, administrativos y operativos. 

d) Velar por la correcta alineación de la planificación estratégica, con la 

planificación táctica y operativa de la Gerencia, así como, la alineación de 

sus procesos de negocios con la estructura organizacional y de apoyo y 

de los sistemas de información. 

e) Estudiar la mantención, aumento y disminución de capacidades, para 

proyectar el desarrollo de oferta de productos y servicios en los mercados 

objetivos. 

f) Definir y priorizar las inversiones que cada una de las Divisiones 

dependientes de la Gerencia requieran para mejorar sus procesos 

productivos y administrativos. 

g) Participar de la formulación y el control presupuestario. 

Requisitos: 

a) Título Profesional de Administración, Ingeniería Industrial y/o afines. 
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b) Especialización en Procesos. 

c) Experiencia desempeñando funciones similares mínimo de 3 años. 

d) Habilitación profesional 

e) Capacidad analítica y organizativa 

f) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: Trabajo a tiempo completo. 

 

• GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Funciones: 

a) Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, 

con el resto de las unidades de la empresa. 

b) Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a 

todas las unidades, supervisando y manteniendo la normativa contable de 

la empresa. 

c) Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos 

alternativos que se darán a los recursos financieros disponibles. 

d) Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros 

sugiriendo medidas tendientes a optimizar resultados. 

e) A cargo de establecer y aplicar las políticas generales de recursos 

humanos de la empresa. 

f) Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y 

servicios que terceros proveen a la empresa. 
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g) Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado de la 

empresa. 

h) Planificar las actividades para la formulación y presentación mensual y 

anual de los estados financieros. 

i) Proponer las medidas para priorizar y redistribuir el gasto e inversiones en 

ámbito de su competencia. 

j) Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución presupuestal y gestión 

financiera. 

k) Disponer los arqueos y conciliación de los fondos fijos. 

l) Emitir informes técnicos sobre asuntos de su competencia. 

m) Cautelar el correcto manejo, registro y custodia de los recursos 

financieros. 

Requisitos: 

a) Título en Contabilidad, Administración o Economía. 

b) Curso de especialización en Finanzas. 

c) Experiencia de tres años desempeñando funciones similares. 

d) Habilitación profesional 

e) Capacidad analítica y organizativa 

f) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo. 

 

 
 

138 
 



 

• GERENTE TARGET MARKET (CONCRETE, REFURBISHMNET, 

INDUSTRY)  

Funciones: 

a) Planificar las actividades para la formulación y presentación mensual y 

anual de planes y metas anuales. 

b) Proyección de ventas a nivel regional. 

c) Identificar y evaluar nuevas oportunidades de negocios estableciendo 

estrategias para lograr el cumplimiento de metas. 

d) Atención bajo su gerencia de empresas distribuidoras, contratistas. 

e) Preparar el pronóstico de ventas, presupuesto de ventas y otros informes. 

f) Proponer las medidas para priorizar y redistribuir el gasto e inversiones en 

ámbito de su competencia. 

Requisitos: 

a) Título de Ingeniería Industrial, Química, o afines. 

b) Experiencia de tres años desempeñando funciones similares. 

c) Especialización en el rubro de la construcción, química, sellantes entre 

otros. 

d) Capacidad analítica y organizativa 

e) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo. 
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• JEFE DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Funciones: 

a) Planificar y velar que los pedidos de clientes lleguen al destino final en 

perfectas  condiciones, y a tiempo. 

b) Negociar con clientes y proveedores sobre la logística, almacenamiento, 

traslado de mercancías, entre otros. 

c) Programar e incentivar reuniones de coordinación para la implementación 

de mejoras de distribución. 

d) Proponer las medidas para priorizar y redistribuir productos nuevos. 

e) Otros que le sean encomendados por la Gerencia General. 

Requisitos: 

a) Título o grado de Bachiller en Contabilidad, Administración o Economía.  

b) Experiencia de dos años desempeñando funciones similares. 

c) Especialización en ventas. 

d) Capacidad analítica y organizativa 

e) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo 
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• JEFE DE LABORATORIO 

Funciones: 

a) Planificar las actividades para el proceso de muestras requeridas de los 

productos. 

b) Brindar servicio de laboratorio con calidad.  

c) Ejecutar los procedimientos requeridos para hacer estudios de laboratorio. 

d) Garantizar procedimientos de producción válidos y confiables.  

e) Entregar oportunamente los resultados. 

f) Utilizar los materiales y equipo de laboratorio de manera eficiente.  

g) Supervisar que se cumpla con las normas sanitarias vigentes.  

h) Brindar información valida y confiable de los estudios de laboratorio. 

Trabajar de manera oportuna y eficientemente. 

Requisitos: 

a) Título de Química. 

b) Experiencia de dos años desempeñando funciones similares. 

c) Especialización en Laboratorio del rubro industrial. 

d) Capacidad analítica y organizativa 

e) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo 
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• ASESOR COMERCIAL 

Funciones: 

a) Cumplir con las cuotas de venta (objetivos). 

b) Desarrollo de los nuevos mercados programados. 

c) Obtener el menor gasto derivado de las operaciones de venta. 

d) Mantener o mejorar la imagen corporativa en las relaciones con los 

clientes. 

e) Comunicar errores en los procesos y/o proponer mejoras. 

f) Abrir canales de distribución. 

g) Planificar visitas comerciales y/o cumplir tiempos. 

Requisitos: 

a) Título de Técnico Contable, Administración o afines. 

b) Experiencia de dos años desempeñando funciones similares. 

c) Capacidad analítica y organizativa 

d) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo 

 

Entre los puestos principales técnicos de asistencia se encuentran: Asistente 

de mercadeo, asesor técnico y asesor de negocios. 
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• ASISTENTE DE MERCADEO 

Funciones: 

a) Apoyar al jefe directo a llevar a cabo el programa de capacitaciones en el 

canal tradicional. 

b) Rotular y colocar elementos publicitarios fuera y dentro del punto de venta. 

c) Instalar los equipos de capacitación. 

d) Informar oportunamente al jefe directo de cualquier actividad que pueda 

afectar las ventas y/o imagen de la marca. 

e) Cumplir con otras tareas asignadas por su jefatura o la gerencia general. 

f) Velar por la correcta exhibición de productos y elementos publicitarios de 

la marca en los puntos de venta. 

g) Cumplir con otras tareas asignadas por su jefatura o la gerencia general. 

Requisitos: 

a) Técnico en Administración, Ingeniería o afines. 

b) Experiencia de dos años desempeñando funciones similares. 

c) Inglés y Office: nivel básico. 

d) Capacidad analítica y organizativa 

e) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo 

 

 
 
 

143 
 



 

• ASESOR TÉCNICO 

Funciones: 

a) Brindar soporte técnico a todos los clientes. 

b) Realizar pruebas de los productos en diferentes superficies para 

comprobar los datos de las hojas técnicas. 

c) Brindar asesoría a los clientes en el uso de los productos. 

d) Atender los reclamos de manera rápida. 

e) Visitar a los clientes periódicamente para comprobar el buen uso de 

nuestros productos. 

f) Realizar muestras de nuestros productos para que los asesores de ventas 

puedan mostrarlos a los clientes. 

g) Realizar informes técnicos por cada prueba realizada. 

h) Realizar manuales de operación o de procesos. 

i) Cumplir con otras funciones asignada por su jefatura o gerencia. 

Requisitos: 

a) Técnico en Administración, Ingeniería o afines. 

b) Experiencia de dos años desempeñando funciones similares. 

c) Inglés: nivel básico. 

d) Capacidad analítica y organizativa 

e) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo 
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• ASISTENTE DE NEGOCIO 

Funciones: 

a) Planear, ejecutar y controlar todas las actividades comerciales y técnicas 

orientadas a la atención de los clientes actuales y potenciales en la zona 

geográfica y/o segmento asignado. 

b) Dar charlas técnicas así como soporte técnico a los clientes. 

c) Formular cotizaciones solicitadas por clientes actuales y potenciales. 

d) Hacer propuestas de  nuevos productos de acuerdo a las normas PCP y 

TPP, así como colaborar con su ejecución. 

e) Capacitar a clientes para garantizar la difusión de productos Sika así como 

su correcta aplicación 

f) Analizar e informar de la situación de los productos en el mercado y 

evaluar las acciones de la competencia. 

g) Responder por el desarrollo comercial y técnico de la zona geográfica y 

por ende del segmento de venta asignado. 

h) Organizar y participar en eventos tales como: ferias, talleres, conferencias, 

muestras aplicadas, seminarios y cualquier otro evento similar. 

i) Coordinar las actividades de promoción de ventas con los promotores. 

j) Dar seguimiento  a quejas y reclamos de productos. 

k) Informar periódicamente por escrito sobre labores de ventas y 

cumplimiento de objetivos. 
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l) Cumplir con otras funciones encomendadas por su jefatura o la gerencia. 

Requisitos: 

a) Técnico en Administración, Ingeniería o afines. 

b) Experiencia de dos años desempeñando funciones similares. 

c) Inglés: nivel intermedio. 

d) Capacidad analítica y organizativa 

e) Capacidad para trabajar en equipo. 

Régimen laboral: 

Trabajo a tiempo completo 
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CAPITULO 6 – PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

 

El presente capitulo expone el análisis financiero y el plan de inversión para 

la ampliación y repotenciación de la actual planta de SIKA ubicada en Lurín 

con el objetivo de atender el crecimiento de la demanda interna como 

objetivo para los próximos cinco años cumpliendo los parámetros 

corporativos de eficiencia, seguridad, sostenibilidad y flujos óptimos. 

De esta manera, el nivel de producción propuesto de los principales 

productos se detalla a continuación:  

 

Tabla 30 – Nivel de producción estimado 2016 – 2020 (en TM) 
 

Target Market 2016 2017 2018 2019 2020 
MINERIA & 
CONSTRUCCION 29,435 32,379 35,616 40,247 45,479 

DISTRIBUCION 16,731 17,902 19,692 21,661 23,827 

INDUSTRIA 1,249 1,311 1,403 1,501 1,606 

TOTAL 47,415 51,592 56,712 63,409 70,912 
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Figura N°  25 – Producción de SIKA estimado (toneladas) 2016-2020 

 

Por lo que la proyección de ventas en valor monetario al año 2020, se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 31 – Proyección de Ventas 2016-2020 
 

Proyección de Ventas 2016-2020 

CATEGORIA 
PRODUCTO  2016 2017 2018 2019 2020 

MINERIA & 
CONSTRUCCION 96,004,076.70 105,649,457.92 117,275,847.49 134,199,466.49 154,162,951.17 

DISTRIBUCION 46,998,294.17 50,263,209.65 55,638,703.14 61,797,612.03 68,661,439.97 

INDUSTRIA 25,427,828.10 26,701,469.89 28,664,193.34 30,818,176.58 33,137,558.11 

Total Ventas S/. S/. 168,430,198 S/. 182,614,137 S/. 201,578,743 S/. 226,815,255 S/. 255,961,949 
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Figura N°  26 – Nivel de ventas estimado 2016-2020 
 
 
 
6.1 Financiamiento 

Para la ejecución y desarrollo del proyecto SIKA se contará con la siguiente 

estructura de financiamiento: 

 
Tabla 32 – Estructura de Financiamiento  

 
DETALLE COSTO 

Recursos Propios $ 15,872,500 
Préstamo Casa Matriz $ 6,802,500 
TOTAL $ 22,675,000 

  INVERSION COSTO 
Adquisición Terreno  $ 8,815,200 
Costos de inversión Nueva Planta  $ 13,859,800 
TOTAL $ 22,675,000 
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Tabla 33 – Detalle de la Inversión Total 

 
Descripción Inversión USD % 

Terreno (Área 36,730 m2) 8,815,200 39% 

Edificación 9,558,893 42% 

Instalaciones 1,244,893 5% 
Desmontaje, embalaje, transporte y 
montaje 

1,208,230 5% 

Tramites y otros 266,283 1% 

Proyectos y otras mejoras 353,000 2% 

Desinversión 463,790 2% 

Imprevistos (8%) 764,711 3% 

Total $ 22,675,000 100% 
 
 
 

Con referencia al financiamiento de la Casa Matriz, financiarán el 40% del 

total de la inversión bajo una TEA anual de 2.95% a  un plazo de 18 meses 

con cuotas mensuales de $ 515,580. 

 

Tabla 34 – Datos de financiamiento   
 
 
 
 

 

 

 

Principal $9,070,000 
Años 1.5 
Meses 18 
Interés anual 2.95% 
interés 
mensual 0.24% 
Cuota $ 515,580 
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Tabla 35 – Total anual pago de préstamo  
 

 

 

 

 

 
 

 
Tipo de cambio Año 1: 3.4 - Año 2: 3.45 

 

Tabla 36 – Cronograma de pago Casa Matriz 
 

Mes Cuota Intereses Amortización 
Saldo 
Inicial Saldo Final 

Cap. 
Amortizado 

0         9,070,000.00   
1 515,580 22,001 493,579 9,070,000 8,576,421 493,579 
2 515,580 20,804 494,776 8,576,421 8,081,644 988,356 
3 515,580 19,604 495,977 8,081,644 7,585,668 1,484,332 
4 515,580 18,401 497,180 7,585,668 7,088,488 1,981,512 
5 515,580 17,195 498,386 7,088,488 6,590,102 2,479,898 
6 515,580 15,986 499,595 6,590,102 6,090,508 2,979,492 
7 515,580 14,774 500,807 6,090,508 5,589,701 3,480,299 
8 515,580 13,559 502,021 5,589,701 5,087,680 3,982,320 
9 515,580 12,341 503,239 5,087,680 4,584,441 4,485,559 
10 515,580 11,121 504,460 4,584,441 4,079,981 4,990,019 
11 515,580 9,897 505,683 4,079,981 3,574,297 5,495,703 
12 515,580 8,670 506,910 3,574,297 3,067,387 6,002,613 
13 515,580 7,441 508,140 3,067,387 2,559,248 6,510,752 
14 515,580 6,208 509,372 2,559,248 2,049,875 7,020,125 
15 515,580 4,972 510,608 2,049,875 1,539,267 7,530,733 
16 515,580 3,734 511,847 1,539,267 1,027,421 8,042,579 
17 515,580 2,492 513,088 1,027,421 514,333 8,555,667 
18 515,580 1,248 514,333 514,333 0 9,070,000 

 

 

DESCRIPCION 

 

 Año 1 

 

Año 2 

Interés 184,351 26,095 

Amortización 6´002,613 3´067,387 

Total US $ 6´186,964 3´093,482 

Total S/. S/. 21´035,677 S/. 10´672,513 
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El saldo del total de monto invertido será cubierto con recursos propios de 

SIKA Perú el cual representa el 60%. 

 

6.2 Estados Financieros proyectados 

6.2.1 Estado de Resultados 

A continuación se presenta el Estado de Resultados proyectado al 2020, 

periodo que dura el proyecto en evaluación. Se puede apreciar que el 

proyecto presenta una utilidad neta positiva después de impuestos, 

mostrando una rentabilidad de 15.5% al 1er año y llegando a alcanzar al 5to 

año una rentabilidad de 24.8%. 

Tabla 37 – Estados de Resultados estimado 2016 - 2020 
 

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de Nuevos soles) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS 133,195 14,317,133 33,281,740 58,518,251 87,664,945 

COSTOS DE VENTA 71,925 7,731,252 17,972,140 31,599,856 47,339,070 

Costos de Ventas 57,540 6,185,002 14,377,712 25,279,885 37,871,256 

Costos indirectos 14,385 1,546,250 3,594,428 6,319,971 9,467,814 

UTILIDAD BRUTA 61,270 6,585,881 15,309,601 26,918,396 40,325,875 
GASTOS 
OPERATIVOS           

Gastos de Ventas 22,377 2,405,278 5,591,332 9,831,066 14,727,711 

Gastos Administrativos 9,590 1,030,834 2,396,285 4,213,314 6,311,876 

Depreciación 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 
UTILIDAD 
OPERATIVO -43,297 3,077,169 7,249,383 12,801,415 19,213,688 

GASTOS           
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FINANCIEROS 
Intereses financieros 626,794 90,026       
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS -670,091 2,987,143 7,249,383 12,801,415 19,213,688 

Impuestos (28%) 0 -836,400 -2,029,827 -3,584,396 -5,379,833 

UTILIDAD NETA                      -
670,091  

                  
2,150,743  

                   
5,219,556  

                   
9,217,019  

              
13,833,855  

 

 

6.2.2 Flujo de Caja Proyectado 

Tabla 38 – Flujo de Caja proyectado  2016 – 2020  
 

FLUJO DE CAJA LIBRE (en miles de Nuevos soles) 

  Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 

VENTAS   133,195 14,317,133 33,281,740 58,518,251 87,664,945 

COSTOS DE VENTA   71,925 7,731,252 17,972,140 31,599,856 47,339,070 

Costos de Ventas   57,540 6,185,002 14,377,712 25,279,885 37,871,256 

Costos indirectos   14,385 1,546,250 3,594,428 6,319,971 9,467,814 

UTILIDAD BRUTA   61,270 6,585,881 15,309,601 26,918,396 40,325,875 

GASTOS OPERATIVOS             

Gastos de Ventas   22,377 2,405,278 5,591,332 9,831,066 14,727,711 

Gastos Administrativos   9,590 1,030,834 2,396,285 4,213,314 6,311,876 

Depreciacion   72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 
UTILIDAD 
OPERATIVO(EBIT)   -43,297 3,077,169 7,249,383 12,801,415 19,213,688 

Impuestos (28%)   -175,502 -861,607 -2,029,827 -3,584,396 -5,379,833 
NOPAT   -218,799 2,215,562 5,219,556 9,217,019 13,833,855 
Mas Depreciación   72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 
Menos inversión en proyecto 
Activo fijo -77,095,000           

Menos inversión en proyecto 
Capital de trabajo -16,205 -1,725,712 -2,307,361 -3,070,442 -3,546,181 10,665,902 

Flujo de caja Libre (FCF) -77,111,205 -1,871,912 -19,199 2,221,713 5,743,438 24,572,357 
VA perpetuidad      308,145,532 
Flujo de caja Libre (FCF) -77,111,205 -1,871,912 -19,199 2,221,713 5,743,438 332,717,889 
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Capital de Trabajo 

 
DETALLE DIAS 2016 2017 2018 2019 2020 

Periodo Pomedio de Cobro 60           
Periodo Promedio de 
Inventario 25           

Periodo Promedio de Pago 55           
              
Cuentas por Cobrar              22,199        2,386,189           5,546,957           9,753,042       

14,610,824  

Inventario               4,995          536,892           1,248,065           2,194,434         
3,287,435  

Cuentas por Pagar              10,989        1,181,163           2,745,744           4,827,756         
7,232,358  

Capital de Trabajo            16,205     1,741,918         4,049,278         7,119,721    10,665,902  
              
Inversión en Capital de 
Trabajo        -16,205     -1,725,712    -2,307,361        -3,070,442        -3,546,181    10,665,902  

 

El Flujo de Caja libre lo que nos permite determinar es que el flujo resultante 

es positivo en el 3er año. Asimismo, se aprecia un comportamiento creciente 

año a año. 

 

6.3 Evaluación Económica Financiera 

Al ser una subsidiaria de SIKA AG, con sede en Suiza, el costo de la deuda 

es relativamente bajo, comparado con el mercado local. 

 

Tabla 39 – Costo de la Deuda  

Tasa de interés 2.95% 
Impuesto a la renta 28.00% 
Costo de la deuda (Kd) 2.12% 
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6.3.1 Costo de Oportunidad del capital (Ks) 

Para calcular el costo de oportunidad se utilizó el Modelo de Precios Activos 

de Capital (MPAC o CAPM), para ello se necesitó el Riesgo País (Rpaís), la 

Tasa Libre de Riesgo (Rf), la Prima de Mercado (Rm), y un Beta referencial 

para el sector del proyecto.  

El Riesgo País se tomó en base a los bonos Estadounidenses de los últimos 

30 años. (Fuente: U.S. Department of The Treasury). El Rm peruano se 

calcula en base al índice S&P 500 de los Estados Unidos y se ajusta con el 

riesgo adicional de la Bolsa de Valores de Lima, según Investment Portafolio 

Quaterly. El Rpaís para el 2015 según el BCR18 y es de un 2.01%. 

 
Tabla 40 – Costo de Oportunidad del Capital estimado  

 

 
Sector 

Beta apalancada * 1.25 
Beta desapalancada 1.01 
Deuda (miles) 23,145 
Capital (miles) 53,967 
Tasa de ISR (impuesto) 28% 
(*) Fuente: Damodarah  

 

  Beta apalancada Estimada Sika 1.32 
 
 
 
 
 
 

 
18 www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls 
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Tasa libre de riesgo EEUU 1.16% 
Rendimiento de mercado ** 8.68% 
Inflación esperada EEUU 0.1% 
Riesgo país en Perú 2.01% 
Inflación esperada en Perú 3.6% 
(**) Fuente:Standars & Poors 500  

 

  Rp  13.11% 
Ks 13.57% 

Incluye Riesgo País  
   

 

En  resumen, para el Ks  se calcula un costo ponderado del capital que toma 

en cuenta en su estructura o fórmula las tasas de activos financieros 

alternativos, o fuentes de financiamiento alternativos, como los bonos del 

tesoro norteamericano o los bonos soberanos peruanos, incluido una tasa 

libre de riesgo, el tipo de cambio dólares -soles, el nivel de riesgo país, el 

rendimiento de las acciones de Perú, para poder determinar una tasa real de 

financiamiento. El COK calculado del proyecto es de 13.57%, como se pudo 

apreciar en la Tabla N° 40. 

 

6.3.2 Calculo del WACC 

Tabla 41 – Cálculo del WACC estimado 

Estructura capital S/.000 W 
Deuda   23,145 40% 
Patrimonio         53,967  60% 
Total         77,112  100% 

   
 WAAC 10.1% 
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6.3.3 Indicadores de Rentabilidad  

A continuación se mostrarán los indicadores más significativos y útiles para la 

evaluación económica del proyecto en base al Ks y al WACC hallados 

anteriormente. Entre ellos se encuentran: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa 

Interna de Retorno) y el PR (Periodo de recuperación). 

Tabla 42 – Indicadores de Rentabilidad estimados (VAN – TIR) 
 
 

 

 

a) Valor Actual Neto (VAN)   

En la Tabla N° se aprecia el VAN, cuyo resultado es S/. 132´080,416 por 

lo cual se puede decir que el proyecto es rentable.  

 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR)   

En la Tabla 39, se puede apreciar el TIR económico resultó 34.4%, el cual 

es mayor que el WACC, por lo que conviene invertir en el proyecto. 

c) Periodo de Recuperación (PR)   

Al establecerse un Valor de Perpetuidad, el periodo de recuperación se da 

en el mediano plazo. 

 

WACC 10.1% 
TIR 34.4% 
VAN S/. 132,080,416 
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CONCLUSIONES 

1. El costo de oportunidad de capital fijado para el proyecto es de 13.57%, el 

cual fue hallado usando el método de CAPM, además uniendo el Ks y el 

interés fijo anual se obtuvo que el Costo Promedio de Capital Ponderado 

(WACC) es de 10.1%. 

2. El análisis económico y financiero demostró la viabilidad del proyecto, ya que 

el valor actual neto del proyecto resultó mayor a cero (VAN = S/. 

132´080,416), la tasa de retorno es mayor al Ks  (TIR=34.4%). 

3. La empresa, debe aprovechar las oportunidades que emergen de la cartera 

de proyectos de gran envergadura que existe actualmente en el Perú y 

prepararse para enfrentar a posibles competidores del sector. 

4. La empresa, con la implementación del proyecto deberá estar en la 

capacidad de incrementar su producción y así poder atender la demanda 

insatisfecha que hoy presenta.  

5. La concentración en nichos de mercado y la diversificación hacia servicios 

relacionados es una oportunidad de crecimiento para la empresa y el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

6. Una dificultad que podría presentarse es la poca flexibilidad en sus políticas 

corporativas que involucran particularmente al área de créditos y cobranzas, 

lo cual limita, con respecto a la competencia, la viabilidad de estas 

facilidades a los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

1. La empresa deberá permanecer alerta ante los cambios en la condiciones de 

la industria que ofrece el entorno al momento de poner en marcha las 

estrategias nuevas y existentes, ya que se ven influenciadas por el 

dinamismo del panorama económico nacional e internacional.  

2. Capacitar a técnicos y profesionales a fin de contrarrestar la escasez de 

mano de obra especializada para poder realizar mejores prácticas para el 

incremento de la productividad, la innovación y adecuarse a los avances 

tecnológicos que permitan desarrollar la competitividad de la empresa. 

3. Realizar procesos que permitan reducir costos, como la negociación conjunta 

de precios para el abastecimiento de materias primas utilizando economías 

de escala, costos de movilización de materiales, uso eficiente de la energía, 

productividad de la mano de obra, reducción de mermas, entre otros.  

4. Desarrollar nuevos mercados y oportunidades de nuevos negocios, y 

desarrollo de productos para nuevos sectores industriales. 

 

 

 

 

 
 

159 
 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ABANCES López, Aurelio  

1991 Organización empresarial. La empresa y sus funciones. San Sebastián: 
Editorial Donostiarra. 

 

AGUER Hortal, Mario; Pérez Gorostegui, Eduardo; Martínez Sánchez, Joan  

2004  Administración y dirección de empresas. Madrid: Editorial Ramón Areces. 

 

ARMSTRONG, Gary y Kotler, Philip.  

2013 Fundamentos de marketing. México: Pearson Educación.  

 

CASARES, J., & Rebollo, A.  

2000 Distribucion Comercial (2da ed.). editorial Civitas. 

 

CCHIAVENATO, Idalberto 

1997  “Introducción a la Teoría General de la Administración”, Bogotá, Mc Graw 
Hill. 

 

D’ALESSIO, Fernando 

2008  El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia. México: Pearson 
Educación. 

 

FRED R. David,  

2003 Conceptos de Administración Estratégica”, Ed. Prentice Hall, México. 

 
 

160 
 



 

LAMBIN, J.J.  

1993 Marketing estratégico. 2ª Edición .Ed. McGraw Hill. Madrid.  

 

Memoria Anual Backus  

2014 Recuperado de http://backus.pe/pdf/Memoria-Anual-2014-Backus.pdf 

 

PORIER, C.  

2001 Administración de Cadenas de Aprovisionamiento: como construir una 
ventaja competitiva sostenida. Mexico: Oxford University Press México 

 

PORTER, M.  

1986 Estrategia competitiva. Ed. Harvard Business School Press. 

 

ROBBINS, Sthephen P.  

2004 Comportamiento Organizacional. México: Pearson Educación. 

 

SIKA, Historia, Visión, Misión.  

2016 Recuperado de http://per.sika.com/es/group/acerca-de-
sika/sika_country.html 

 

VALERIE A. Zeithaml, Mary Jo Bitner  

2002  Marketing de Servicios. 2da Edicion Mc Graw-Hill. 
 

 

 

 
 

161 
 



 

Referencias de Internet 
 

• https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=IBM 

• http://es.investing.com/equities 

• http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/countrytax

rate.htm 

• http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest rates/ 

• https://es.finance.yahoo.com/q/pm?s=DIA 

• http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13 

  

 
 

162 
 

https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=IBM
http://es.investing.com/equities
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/countrytaxrate.htm
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/countrytaxrate.htm
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest%20rates/
https://es.finance.yahoo.com/q/pm?s=DIA
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13


 

ANEXOS 

 
Anexo 01. Costos de Inversión Nueva Planta 

 

Edificación: 

Descripción Inversión 
USD % 

Obras Preliminares 303.358 3% 
Movimientos de Tierra 1.101.000 12% 
Estructura 2.664.673 28% 
Arquitectura 1.633.358 17% 
Instalaciones Eléctricas 1.294.074 14% 
Instalaciones Sanitarias 179.396 2% 
Obras Exteriores 1.055.547 11% 
Diseño de Planos 146.163 2% 
Gastos Generales 675.042 7% 
Utilidades 506.282 5% 

Total  $ 9.558.893 100% 
 

Instalaciones: 

Descripción Inversión 
USD % 

Red contra incendios 360,000 29% 
Pozos de oxidación 40,000 3% 
Instalación de balanza camión 26,740 2% 
Red IT 400,000 32% 
Instalación de aire acondicionado 373,340 30% 
Cámara Sikaflex 5,700 0% 
Gas 25,000 2% 
Líneas de aire, Incluye Traslado de 
Compresores 14,113 1% 

Total  $ 1,244,893 100% 
 

 
 

163 
 



 

 

Desmontaje, embalaje, transporte y montaje 
 

Descripción Inversión 
USD % 

Maquinarias 1,050,000 87% 
Silos 61,250 5% 
Muebles y enseres 10,000 1% 
Racks 31,800 3% 
Existencias 55,180 5% 

Total Desmontaje, embalaje, 
transporte y montaje (USD) $ 1,208,230 100% 

 
 
Trámites y otros: 
 

Descripción Inversión 
USD % 

EHS (EIA y Plan de Abandono) 21,400 8% 
Seguridad 5,172 2% 
Legal 18,000 7% 
Licencias 150,000 56% 
Estudio hidrológico 6,369 2% 
Estudio de drenajes  19,428 7% 
Estudio topográfico 5,914 2% 
Gastos de Gerencia de Proyectos 
de terceros (3) 40,000 15% 

Total Tramites y otros (USD) $ 266,283 100% 
 
 
Proyectos y otras mejoras: 
 

Descripción Inversión 
USD % 

Ampliación de infraestructura 203,000 58% 
Mejora de procesos basado en Master Plan 2020 150,000 42% 

Total proyectos y otras mejoras (USD) $353,000 100% 
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Desinversión: 

Desinversión Inversión 
USD % 

Adecuación local  20,327 4% 
Fachada mampara 1,621 0% 
Cuarto de Marketing 372 0% 
Losa 15,834 3% 
Techo Cuarto de Mkt 492 0% 
It Oficina 4,217 1% 
It Oficina Data Center I 712 0% 
It Oficina Data Center II 4,114 1% 
Mejora de losas y pisos  91,067 20% 
Instalaciones elèctricas 12,220 3% 
Instalaciones redes 2,015 0% 
Instalaciones Eléct concrete 346 0% 
Instalaciones Eléct recepción 65 0% 
Instalaciones Eléct producción 103 0% 
Instalaciones Eléct cerco per 707 0% 
Cerco perimetral  1,373 0% 
Nex Electric Sub-station 19,228 4% 
Mejora instalción eléctricas - SIKA 10,692 2% 
PY Ampliación almacén MKT 7,208 2% 
Ampliación Planta de Agua 55,457 12% 
I+D Laboratorio 2do piso  102,975 22% 
Plan de Abandono (Valor Garantia 
Local) 112,645 24% 

Total Desinversión (USD) $ 463,790 100% 
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Anexo 02. Costos de Planilla  

 

Nº LOCALIDAD 

GERENCIAS  PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 PERSONAL 
OPERATIVO 

 Personal 
Servicio y 

Mantenimiento TOTAL 
PERSONAL 
PLANILLA 

TOTAL 
PROMEDIO 
SALARIAL  Nº 

Emp 
Prom. 

Salarial 
Nº 

Emp 
Prom. 

Salarial 
Nº 

Emp 
Prom. 

Salarial 
Nº 

Emp 
Prom. 

Salarial 

1 PLANTA 2 15,000 4 9,375 18 1,800 6 2,400 30 114,300 

  VENTA 6 22,000 15 5,500 115 9,500 15 3,000 151 1,352,000 

2 ADMINIST 2 30,000 10 8,500 20 5,000 4 1,500 36 251,000 

TOTAL  10 67,000 29 23,375 153 16,300 25 6,900 217 1,717,300 
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