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Resumen Ejecutivo 
 
 
La presente tesis desarrolla el plan de negocio para la ampliación de capacidad 

de planta de producción de envases plásticos con la adición de cuatro modelos 

de envases al portafolio de productos de la empresa Innova Pack S.A.C.; 

dirigidos al segmento de mercado minorista de la capital. 
 
La estrategia genérica del negocio será la de enfoque en costos y tendrá como 

objetivo posicionarse como los envases de plásticos al precio justo y cuidando al 

medio ambiente pues el PET es un material reciclable. Las principales ventajas 

competitivas del producto estarán basadas en la alianza con un proveedor del 

Asia, en el uso de procesos estándares, una estructura organizacional ligera en 

contraposición a las organizaciones burocráticas de las grandes corporaciones y 

a una cultura organizacional del ahorro y reconocimiento de la eficiencia, 

teniendo como habilitadora a la tecnología. 
 
Los cuatro productos de envases de PET son: envase porción triangular, envase 

keke inglés, envase 132 y envase cup cake 3 oz. En el análisis de costos se verifica 

que tienen un alto margen de contribución que está para todos por encima del 50 %, 

sobre la base de precios competitivos. Cabe resaltar que estos envases son 

actualmente importados, de diferentes países, por diferentes distribuidores. 
 
La demanda mensual promedio en el corto plazo (1er. año) estimada será de 178,000 

unidades de envase o 2.2 toneladas mensuales. Este consumo crecerá el segundo año 

en un 48 %, con un promedio mensual de 253,000 unidades de envase o 3.3 toneladas 

mensuales, el tercero en 31 % con respecto al segundo con un promedio mensual de 

338,000 unidades de envase o 4.3 toneladas mensuales, el cuarto año 17% con respecto 

al tercero con 407,000 unidades de envase o 5 toneladas mensuales 
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y el quinto año 9% con respecto al cuarto con un promedio mensual de 452,000 

unidades de envase o 5.5 toneladas, gracias a la estabilidad económica y 

estímulo a la demanda que el presente gobierno impulsa con buen juicio, al 

conocimiento del negocio por parte de la plana gerencial, fortalecimiento de la 

fuerza de ventas y estrategias de marketing mix a costos bajos aprovechando el 

marketing digital y un servicio enfocado en el cliente. La estrategia de 

distribución será con canales propios y mayoristas, el despacho se realizará con 

movilidad y personal propio aprovechando ahorros en combustible usando GNV. 
 
La estrategia de producción se basará en la tercerización de la fabricación de 

moldes, procesos estandarizados, control de los inventarios y un modelo de 

gestión basado en la mejora continua y control de costos. 
 
Para la ampliación de la línea de producción, Innova Pack S.A. requerirá una 

inversión inicial de S/. 398,782, de los cuales el 35 % o S/. 140,420 será con aporte de 

los socios de le empresa. El 65 % o 258,362 restantes será financiado de la siguiente 

forma: S/ 87,357 de capital de trabajo con un préstamo bancario, S/. 121,176 será con 

arrendamiento financiero y servirá para la adquisición de una máquina 

termoformadora nueva. Por último, S/. 49,829 será con préstamos de terceros y 

servirá para la adquisición de una máquina troqueladora. Acorde con las 

proyecciones financieras, se espera que, al finalizar el quinto año de operación, las 

utilidades después de impuestos asciendan a S/. 275,385, contando el proyecto con 

un TIR de 30.84 % y un VAN de S/. 260,860.20 con un horizonte de 5 años a una tasa 

de descuento de 14.71 %; la inversión se recupera al cuarto año. 
 
Tener información completa, confiable y oportuna es el factor clave de éxito para una 

mejor toma de decisiones, por lo que se ha considerado la implementación de un ERP 
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modelo SaaS para PYMES como soporte a la transformación digital, apoyando la 

ejecución de los procesos de contabilidad, comercial, tesorería, logística y nóminas. 

 
Modelo de Negocio: CANVAS 

 
 
 

Estratégicas Clave Valor  Clientes  

+ Proveedor de + Alta eficiencia en 
Brindar 

 + Asistencia  
Asia para producción, para  Personal (Cara  
materia prima tener bajos costos, productos de a Cara, 

+ Distribuidores lámina PET aprovechando el empaque de WhatsApp, 
Virgen de SCRAP, que se calidad a Correo, locales 
excelente reprocesaría para precio justo, Teléfono, etc.)  
calidad con la obtención de cuidando el  

+ Empresas de crédito B/L a 60 lámina PET, en un medio   
días y mejor tercero. ambiente.  panificación 
precio de 

+ Benchmarking 
   locales. 

compra.     
 de productos     

+ Mistura, para 
líderes en el     
mercado local en     

promocionar la etapa de     
marca INNOVA crecimiento y con     

PACK margen atractivo.     

+ SENATI para 
+ Despachos en     
plazo     

la producción de comprometido,     
moldes de con flota propia.     
aluminio a 

     

Recursos Claves 
  

Canales 
 

costos bajos.    

 + Inversión de   Propio:  

+ Asociación 
socios en   

+ Fuerza de 
 

tecnología.    
Peruana de 

+ Colaboradores 
  Venta  

Empresarios de   
+ Portal Web 

 
la Panadería y comprometidos.    
Pastelería 

+ Equipo de 
  

Tercerizado: 
 

(ASPAN).    
 dirección con   

+ Distribuidores 
 

 conocimiento del    
 sector y capacidad   Mayoristas.  
 de gestión.     

+ Costo de Materia Prima (Lámina PET) en + Venta de Productos basados en PET 
dólares.   con precios en soles.  
+ Costos de Alquiler de Planta. 

 
+ Gastos Financieros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de tesis se ha desarrollado para evaluar la ampliación de 

capacidad de producción de planta de envases plásticos termoformados basados en 

láminas PET (politereftalato de etileno), materia prima plástica derivada del petróleo; 

para el empaque y conservación de frutas y alimentos en la empresa Innova Pack 

S.A.C. La empresa Innova Pack S.A.C. lleva operando desde marzo del 2012, 

produciendo envases plásticos termoformados; específicamente en la línea de 

empaques transparentes, que permite que los productos exhiban su estado y los 

consumidores finales decidan su compra con más confianza y rapidez. Innova Pack 

está presente en el mercado de empaques transparentes y trabaja con PET; el 

insumo, es la lámina de PET, que tiene como presentación: bobinas. 
 
En los últimos años la apertura comercial que el Perú ha venido sosteniendo ha 

permitido el crecimiento de sectores como el agroexportador, alimentos y bebidas, textil 

confecciones, producto de cuero y calzado, químico, entre otros; generando por lo tanto 

una mayor demanda por productos de plástico que son incorporados en su estructura 

productiva. Por ejemplo, el Perú en el 2015 fue el 5to. exportador mundial de uvas de 

mesa y éste mismo proceso está ocurriendo con el arándano. Además, las estadísticas 

de consumo de plástico per cápita (kg/ hab.) nos dan la clara señal que hay aún mucho 

espacio para el crecimiento del sector plástico en el Perú. 
 
A continuación, se presentan los gráficos comparativos del consumo de plástico per 

cápita por regiones a nivel mundial y en específico de la región latino americana donde 

se observa que el consumo en Perú está por debajo de otros países con lo que se puede 

deducir que hay mucho potencial aún de demanda en el mercado peruano. 
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GRÁFICO 1: CONSUMO DE PLÁSTICO PER CÁPITA (KG/HAB.) POR REGIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 2: CONSUMO DE PLÁSTICOS PER CÁPITA (KG/HAB.) LATINO AMÉRICA 
 
 
 
 
Debido a estas señales de crecimiento del mercado la empresa ha decidido 

evaluar el aumento de su capacidad productiva adicionando cuatro nuevos 

productos a su portafolio y de esta forma incrementar sus ventas buscando 

generar valor para los accionistas. 
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CAPÍTULO 1: SECTOR PLÁSTICO EN EL PERÚ 
 
 
La industria plástica en el Perú siempre se distinguió por la variedad y calidad de 

sus productos terminados y por ser una gran fuente generadora de empleo. 
 
El sector plástico continúa modernizando sus equipos e instalaciones con 

tecnología de punta, que le permite competir en un mundo globalizado, para 

seguir generando puestos de trabajo y colaborando con el enriquecimiento de 

nuestro país y bienestar de su gente, a pesar de enfrentar dificultades que 

muchas veces obstaculizan el desarrollo del sector. 

En el Perú la fabricación de productos plásticos transforma en productos 

finales los insumos plásticos elaborados por la industria petroquímica de 

otros países, los cuales son importados en forma primaria y representan la 

base de la cadena productiva de esta industria. 

 

Petróleo y Gas 
Poliestirenos 

Productos Consumidor Consumidor 
Polipropileno Natural Plásticos Intermedio Final 

 PVC    

 Ressinas    
 
 

GRÁFICO 3: CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 
 
 
 
La industria del plástico presentó durante los años 2014 – 2015 una tendencia 

decreciente, caracterizada por una desaceleración durante el año 2014 y tasas 

negativas de crecimiento durante el 2015; esto en línea con el menor 

dinamismo de los principales sectores demandantes de productos plásticos 

(construcción y comercio). 
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Los plásticos nacen a partir de recursos naturales como petróleo y gas natural. En 

términos técnicos, la producción de plásticos se basa en un proceso llamado 

polimerización: reacción química en la que dos o más moléculas se combinan para 

formar otra en la que se repiten las estructuras de las primitivas dando lugar al 

polímero. Entre los procesos que intervienen en la transformación de los insumos 

primarios se tiene la extrusión, inyección, soplado, calandrado o el termoformado, 

entre otros procedimientos que de manera general realizan un calentamiento del 

material plástico que luego será derivado en una matriz destinada a darle una forma 

específica para luego ser enfriado por sopladores o inmersión al agua. 
 

La cadena productiva petroquímica – plásticos comprende una amplia gama 

de industrias que realizan la transformación del gas natural y refinación del 

crudo, en materias primas que sirven de base para las diversas cadenas 

productivas del sector plástico: la producción de las materias primas 

petroquímicas básicas, la producción de insumos intermedios petroquímicos 

secundarios y la producción de bienes transformados de plástico. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los productos de la industria 

del plástico relacionado a los diferentes sectores económicos del País: 

 
TABLA 1: PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA 

 
 

primaria finales demandantes 
 Películas para uso agrícola Agrícola 
 Cables y alambres Construcción, eléctrico 
  y electrónico 
 Bolsas industriales Industrias diversas 

Polietileno 
Juguetes y artículos deportivos  
Bolsas para productos de consumo  

 Botellas, tapas, cajones y baldes 
Consumo Masivo  Películas estirables e industriales 

 Fibras  
 Películas para pañales e higiene  
 personal  
 Superficies deportivas artificiales  
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 Muebles para patios y otros ambientes  
 Juguetes  
 Carcasas de radio y televisión  
 Instrumental médico  
 Menaje doméstico 

Consumo Masivo  Botellas y tapones de botellas 

Poliestireno 
Contenedores, equipajes  
Películas protectoras  

 Reflectores de luz  
 Interiores de frigoríficos  
 Embalajes alimentarios  
 Partes de la estructura del automóvil Automotriz y servicios 
  conexos 
 Cubiertas de construcción Construcción 
 Envases industriales (Harina de Pesca 
 Pescado)  
 Geomembranas y mantas sintéticas Minería 
 Películas para alimentos, snacks,  
 cigarrillos, golosinas, e indumentaria  
 Bolsas tejidas (papas, cereales)  
 Hilos cabos, cordelería  

Polipropileno 
Caños para agua caliente  
Jeringas descartables 

Consumo Masivo  Tapas en general, envases 
 Bazar y menaje  
 Baldes para pintura, helados  
 Fibras para tapicería, cubrecamas  
 Pañales descartables  
 Cajas de batería  
 Perfiles para marcos, ventanas, puertas 

Construcción  Caños para desagües, mangueras 

P.V .C. 
Tuberías para construcción  
Pilas, juguetes, envolturas para 

Consumo masivo  golosinas. 
 Envases: agua mineral, aceites, jugos  
 Papel vinílico (decoración)  
 Catéteres, blisters, bolsas para sangre  
 Envases para gaseosas, aceites, agua  

PET 
mineral, cosméticos, alimentos, entre  
otros.  

(Polietileno Envases al vacío , bolsas para horno Consumo masivo 
Tereftalato) Bandejas para microondas  

 Cintas de video y audio  
 Películas transparentes, radiográficas  
 Fibras textiles Textil 
 Geotextiles (pavimentación / caminos) Construcción 
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La elaboración de productos plásticos en el Perú, ha tenido un desarrollo importante 

en los últimos años debido a la variedad en el número de aplicaciones que se le 

pueden dar a este producto industrial en diferentes sectores de la economía. 
 
En este contexto, al analizar el ritmo de crecimiento de la industria en los últimos 8 

años, se observa que la industria del plástico ha tenido comportamientos 

diferenciados; en ese sentido, al medir el ritmo de la producción a través del Índice 

de Producción Manufacturero para el subsector plásticos, se observa que el año 2010 

presentó su mejor desempeño (19,3 %) apoyado tanto por la demanda interna como 

externa. En el 2011, tuvo un crecimiento de 4,0 %, en el 2012 se redujo en 0,8 % y en 

el 2013 vuelve a tener un crecimiento de 17,5 %. Posteriormente en el 2014 crece en 

8,2 % y en el 2015 se observa una reducción de 1,7 %. 
 
Los dos últimos años han seguido una tendencia decreciente producto de la 

desaceleración de los principales sectores que consumen su producción y 

por la menor demanda externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4: VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN  
MANUFACTURERO DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 
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La balanza comercial de la industria del plástico ha sido históricamente 

deficitaria; es decir, las exportaciones de la industria del plástico han sido 

menores a las importaciones que requiere el país del material (se ha utilizado la 

partida arancelaria 39 para realizar el cálculo). Este comportamiento se origina 

debido a que la mayor parte del consumo de la producción de la industria plástica 

se agota en el mercado interno y por la dependencia de insumos plásticos en 

formas primarias que se importa de la industria petroquímica de otros países. 
 
El valor de los productos plásticos que importa el país (insumos y productos finales) 

es en promedio cuatro veces el valor exportado. Al término del 2015, el monto 

importado en términos CIF alcanzó los $ 1,983 millones mientras el valor exportado 

en términos FOB alcanzó los $ 488 millones, según la información de Infotrade 

tomada sobre la base de las DUAs (Declaración Única de Aduanas) reportadas por 
 
SUNAT. 
 
 

TABLA 2: BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los precios de los productos plásticos siguen la tendencia de las cotizaciones 

del petróleo. Así, para el año 2015, en promedio la tasa de variación anual del 

precio de petróleo WTI ha sido de -47,4 %. En agosto 2015 presentó una de las 

reducciones más importantes registradas desde el año 2000. La correlación 

mencionada se observa claramente en los siguientes gráficos: 
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GRÁFICO 5: VARIACIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 2007 - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 6: P RECIO DEL PETRÓLEO VS. PRECIO DEL POLIPROPILENO 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se detallarán los conceptos básicos, así como los componentes 

de un plan de negocios, analizando las teorías de varios autores para así poder 

realizar un plan de negocios que ayude a determinar y analizar la factibilidad de 

la ampliación de la planta de producción de productos plásticos. 
 
Cada día surgen nuevas empresas, muchas de las cuales desaparecen debido a 

diversas razones, algunas de estas son la mala o inexistente planeación, la falta de 

conocimiento y uso de herramientas que les ayuden a aterrizar sus ideas y llevarlas 

a cabo; y es que actualmente ya no es suficiente con ser emprendedor y tener ganas 

de iniciar o ampliar un negocio, dado un entorno tan competitivo y global. 
 
Es muy importante para todo emprendedor contar con una herramienta que le 

permita desarrollar, implementar y evaluar la factibilidad de implementar una idea 

para así minimizar riesgos. Esta herramienta es un Plan de Negocios, la cual 

ayudará a presentar de una manera tangible la idea. 

2.1 Definición del Plan de Negocios y Objetivos 
 
Existen muchas definiciones de un plan de negocios, pero finalmente todos los 

autores coinciden en que un plan de negocios es un documento que permite 

brindar la información necesaria para analizar, evaluar un proyecto y ponerlo en 

marcha, así como para buscar financiamiento de inversionistas. 

Para nuestro caso, tomaremos la siguiente definición: “Un plan de negocios es 

un documento que detalla la idea fundamental que subyace al negocio y otras 

consideraciones relacionadas con el inicio”. 
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El Plan de Negocios puede utilizarse tanto para la creación de una empresa como 

para una ya existente ya que éste permite analizar y evaluar las operaciones de la 

misma y así poder reorientarlas. 
 
Consideramos que los principales objetivos de un plan de negocios son: 
 
 

La expresión formal de un proceso de 

planeación. Una petición de financiamiento. 

Una herramienta para la administración operativa. 
 
 
2.2 Estructura de un Plan de Negocios 
 
Para elaborar un Plan de Negocios es necesario ser creativo y personalizarlo de 

acuerdo 

a las necesidades de cada empresa y a quién irá dirigido. 
 
También debe ser un documento que atraiga la atención del lector y sea fácil de 

leer, debe ser conciso. Consideramos que para gestionar una empresa se debe 

tomar en cuenta los siguientes cinco factores claves de éxito1: 

1. Valores: Todo comienza por éste aspecto. Siempre con respeto por la persona. 
 

2. Visión: la necesidad de tener el camino claro. Sueña, cree, atrévete y hazlo. 
 

3. Gente: la esencia de los negocios. Es muy popular decir que los clientes 

son la razón de ser, pero en realidad la gente que labora en la empresa es 

lo primero. Confiar en su gente, si no es así entonces se tiene a la gente 

equivocada. La gente debe calzar con la cultura de la organización. 
 

4. Innovar: Asumir el reto con soltura. Hay que tener la capacidad de 

aprender tanto como la de desaprender. No tener miedo a cometer errores. 

Usar la filosofía de hazlo, arréglalo y aprende. 

 
1 Discurso de Carlos Rodríguez Pastor; CEO Grupo InterCorp, en CADE 

2013 (https://www.youtube.com/watch?v=kzkkdCPcUvU) 
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5. Ejecución: La variable final. Utilizar un estilo de gerencia plano. Pueden ser 

asombrosas las ideas, pero si no tienes una estrategia y liderazgo no 

podrás desarrollarla y la idea se perderá. 

A continuación, presentamos el modelo propuesto con los componentes 

mínimos que consideramos debe tener el Plan de Negocios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 7: MODELO PROPUESTO DE PLAN DE NEGOCIOS 
 
 
 
2.2.1 Resumen Ejecutivo 
 
El resumen ejecutivo debe ser una breve síntesis del plan de negocios. En dos o tres 

páginas, deberá permitir que un tercero entienda la esencia del negocio. En esta parte 
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no se deben dar detalles, simplemente una síntesis de lo que se desarrollará más 

adelante, es la oportunidad para convencer a alguien de que lea el resto. Aquí se 

propone usar el Business Model Canvas como herramienta para realizar el modelamiento 

del negocio en forma gráfica, simple y disruptiva. Aunque es una de las partes más 

importantes del plan y es lo que debe ir primero, el resumen ejecutivo se debe escribir al 

final, por una buena razón: no se puede hacer una síntesis precisa sino después de 

haber pensado en todos los detalles y sus interrelaciones, cosa que no se hace sino 

hasta después de haber elaborado completamente el plan de negocio. 
 
2.2.2 Análisis Estratégico 
 

“Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer el 
resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, 
por cada victoria lograda también sufrirás una derrota. Si no conoces al 
enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en todas las batallas”. (Sun Tzu, 
comandante militar chino, 544 – 596 antes de Cristo: “El Arte de la Guerra”)  

Para tener una estrategia con más probabilidad de éxito, se debe de entender el 

contexto, ya sea externo e interno de la organización y así consolidar una visión 

integral. Para apoyar éste proceso consideramos fundamental utilizar las 

herramientas adecuadas, se ha seleccionado las siguientes para apoyar el análisis: 
 
2.2.2.1 Análisis Externo: 5 Fuerzas de Porter. 
 
 
Este modelo permite realizar un análisis en profundidad de la estructura de un 

sector. Los elementos estructurales de un sector son aquellos que tienden a 

mantenerse a lo largo del tiempo y que configuran de manera estable su dinámica 

competitiva. Antes de que uno pueda comenzar a analizar un sector debe definirla. 
 
Una definición bastante aceptada de sector es el conjunto de empresas cuyos 

productos son altamente sustitutivos entre sí. Bajo este enfoque, los elementos 

que de forma genérica se configuran como estructurales de un sector son: 



24 
 
1. Barreras de entrada frente a competidores potenciales. 
 
2. Grado de rivalidad existente entre las empresas que compiten actualmente 

en el sector. 

3. Grado de presión vertical establecido por el poder negociador de 

proveedores y clientes. 

4. Crecimiento y elasticidad de la demanda. 
 
5. Riesgo de que aparezcan productos sustitutivos 
 
 
2.2.2.2 Análisis Externo: PESTEL 
 
 
El PESTEL es una herramienta de estrategia empresarial de estudio del entorno. 

Se trata de describir el entorno externo dónde se desarrolla o desarrollará la 

empresa a través de factores políticos, económicos, socio-culturales, 

tecnológicos, ecológicos y legales. 

Al ser una técnica de análisis, consiste en identificar y reflexionar, de una forma 

sistémica sobre los distintos factores que pueden afectar positiva o negativamente 

para analizar el entorno actual y futuro, y a posteriori poder actuar, en consecuencia, 

estratégicamente sobre los mismos. Es decir, estaremos intentando comprender que 

va pasar en el futuro próximo y que pudiera afectar sobre el negocio planteado. 
 
Como conclusión de usar ésta herramienta se identificarán oportunidades o amenazas. 
 
 
 

Político  P1 … Muy Negativo 
   Negativo 
   Neutro 
   Positivo 

Económicos 
 
E1… 

Muy Positivo 
  

Sociales  S1…  
Tecnológicos  T1…  
Ecológicos  E1…  
Legales  L1…  
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2.2.2.3 Análisis Externo: Competencia (Modelo ABELL) 
 
 
Este modelo es llamado ABELL en honor al Profesor Derek F. Abell, quién creó 

este modelo, nos plantea tres dimensiones para la definición del entorno 

competitivo de una empresa, que son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÁFICO ODELO DE ANÁLISIS DE COMPETENCIA ABELL 

 
1. Funciones atendidas (necesidades de los clientes) ¿Qué? 

 
2. Grupos de Clientes (categoría de clientes) ¿Quiénes? 

 
3. Las tecnologías utilizadas, o la forma en que las necesidades de los 

clientes están siendo satisfechas (competencias distintivas). ¿Cómo? 
 

La ventaja del modelo ABELL es que pone énfasis en que los productos son 

simplemente una manifestación física del uso de una tecnología particular a la 

satisfacción de una función particular para un grupo, también particular, de clientes. 

 
En segundo lugar, en el Modelo de Abell lo central son los clientes, y no las 

empresas o la industria en sí misma. Además, permite describir el estado actual y 

el estado deseado del negocio o la industria, en una figura fácil de entender. 
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2.2.2.3 Análisis Interno: Evaluación de Factores Internos 
 
 
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 
 
En éste caso se analizan áreas como administración, marketing, finanzas, 

producción, investigación y desarrollo, sistemas de información computarizados, 

etc. Con esta herramienta identificaremos fortalezas y debilidades. 
 
2.2.3 Decisiones Estratégicas 
 
2.2.3.1 Visión 
 
 
Es nuestro sueño futuro de la empresa. Cuando la definimos podemos quebrar 

todos los paradigmas y restricciones actuales. 
 
2.2.3.2 Misión 
 
 
Es una breve descripción de la razón de ser de la empresa. En ella se considera: 
 
 

- Giro de Negocio. 
 

- Ámbito (local, nacional, internacional). 
 

- Aspiración a mantener o conseguir (ser líderes, por ejemplo). 
 

- Valores centrales de la empresa. 
 

- Forma de lograrlo (principales habilitadores del logro: técnicos, de 

recursos humanos, de calidad, etc.). 
 
2.2.3.3 Valores 
 
 
Son los lineamientos éticos y de conducta / acción que están en la base de toda 

actividad empresarial. La gran importancia de los valores es que la meta de largo plazo 
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de toda organización debe ser la de convertirse en una empresa con una cultura 

de valores compartidos, lo que le garantizará el éxito sostenible. 
 
2.2.3.4 Análisis FODA 
 
 
Es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
 
Fortalezas: son todos aquellos aspectos en los cuales la empresa tiene un 

comportamiento destacado. Hay que identificarlas sin modestia: “Sentir que 

somos buenos en eso”. 
 
Debilidades: Al contrario, son aquellos aspectos en los que debemos mejorar. 

Hay que identificarlas con mucha honestidad, sin amor propio: “Sentir que no 

estamos bien en eso”. 
 
Las fortalezas y debilidades corresponden a aspectos internos y normalmente 

están bajo nuestro control. 
 
Oportunidades: son aspectos del entorno que, si son aprovechados, pueden 

generar significativo valor agregado para el negocio. Si una oportunidad llega a 

ser aprovechada deja de ser oportunidad. 
 
Amenazas: son aspectos del entorno que, de no tomarse las medidas adecuadas, 

pueden afectar significativamente el negocio. 
 
Las oportunidades y amenazas están en el entorno y normalmente no tenemos 

control sobre ellas. 
 
2.2.3.5 Cadena de Valor 
 
 
Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y 

cómo interactúan. Así, disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes 

para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 
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diferenciación existentes y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 

desempeñando estas actividades estratégicamente importantes con un mejor costo 

o mejor que sus competidores. Las cadenas de valor de las empresas en un sector 

industrial difieren, reflejando sus historias, estrategias, y éxitos en implementación. 
 
2.2.3.6 Ventaja Competitiva 
 
 
Es una habilidad especial que posee una empresa y que es relevante para sus 

actividades y con la que los competidores cuentan en menor grado. 
 
Para que una ventaja sea considerada ventaja competitiva, se debe cumplir: 
 
 

Permite un mejor desempeño: mayores ventas, mayor margen de ganancia, etc. 

Ser sostenible en el tiempo: debe ser capaz de mantenerse en el mediano o largo 

plazo; por ejemplo, una tecnología capaz de adaptarse a los cambios del 
 

mercado y no una que quede rápidamente obsoleta. 
 
 
Para ser y mantenerse competitiva, una empresa debe buscar constantemente 

obtener una ventaja competitiva aun cuando ya posea una o más de una; pero 

también ser consciente de aquella o aquellas ventajas competitivas que ya 

posee, esforzarse por mantenerlas y aprovecharlas al máximo. 

2.2.3.7 Estrategia Genérica Competitiva 
 
 
Existen diversas formas de obtener una ventaja competitiva, según el prestigioso 

economista y especialista en estrategia Michael Porter son: costos y 

diferenciación, a través de ellas una empresa puede hacer frente a las cinco 

fuerzas que moldean un sector y conseguir ventajas competitivas sostenibles 

que le permitan superar a sus competidores. 
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En la estrategia de menores costos la empresa debe tener la capacidad de 

reducir costos y gastos en todos los eslabones de su cadena de valor, de tal 

manera que la empresa es capaz de cobrar precios más bajos por sus productos 

que sus competidores y aun así obtener rentabilidad. 

En la estrategia de diferenciación la empresa debe producir productos / servicios 

que se perciben como únicos en el mercado, quienes están en disposición de 

pagar más por tenerlos. 
 
Cuando las estrategias de menor costo y diferenciación se aplican a un mercado 

masivo, se denominan simplemente liderazgo en costos y diferenciación. 
 
Cuando se centran en un nicho de mercado (objetivo reducido) se les llama 

enfoque en costos y enfoque en diferenciación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 9: ESTRATEGIAS GENÉRICAS COMPETITIVAS 
 
 
 
 
2.2.3.8 Objetivos Corporativos 
 
 
Son lineamientos de acción a alto nivel que resultan particularmente importantes o 

críticos para la empresa en el momento de elaborar el plan (por ejemplo: la fluidez 

del tránsito o la seguridad en una ciudad, o manejar los costos, en una empresa). 
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2.2.4 Plan Comercial 
 
2.2.4.1 Segmentación 
 
 
Es el proceso de convertir mercados heterogéneos grandes, en mercados los 

más homogéneos posibles, pero de menor tamaño. Los principales criterios para 

segmentar son los: geográficos, demográficos y psicográficos. Adicionalmente, 

se deben considerar los siguientes requisitos para validar un segmento: 

Homogéneo: los integrantes del segmento son homogéneos entre sí y 

diferentes de los otros. 

Medible: se puede medir el tamaño, poder de compra y perfil de los 

segmentos. Accesible: puede ser efectivamente alcanzado y servido. 

Rentable: su tamaño y su creación justifican la inversión y lo hacen atractivo. 
 

Diferenciable: cada segmento debe responder de diferente manera a las 

acciones de la mezcla de marketing. 

Defendible: el segmento escogido puede ser defendido contra la competencia. 
 
 
2.2.4.2 Posicionamiento 
 
 
Como lo indica el reconocido gurú en Marketing Philip Kotler: 
 
 

“Más allá de decidir sobre cuáles segmentos del mercado se enfocará, la 
empresa debe decidir sobre una propuesta de valor: cómo creará valor 
diferenciado para los segmentos a los que se dirigirá y qué posiciones desea 
ocupar en esos segmentos. Una posición de un producto es la forma en que 
un producto está definido por los consumidores en atributos importantes, el 
lugar que ocupa en la mente de los consumidores respecto a los productos 
competidores. Los productos son hechos en las fábricas, pero las marcas se 
forman en la mente de los consumidores.” (Philip Kotler 2013: 182).  

Es el factor que rige todas las actividades del marketing mix. 
 
 
La declaración de posicionamiento se recomienda tenga la siguiente estructura: 
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Para … (grupo objetivo) … que … (necesidad a satisfacer) … (nombre del producto o 

servicio) … es el/la... (calificar y describir el beneficio que otorga) ... de los/las ... 
 
(categoría) ... porque ... (atributos que dan credibilidad a los beneficios). 
 
 
2.2.4.3 Marketing Mix. 
 
 
Para diseñar la estrategia de marketing, se dispone de cinco instrumentos 

básicos, que se deben combinar adecuadamente, con el fin de llegar a alcanzar el 

posicionamiento deseado en la mente de los consumidores. Estas herramientas 

se resumen en las “5 P”. 

1. Producto: es el bien físico, servicio o idea que se ofrece al mercado. 
 

2. Precio: es el precio de venta, determinado por la utilidad o la satisfacción, 

derivada de la compra. Única herramienta para capturar valor. 

3. Promoción: es la publicidad que hagamos para vender el producto. 
 

4. Plaza: es el lugar donde vendemos el producto. Esto puede jugar un rol relevante 

para el éxito del negocio. Se incluye aquí los canales de distribución. 
 

5. Personal: Son las actividades que se realizan con posterioridad a la venta y cuyo 

objetivo es asegurar la completa satisfacción del cliente y una posible recompra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 10: MARKETING MIX: 5P 
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2.2.4.4 Promesa de Marca 
 
 
Es lo que la marca dice que hará por sus clientes. O, dicho de otro modo, lo 

que sus clientes perciben que puedan esperar de ella. 
 
2.2.4.5 Ciclo de Vida del Producto 
 
 
Como las personas, el producto tiene un ciclo de vida conocido como CVP 

que tiene las siguientes etapas: 
 

1. Desarrollo del producto: comienza cuando la empresa encuentra y desarrolla 

una idea para un nuevo producto. Durante el desarrollo del producto las 

ventas son cero y los costos de inversión de la empresa aumentan. 
 

2. Introducción: es un período de lento crecimiento de las ventas, el producto 

es lanzado al mercado. Las utilidades son inexistentes en esta etapa 

debido a los fuertes gastos de introducción del producto. 

3. Crecimiento: es un período de rápida aceptación en el mercado y utilidades 

crecientes. 

4. Madurez: es un período de desaceleración en el crecimiento de las ventas porque 

el producto ha logrado la aceptación por la mayoría de los compradores 

potenciales. Las utilidades se estabilizan o declinan debido a los crecientes 

desembolsos de marketing para defender el producto contra la competencia. 

5. Declinación: es el período en que las ventas caen y las ganancias 

disminuyen de manera drástica. 
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GRÁFICO 11: CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 
No todos los productos siguen todas las cinco etapas descritas: algunos son 

introducidos y mueren con rapidez: otros permanecen en la etapa de madurez 

por un largo tiempo. Algunos entran en la etapa de declinación y luego vuelven a 

entrar en crecimiento a través de una fuerte promoción o el reposicionamiento. 

2.2.4.6 Presupuesto de Venta 
 
 
Es el punto de apoyo del cual dependen todas las demás fases, como son la producción 

y el financiero. El hecho de pronosticar las ventas es una tarea que implica mucha 

incertidumbre. Existen una multitud de factores que afectan las ventas, como las 

políticas de precios, el grado de competencia en el sector, el nivel de ingreso disponible 

de la población, la actitud de los compradores, la aparición de nuevos productos, las 

condiciones económicas, etc. El problema al pronosticar radica en descubrir cuáles son 

los indicadores pertinentes, para el sector de plásticos PET consideramos que estamos 

en una economía abierta pequeña. Se considera que el consumo se basa en tres 

variables fundamentales: nivel de ingreso per cápita, el nivel de ahorro y los impuestos. 

Tomando como referencia lo indicado por Gregory Mankiu: 
 

“La renta que queda una vez pagados todos los impuestos, Y – T, se 
denomina renta disponible: Los hogares reparten su renta disponible entre 
el consumo y el ahorro. 
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Suponemos que el nivel de consumo depende directamente del nivel de renta 

disponible. Cuanto más alta es ésta, mayor es el consumo. Por lo tanto, 
 

Esta ecuación indica que el consumo es una función de la renta disponible. 
La relación entre el consumo y la renta disponible se denomina función de 
consumo.  
La propensión marginal al consumo (PMC) es la cuantía en que varía el 
consumo cuando la renta disponible aumenta en una unidad monetaria. La 
PMC oscila entre cero y uno” (N. Gregory Mankiu 2013: 121).  

Por otro lado, en el modelo de economía abierta, el ahorro dependerá de la tasa de 

interés, a mayor tasa de interés se tendrá mayor ahorro y por lo tanto menos 

ingresos para consumir. También es importante el uso de indicadores adelantados 

como el de la tasa de desempleo. Finalmente, la responsabilidad de la proyección de 

ventas es del área comercial, pero bajo un proceso integrador de S&OP2. 

 
2.2.5 Plan Operativo 

 
2.2.5.1 Estructura Organizacional 
 
 

“Una estructura organizacional define la manera en que las actividades del 
puesto de trabajo se dividen, agrupan y coordinan formalmente. Los 
gerentes tienen que considerar seis elementos fundamentales cuando 
diseñan la estructura de su organización: especialización en el trabajo, 
departamentalización, cadena de mando, extensión del control, 
centralización y descentralización, y formalización”. (Stephen P. Robbins – 
Timothy A. Judge 2013: 480)  
Cada uno de esos elementos se muestra en la figura siguiente: 

 
 
 
 

mediante 
 

1. ¿En qué medida las La especialización en el trabajo 
actividades se subdividen 
en puestos separados?  

2. ¿Con base en qué se La departamentalización 

agruparán los puestos? 
3. ¿A qué reportan los La cadena de mando 

individuos y los grupos? 
 
2 S&OP: Sales and Operations Planning es un proceso empresarial que busca el balance 

entre la demanda, provisión de suministros y resultados financieros. 
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4. ¿Cuántos individuos La extensión del control 
 puede un gerente dirigir de  
 manera eficiente y eficaz ?  

5. ¿Dónde reside la La centralización y descentralización 
 autoridad para tomar  
 decisiones?    

6. ¿En qué grado habrá La formalización 
reglas y directrices para 
dirigir a empleados y a 

gerentes ? 

2.2.5.2 Mapa de Procesos 
 
 
Es una representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 

procesos que tienen lugar en una organización. Existen diversas formas de 

diagramar un mapa de procesos, pero el consenso es el de agruparlo en: 
 

1. Procesos Estratégicos: conjunto de procesos que están destinados a establecer y 

controlar las metas de la organización. Ej.: Planeamiento y Control Estratégico. 
 

2. Procesos Core: conjunto de procesos que impactan directamente en la 

prestación de los productos y servicios ofrecidos al cliente. Ej.: Logística 

de Entrada. 

3. Procesos de Soporte: conjunto de procesos que no están ligados 

directamente a la misión de la organización, pero que se encargan de 

proveer recursos y capacidades requeridas para los procesos core y 

estratégicos. Ej.: Recursos Humanos. 

Existen diversos modelos de referencia de procesos, entre éstos tenemos: 
 
 

APQC PCF: Modelo de Referencia de Procesos para múltiples industrias. e-

TOM: Modelo de Referencia para el sector Telecomunicaciones 
 

SCOR: Modelo de Referencia para una Cadena de 

Suministros VRM: Modelo de Referencia de Valor. 
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ITIL: Modelo de Referencia para Gestión de Servicios TI. 
 
 
En la presente tesis se ha tomado como base el Modelo de Referencia de 

APQC – Cross Industry. 
 
2.2.5.3 Mejora Continua 
 
 

“El Mejoramiento Continuo, basado en un concepto japonés llamado kaizen3 , es una 
filosofía que consiste en buscar continuamente la forma de mejorar los procesos. El 
mejoramiento continuo implica la identificación de modelos (benchmarks) de 
excelencia en la práctica, e inculcar en el colaborador el sentimiento de que el 
proceso le pertenece. El mejoramiento continuo también se centra en los problemas 
que surgen con clientes o proveedores, como cuando los clientes externos solicitan 
cambios frecuentes en las cantidades de un pedido, o los proveedores internos no 
logran mantener un alto nivel de calidad. Las bases de la filosofía del mejoramiento 
continuo son las convicciones de que prácticamente cualquier aspecto de un 
proceso puede mejorarse y que las personas que participan más de cerca en un 
proceso se encuentran en la mejor posición para identificar cambios que deben 
hacerse. La idea no es esperar hasta que se produzca un problema grave para 
decidirse a actuar” (KRAJEWSKI, Lee y otros 2008: 211)  
La mejora continua se debe introducir poco a poco dentro de la cultura organizacional y 

en todos los niveles organizacionales para conseguir la excelencia operacional. 

 
2.2.5.4 Costos de Producción 

Costo 

 
El costo es el valor monetario de la adquisición de artículos, propiedades o 

servicios que permitan obtener beneficios futuros. Podemos además clasificarlos 

de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Kaizen o 改善 (en Japonés) etimológicamente viene de kai: cambio y de zen: bueno, beneficio común.  
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GRÁFICO 12: PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DE COSTOS 
 
Objeto de costo: 
 
 
Cuando se piensa en el costo, invariablemente se piensa en éste dentro del 

contexto de identificar el costo de algo en particular. Llamamos a esto objeto 

de costos, que es cualquier cosa para la cual se desea una medición de costos. 

Ej.: Producto, Servicio, áreas, proyectos, etc. 

Costos Directos: 
 
 
Se relacionan con el objeto de costos en particular y puede atribuirse 

monetariamente directamente a dicho objeto. Ej.: Mano de obra, materiales, etc. 
 
Costos Indirectos: 
 
 
Se relacionan con el objeto de costos en particular; sin embargo, no pueden 

atribuirse a dicho objeto monetariamente con simplicidad. Ej.: Sueldos de los 

administradores de la planta. 
 
Costos variables: 
 
 
Se da cuando el costo total cambia en proporción a las variaciones en el número de 

productos fabricados. En un costo variable el costo por unidad se mantiene constante. 

 
Ej.: Si producimos 1,000 envases de plástico PET, y el costo variable por envase 

PET es de S/ 2, entonces el costo variable total es de 1,000 x 2 = 2,000 S/. 



 38 Gráficamente el costo variable se puede representar de la 

siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos Fijos: 
 
 
Permanecen constantes a pesar de cambios significativos en el nivel de actividad o en el 

volumen de producción. Los costos fijos se vuelven cada vez más pequeños sobre una 

base de unidad producida, conforme se incrementa el número de productos a producir. 

Gráficamente el costo variable se puede representar de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.5 Apalancamiento Operativo 
 
 
Así como el apalancamiento financiero se apoya en el concepto de una palanca para 

describir el efecto que produce la financiación externa en la tasa de retorno de un 

proyecto, el término apalancamiento operativo emplea el mismo principio para explicar 

el efecto multiplicador que produce un incremento de los costos fijos en las utilidades 

de la empresa. Cuando una empresa tiene costos variables altos y costos fijos reducidos 

se dice que la empresa tiene un apalancamiento operativo bajo, cuando una empresa 

tiene costos variables bajos y costos fijos altos se dice que la empresa tiene un 

apalancamiento operativo alto. Se puede deducir que una empresa con un grado de 

apalancamiento operativo bajo opera con riesgo menor ya que puede contestar a 
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caídas de demanda con reducción de personal, pero debe, para aumentar sus 

utilidades incrementar notablemente sus utilidades. Una empresa con un grado 

de apalancamiento operativo alto opera con mayor riesgo debido a sus altos 

costos fijos, pero una vez que alcanza el punto de equilibrio se beneficia con 

mayor utilidad, ya que sus costos variables son menores. El grado de 

apalancamiento operativo se calcula como: 
 

ó  / ó 
 
 
2.2.5.6 Métodos de Costeo: 
 
 

a) Costeo Variable o Directo 
 
 

Los costos fijos se tratan como costos del período en que se incurrió en la 

producción y solo el costo variable se trata como costo del producto. Se utiliza en la 

administración para la toma de decisiones. El argumento aquí es que los costos fijos 

se relacionan con la capacidad instalada y ésta, a su vez, está en función dentro de 

un período determinado, pero jamás con el volumen de producción. 
 

b) Costeo por Absorción 
 
 

Todos los costos, tanto fijos como variables se toman como costo del producto. Es el 

modelo más usado para los informes financieros externos. El argumento en que se 

basa es que para llevar a cabo la actividad de producir se requiere de ambos. 

 
Aquí consideramos importante citar: 
 
 
“En síntesis, sus diferencias y similitudes son: 
 

Ambos métodos difieren en el tratamiento que dan a los costos que se incluyan 

en el inventario y en la clasificación y orden de presentación en los mismos. 
 

Ambos concuerdan en que los gastos de venta y administración, variables 
y fijos son costos del período y que los costos variables de producción 
son costos de producto. 
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Los que proponen ambos métodos coinciden en que el costeo variable es más 
adecuado para uso interno, y el costeo absorbente para fines externos, 
utilizándose también internamente, aunque con menor eficacia que el primero. 

 
La diferencia sustancial reside en cómo considerar a los costos fijos de 
producción; si costos de productos o del período, lo que origina diferentes 
valuaciones en los inventarios y por lo tanto en la utilidad.” (David Noel 
Ramírez Padilla y otros 2000: 387-388) 

 
 
2.2.5.7 Margen de Contribución: 
 
 
El margen de contribución explica por qué cambia la utilidad en la operación, a 

medida que varía el número de unidades vendidas. Se calcula en base a: 
 

ó 
 
 
El margen de contribución por unidad es una herramienta útil para calcular el 

margen de contribución y la utilidad de la operación. Se define como: 
 

ó 
 
 
El margen de contribución por unidad ofrece una segunda manera de calcular el 

margen de contribución: 

 
ó ó ú 

 
Otra manera de presentar el margen de contribución es como porcentaje: 
 
 

ó ó  / 
 
La mayoría de las empresas tienen diferentes productos. Cuando se tienen productos 

múltiples el cálculo del margen de contribución en porcentaje como una forma sencilla 

de calcular el margen de contribución para diferentes cantidades de ingresos es: 

 
ó ó 

 
 
2.2.5.8 Punto de Equilibrio: 
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Es aquella cantidad de producción vendida a la cual los ingresos totales son 

iguales a los costos totales; es decir, la cantidad de producción vendida que da 

como resultado $0 de utilidad. Se calcula como: 
 

/ ó 
 
 
En la práctica como las empresas tienen diversos productos, por lo general, las 

compañías calculan el punto de equilibrio expresándolo directamente en 

términos de ingresos y usando porcentaje para el margen de contribución. 
 
2.2.6 Plan Financiero 2.2.6.1Sistema 

Financiero Peruano 

 
El sistema financiero traslada fondos de aquellos que tienen un excedente (unidades 

superavitarias) a aquellos que no los tienen (unidades deficitarias) y lo puede hacer a 

través de los mercados financieros o mediante el uso de intermediarios financieros. 
 
El sistema financiero peruano está conformado por el conjunto de instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, 

que operan en la intermediación financiera. 

Sin duda el sistema financiero peruano es muy especial, encontramos una 

diversidad de empresas que desarrollan la actividad de intermediación basado 

también en la diversidad de regiones, clientes y usuarios. 
 
A continuación, se muestra un gráfico resumen del sistema financiero peruano. 
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2.2.6.2 Inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 13: SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

 
 
Es el proceso de efectuar colocaciones de dinero con el objetivo de obtener un 

beneficio o ganancia. 
 
2.2.6.3 EBIT y EBITDA 
 
 
El EBIT es un indicador que mide el margen bruto de explotación de la empresa 

antes de deducir los intereses, impuestos y amortizaciones. El EBIT en pocas 

palabras, es lo que el negocio realmente genera como utilidad operativa. De esta 

forma el EBIT permite comparar empresas del mismo sector. 
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La principal diferencia entre EBIT y EBITDA subyace en que el primero tiene en cuenta 

para su cálculo las depreciaciones y amortizaciones, mientras que el segundo no. 

 
Se considera que los intereses que paga una empresa dependen de su nivel de 

endeudamiento y de los tipos de interés vigentes. Por otro lado, las depreciaciones y 

amortizaciones dependen del valor contable de las inversiones realizadas en activos 

fijos e intangibles y de los criterios de amortización aplicados. Por último, los impuestos 

dependen de los intereses y, por supuesto, de la normativa vigente, con lo cual también 

varían en función de criterios ajenos al negocio. Por tanto, el EBITDA, al eliminar esas 

“distorsiones”, permite una comparación más homogénea entre empresas de diferentes 

sectores en lo que se refiere a la actividad de explotación. 
 
2.2.6.4 Costo de Oportunidad 
 
 
Es un beneficio que puede ser monetario o no, al que se renuncia por hacer una acción 
 
.la rentabilidad a la que se renuncia al invertir en un proyecto en vez de activos 

financieros u otras alternativas de similar riesgo. Es el rendimiento mínimo 

necesario para quienes invierten. 
 
2.2.6.5 Costo promedio ponderado del Capital (WACC) 
 
 
Es simplemente el costo de las fuentes de capital, que se utilizaron en financiar los 

activos estructurales (permanentes o de largo plazo) de la firma. Entendiéndose 

estas fuentes en su forma más amplia posible, esto es como deuda y patrimonio. La 

riqueza del accionista se incrementa sí y sólo sí la rentabilidad que arroja esta, es 

superior a lo que costaron los recursos que se utilizaron para financiarla, es decir, si 

excede el WACC. En pocas palabras, esta es la valla de rentabilidad que el negocio 

debe superar para crear valor para los accionistas. 
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2.2.6.6 Apalancamiento Financiero 
 
 
Es cómo la empresa ha conformado su estructura de capital; es decir, la mezcla de 

deuda y capital que financian los activos del negocio. Afectando, básicamente, el lado 

izquierdo del Estado de Situación Financiera. Aquí debemos tener en cuenta qué si una 

empresa se decide por un mayor nivel de apalancamiento financiero, tendrá que afrontar 

mayores gastos financieros. Una empresa apalancada tiene oportunidad de amplificar, 

significativamente, los resultados conforme se incrementan las utilidades operativas. Lo 

contrario también aplica, a menores utilidades operativas los resultados serán más bajos 

aún, producto de los gastos financieros. 
 
2.2.6.7 Escudo Fiscal 
 
 
Son todos aquellos gastos que, registrados en el estado de resultados de la empresa, 

determinan, al reducir el monto imponible, un menor pago de impuestos a la renta. Bajo 

esta definición entonces, TODOS los gastos anuales en los que incurre la firma (materia 

prima, salarios, alquileres, etc.) se convierten en escudo fiscal. Si bien es correcto en 

finanzas y, sobre todo, a la hora que se evalúan proyectos, los escudos fiscales que 

interesan son los que se derivan de tres rubros del gasto: la depreciación, los gastos 

financieros y los derivados de las ventas de activos fijos al inicio o al final del momento 

de la inversión. Todo lo que reduzca la salida de efectivo del proyecto - y el pago del 

impuesto a la renta es una de ellas – redundará en una mayor disponibilidad de caja, lo 

que a su vez se traducirá en una mayor generación de valor para el accionista. Debe 

quedar claro que lo que manda es la caja y no la utilidad a la hora de generar valor; por 

lo que al final del día, el pagar menos tributos, hace que el proyecto tenga más caja y, 

por ende, genere más valor al accionista. 
 
Algo a tomar en cuenta es que los escudos fiscales sólo operan cuando hay utilidades. 



45 
 
2.2.6.8 CAPM 
 
 
Es un modelo financiero para la determinación del costo de capital. 
 
 
“Este modelo, desarrollado inicialmente por el premio nobel William Sharpe, 
parte de la base de que la tasa de rendimiento requerida de un inversor es igual a 
la tasa de rendimiento sin riesgo más una prima de riesgo, dónde el único riesgo 
importante es el riesgo sistemático. Éste nos indica como corresponde el 
rendimiento de la acción ante las variaciones sufridas en el rendimiento del 
mercado de valores, dicho riesgo se mide a través del coeficiente de volatilidad 
conocido como beta (β).” (Mascareñas, Juan 2008: 18) 
 

 
Donde Rf expresa el rendimiento del activo sin riesgo; Em indica el rendimiento 

esperado del mercado durante el período de tiempo considerado; [Em – Rf] 

indica el valor de la prima de riesgo que rige el mercado. 
 
Para el caso del Rf se considera usar el rendimiento del bono del tesoro 

norteamericano (T – bond) promedio de los últimos 20 años 
 
Para el caso de Em se considera usar el rendimiento del Índice de Standard & 

Poors de los últimos 20 años. 
 
2.2.6.9 Beta (β) 
 
 
Es un índice que mide el riesgo de mercado de un activo financiero, pudiendo alcanzar 

valores que van desde cero hasta más de uno. De tal manera que si β toma un valor igual 

a uno estará variando en la misma sintonía que el mercado de valores, pero si dicho 

valor fuese más pequeño sus oscilaciones serían de menor tamaño que las del 

rendimiento del mercado. Ocurriendo lo contrario si β fuese mayor que uno. Ej.: Si una 

acción tiene beta de 1.5, significa que, si el mercado sube en 10%, la acción sube en 15% 

y, si éste baja en 10% la acción bajará en 15%. Las acciones con beta mayor a 1 son 

consideradas riesgosas, pues amplifican los movimientos de mercado. Acciones con 

betas menores de 0.5 son consideradas de bajo riesgo, pues su comportamiento 
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es menos que proporcional al del mercado. ¿Y un activo con beta de cero? Pues 

es simplemente un activo sin riesgo de mercado, ya que su rentabilidad y la del 

mercado están desacopladas. 
 
El cálculo del β se realiza a través de una regresión simple entre los rendimientos 

del título, o cartera, y los rendimientos del índice bursátil tomado como 

referencia. La tangente del ángulo de la recta de regresión es el valor de beta. 

Los rendimientos se miden a través de un período diario, semanal o mensual. 
 
Si todas las empresas de un sector tuvieran el mismo nivel de apalancamiento 

financiero y la empresa cuyo β queremos hallar también lo tuviera, no sería 

necesario desapalancar el Beta. En la práctica, se debe desapalancar el β para 

anular el riesgo que implica haber tomado deuda. Visto de otra manera, se debe 

encontrar el β que represente el riesgo de los accionistas de haber financiado el 

100 % de la inversión con sus fondos. Aquí se aplica la ecuación Hamada: 

 
 

 
Para efectos de la tesis se usa el β desapalancado (Unilevered Beta) ya calculado por 

Damodaran 4 tomado del sector Packing & Container, y lo apalancaremos con los 

valores de la estructura de deuda del proyecto utilizando la ecuación de Hamada. 
 
2.2.6.10 Valor Actual Neto (VAN) 
 
 
Es el método que trae a valor presente los flujos futuros de un proyecto utilizando para 

tal fin la tasa de descuento igual al WACC y les ha restado la inversión. De esta forma se 

aplica el principio del valor del dinero en el tiempo. Simplemente no es igual gastar 

 
4 Aswath Damodaran es un experto de origen indio con gran prestigio a nivel mundial. Se desempeña como 

profesor de finanzas en la escuela de negocios de Stern de la Universidad de Nueva York. Desde 1998 tiene 
una página web de nombre “Damodaran Online” (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) 
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S/. 100 en el año o que ganar S/. 100 en el año 3. ¿Por qué? el dinero se puede 

invertir hoy y obtener rentabilidad. 
 
2.2.6.11 TIR 
 
 
El TIR es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los 

inversionistas por invertir sus fondos. Esta tasa de rentabilidad se debe 

comparar contra lo que se deseaba ganar como mínimo: el WACC si se utiliza el 

FCL, o el COK si es el FCA. 

En términos matemáticos, es la tasa que iguala a cero (0) la diferencia entre el 

valor presente de un flujo de efectivo con la inversión inicial neta. Es una medida 

de rentabilidad que depende únicamente de la cuantía y duración de los flujos de 

caja del proyecto. Entonces la TIR es más sencilla de aplicar para decidir si un 

proyecto va que el VAN por ejemplo. Sin embargo, la TIR tiene dos problemas: No 

se puede aplicar cuando los flujos de cajas anuales tienen más de un cambio de 

signo año a año, pues habrá tantas TIR como cambios de signo se tengan en los 

flujos. El otro problema es cuando se evalúan más de un proyecto a la vez y los 

proyectos son excluyentes. En estos dos casos se debe usar el VAN. 
 
2.2.6.12 Payback 
 
 
Es el período de tiempo desde el cual, es recuperado el desembolso de capital a partir de 

los ingresos netos. Es utilizado como elemento auxiliar en la toma de decisiones al 

evaluar proyectos de inversión. Debe ser usado conjuntamente con alguno de los 

indicadores de rentabilidad como el VAN o el TIR. Su empleo se justifica cuando el 

inversor está direccionando sus recursos a proyectos en sectores o países de alto 

riesgo. En este contexto, riesgo, es la probabilidad que ocurra un cambio brusco en el 
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marco regulatorio, o estallen conflictos internos (un golpe de estado o guerra 

civil) o externos. 
 
En países con riesgo elevado se sugiere considerar proyectos con payback más corto. 
 
 
2.2.6.12 Flujo de Caja Libre (FCL) 
 
 
Es lo que entrega el proyecto en efectivo a los que lo financiaron, no importando 

cómo estos se lo repartan. Es como si el proyecto acudiera a bancos y accionistas y 

les dijese “inviertan en mí S/. 100 y yo les entregaré S/. 20 en efectivo durante x 

años”. El FCL no considera la estructura financiera (porcentajes y costos de deuda y 

aporte) escogida para implementar el proyecto. En términos simples, no toma en 

cuenta el servicio de la deuda. El FCL no es el flujo de caja del proyecto como si sólo 

el accionista lo hubiese financiado. Recordar que si el proyecto está apalancado 

(tiene deuda) el resultado final debe ser repartido entre acreedores y accionistas (en 

ese orden), si no lo está, entonces, esa plata se la lleva íntegramente el accionista. 
 
2.2.6.12 Flujo de Caja del Accionista (FCA) 
 
 
Es lo que deja el proyecto al accionista, luego de cubrir sus costos, pagar sus 

impuestos, ejecutar las inversiones necesarias para la marcha del negocio (hasta 

aquí es el FCL) y pagar a los acreedores. Obviamente, lo que queda de efectivo, 

el accionista se lo puede guardar en el bolsillo sin ningún problema, pues ya 

cumplió con todos: trabajadores y proveedores (costos), estado (impuesto), 

proyecto (inversiones) y acreedores (pago de deudas). 
 
2.2.6.13 Análisis de Sensibilidad 
 
 
El análisis de sensibilidad busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un proyecto, 

cuando una o varias variables que conforman los supuestos, bajo cuales se elaboraron 

las proyecciones financieras, se modifican. Lo que se trata de hacer con ésta técnica, 
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es determinar qué pasa con la rentabilidad del proyecto, si una o más variables 

cambian. Cuándo sólo una de las variables se modifica, nos encontramos frente 

al análisis de sensibilidad por variables (o unidimensional) si, en cambio, más de 

una cambia de valor, entonces estamos ejecutando un análisis de sensibilidad 

por escenarios (también conocido como multidimensional). 

En el análisis de sensibilidad por variables (unidimensional) se debe seguir los 

siguientes pasos: 
 

1. Elaborar el modelo de pronóstico, en pocas palabras, elabore las 

proyecciones en una hoja de cálculo, el cual debe incluir el Estado de 

Ganancias y Pérdidas, el Flujo de Caja y los indicadores de rentabilidad. 

No olvide de incluir un panel de variables de entrada. 

2. Escoja las variables del panel de entrada que, a su juicio, puedan afectar 

de manera importante, la rentabilidad del proyecto. 

3. Tomar sólo una de las variables escogidas, por ejemplo, el precio. 
 

4. Repita el análisis para todas las variables escogidas en el paso 2. 
 
 

En el análisis de sensibilidad por escenarios (multidimensional) conlleva la 

modificación de dos o más variables a la vez. Para esto es recomendable usar 

herramientas ofimáticas. 



50 
 

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
 
El análisis estratégico está compuesto por el análisis externo y el análisis interno. A 

través del análisis externo obtuvimos como conclusión las oportunidades y amenazas y 

a través del análisis interno se obtuvo como conclusión las fortalezas y debilidades. 

 
3.1 Análisis Externo 
 
3.1.1 Macroentorno (PESTEL) 
 
Político 
 
 
El Perú ya tiene nuevo presidente de la república para el período 2016 – 2021: Pedro 

Pablo Kuczynski. El resultado de éstas elecciones ha generado buenas expectativas 

y se espera que su reconocida experiencia como economista y prestigioso equipo de 

técnicos permita el crecimiento económico del país cada vez con mejores índices. 
 
En este sentido, se destaca que en el Plan de Gobierno de PPK se propongan leyes 

tributarias que van a reducir cada año 1% del IGV, desde 18 % al 15% en el 2019, con 

lo que se pretenden impulsar el consumo y generar más ingresos para las empresas. 

También se observa otra propuesta de ley de incentivo para la pequeña y mediana 

empresa, con un tratamiento tributario especial y hacer más amigable a la SUNAT. 
 
Adicionalmente, su plan de gobierno tiene como unos de sus lineamientos 

estratégicos el desarrollo de la industria petroquímica, maximizando la utilización del 

gas natural para promover el desarrollo de proyectos petroquímicos viables. Se 

espera que a partir del 2018 se definan los mecanismos que incentiven el desarrollo 

de los polos de transformación de plásticos (polietileno, PVC, etc.) en productos de 

consumo masivo. En el rubro de comercio exterior, la política propuesta está en 

seguir fortaleciendo la apertura comercial y en seguir haciendo las reformas internas 

que complementan esta apertura, como la reducción de la tramitología. 
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Economía 
 
 
Durante los dos últimos años el Perú ha crecido por debajo de su potencial y se ha 

creado un exceso de capacidad instalada. Se espera que el nuevo gobierno impulse un 

fuerte programa de reactivación económica sin poner presión sobre la inflación o el 

déficit en cuenta corriente. Las proyecciones del nuevo gobierno señalan que para el 

2017 se logre una tasa de crecimiento del 4.8 %, además de la creación de 1’500,000 de 

nuevos puestos de trabajo formales en los próximos cinco años de gobierno. 
 
La demanda de productos plásticos es explicada fundamentalmente por el sector 

de consumo minorista y de construcción. Adicionalmente, el precio de la materia 

prima para la fabricación del plástico está directamente relacionado al precio del 

barril de petróleo. 

Socio Cultural 
 
 
El sector medio ha crecido en los últimos años, la población en pobreza se ha reducido. 

Los hábitos del consumidor peruano han evolucionado en torno a cambios sociales y 

tecnológicos. El consumidor peruano es difícil de reconocer porque existen gustos 

distintos; sin embargo, en los estudios aparecen las siguientes tendencias: 

 
Es un consumidor mucho más informado (exigente). 

Es un consumidor fundamentalmente joven. 
 

Es un consumidor que busca las recomendaciones de otros consumidores. 

Es un consumidor preocupado por su salud y cada vez más consciente del 
 

cuidado del medio ambiente. 
 

Es un consumidor que retorna a sus raíces. 
 

Es un consumidor que no compra productos o servicios, adquiere 

experiencias. Es un consumidor que compara más, está mejor informado. 
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Tecnología 
 
 
La existencia de nuevos materiales e insumos, y la necesidad de presentar 

productos innovadores de alta calidad, obliga a las industrias a tener una mayor 

eficiencia productiva e invertir en maquinaria y equipo moderno que les permita 

competir en el mercado interno y externo con productos de mayor valor agregado. 
 
En esta línea la renovación de maquinaria y equipo es un componente importante. En el 

sector de plásticos se requieren máquinas extrusoras, máquinas de moldeo por 

inyección y las máquinas de moldeo por soplado. Estas máquinas provienen en mayor 

porcentaje de mercados como China, Italia y Taiwan; las máquinas extrusoras de 

Alemania y Austria. Las máquinas de moldeo por soplado vienen de Italia y Francia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 14: IMPORTACIÓN DE PRINCIPALES MÁQUINAS PARA TRABAJAR CAUCHO Y 
 

PLÁSTICO (MILLONES DE DÓLARES) 
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Ecología 

 
 
El Perú es un país muy vulnerable al cambio climático. A finales del 2015, el país cuenta 

con diez rellenos sanitarios para la disposición final de residuos municipales y 

solamente el 26% de estos residuos tiene una disposición final adecuada. El resto 

termina en forma directa en el mar, ríos y lagos, incluso áreas agrícolas, ocasionando 

grandes daños sanitarios y ambientales. Si bien existe la Ley General de Residuos 

Sólidos desde el año 2000 (Ley N° 27314), todavía no se implementa adecuadamente. 

Tampoco se incentiva la participación ciudadana en el control del destino de los 

residuos sólidos; pese a que la Ley N° 29419 y su reglamento señalan con claridad los 

incentivos económicos, sociales y ambientales que las municipalidades deben brindar 

para la gestión integral de residuos sólidos, son muy pocas las que han implementado el 

“Bono de Incentivo” para las familias que vienen realizando la separación de residuos 

reciclables en origen. Este bono consiste en un descuento máximo del 20% del costo del 

servicio que cada familia paga por concepto de limpieza pública. Un aspecto social que 

no puede ignorarse en la gestión de los residuos sólidos, es la existencia de los 

recicladores. El nuevo gobierno propone impulsar la promoción del reciclaje inclusivo 

mediante la integración de los recicladores en el sistema laboral oficial vía la 

formalización de los recicladores y aprovechamiento de residuos especiales bajo la 

modalidad de responsabilidad extendida del productor. Adicionalmente, se propiciará el 

programa “Perú Produce Limpio”, enfocado en incentivar la producción bajo parámetros 

de responsabilidad ambiental y social; es decir, productos ambientalmente amigables 

(eficientes en el uso de recursos y el manejo de residuos) y que sean socialmente 

inclusivos. Finalmente, fortalecerán la gestión del manejo de residuos sólidos, vía la 

mejora de las capacidades de las entidades responsables del manejo de residuos 

sólidos. 
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Legal 
 
 

El mercado laboral peruano – si se le compara con el de sus pares regionales – 

es bastante rígido y se traduce para el sector empresarial en un alto costo del 

factor trabajo, especialmente en aspectos vinculados a la contratación y el 

despido de un trabajador. Este es uno de los factores que genera la informalidad 

laboral e impiden una mayor tasa de formalidad. La legislación peruana, dentro 

del régimen general, establece que los empleadores deben asumir el pago de dos 

gratificaciones al año, un mes de vacaciones al año, contribuciones al seguro de 

salud y el depósito de la CTS. En caso el trabajador cuente con carga familiar, se 

incluye la asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima. 

Esto quiere decir que además del pago por el trabajo efectivo, el empleador debe 

aportar adicionalmente el 59% de la remuneración para cumplir con lo 

establecido en la regulación laboral, lo que se convierte en un sobrecosto 

laboral. Los sobrecostos laborales obligan a que los precios de venta sean más 

altos; por consiguiente, la empresa pierde competitividad al enfrentarse con 

productos similares más baratos fabricados por informales y en el sector de 

plásticos la informalidad y el contrabando son dos de los problemas más fuertes. 
 
• También se presenta la Ley N° 30224 – 11 de Julio del 2014 que crea el Sistema 

Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad cuyos objetivos son 

promover una cultura de calidad, la adopción y certificación de normas de 

calidad y proponer la Política Nacional de Calidad. El Instituto Nacional de la 

Calidad a través de la Dirección de Normalización ha elaborado por medio del 

Comité Técnico de Normalización de Envases y Embalajes las siguientes normas: 

399.163-12:2015, 399.163-14:2015 y 399.163-15:2015 relacionadas a Envases y 

Accesorios Plásticos en contacto con alimentos. 
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Sobre el tema de los derechos de propiedad intelectual, el Régimen Común de 

Propiedad Industrial (486) aborda aspectos precisos en materia de patentes de 

invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia 

desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos. Este régimen sobre 

la propiedad común de la Comunidad Andina, adoptada por medio de la Decisión 

486, entró en vigencia el 1ro. de diciembre y es resguardado por INDECOPI. 
 
A continuación, presentamos un cuadro resumen de los temas detallados 

anteriormente: 
 

TABLA 3: ANÁLISIS PESTEL 
 
 

 •  Interés de crear un polo Muy positivo 
  petroquímico en la macro región sur  
  del Perú.        

Política 

• Acuerdos comerciales  (TLC) con Positivo 

 países de Centroamérica.    

 • Apoyo  para  el  desarrollo  de  las Positivo 
  pequeñas y microempresas  por  
  parte del nuevo gobierno.     

  Altos sobrecostos laborales.   Negativo 
 •  Precio de petróleo bajo debido a Positivo 
  niveles de inventario históricamente  

Economía 
 altos.        

• Potenciales proveedores  de Positivo 
  excelente materia prima en Asia.   
 • Incremento de la confianza Muy positivo 
  empresarial luego de pasadas las  
  elecciones presidenciales.    
 • Crecimiento de locales  de Positivo 
  supermercados.      

Socio • Crecimiento de la clase media.   Positivo 
Cultural • Reducción de la extrema pobreza. Positivo 

 • Contrabando y la subvaluación de Negativo 
  productos manufacturados.    

Tecnología 
•  Rápida   obsolescencia   de   las Negativo 

 máquinas por desarrollo de nuevos  
  modelos con mayor productividad.  
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 •  Amplia oferta de maquinaria para la Positivo 
  industria del plástico.     
 • Consumidor peruano  más Negativo 
  consciente  por  la  ecología  y  la  
  conservación del medio ambiente, a  

Ecología Ministerio  del  Medio  Ambiente  y  
  Consejo  Nacional  del Ambiente  
  (CONAM).       
 •  Grupos  ecologistas contra el Negativo 
  plástico.        
 •  Ley General del Ambiente (Ley N° Neutro 
  28611)        
 • Ley  General  de  residuos  sólidos Positivo 
  (Ley N° 27314)      
 • Normas  Técnicas  Peruanas Neutro 

Legal 
(399.163-12:2015,  399.163-  
14:2015,  399.163-15:2015)  sobre  

  envases y accesorios plásticos en  
  contacto con alimentos, elaboradas  
  sobre el marco de la ley N°30224  
  que creó el Sistema Nacional de  
  Calidad y el Instituto Nacional de  
  Calidad.        
 •  Decisión  486: Régimen  Común Positivo 
  sobre Propiedad Industrial y  
  Competencia Desleal.     
 
 
3.1.2 Sector (5 Fuerzas de 

Porter) Proveedor 

 
En el Perú, no existe industria petroquímica que provea las resinas (derivado del 

petróleo) necesarias para la fabricación de plásticos. Por lo tanto, la resina de 

PET virgen es importada. 
 
Localmente, a la fecha hay un solo proveedor que transforma las escamas de 

PET recicladas en lámina de PET. Esta empresa es Iberoamericana de Plásticos 

SAC, con nombre comercial SINEA. 
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Existe el riesgo de que este proveedor se integre hacia adelante. Sin embargo, de 

hacerlo, muchos productores de plástico no estarían de acuerdo, y tratarían de 

buscar otro proveedor del extranjero. 
 
Con respecto al poder de negociación de esta compañía, esta empresa tiene 

capacidad instalada ociosa de producción de lámina PET, por lo que su 

estrategia apunta a que el mercado crezca; de tal modo, que tiene precios que le 

permite competir, y que están diferenciados por el volumen de compra. A mayor 

volumen de compra, menor precio de venta. 
 
Clientes 
 
 
En el caso de los clientes, existe el riesgo de que se integren hacia atrás, sobre 

todo los clientes que son Distribuidores. Sin embargo, estos clientes, 

normalmente se integran hacia atrás con máquinas termoformadoras manuales 

(menor inversión de capital). 

Agrupamos a los clientes en tres segmentos: 
 
 

a) Segmento Retail. 
 

Su poder de negociación es ALTO. 
 

b) Segmento de Panificadoras. 
 

Su poder de negociación es BAJO. 
 

c) Segmento de Distribuidoras. 
 

Su poder de negociación es BAJO. 
 
 
Sustitutos 
 
 
No existen barreras de entrada para la importación. Los productos sustitutos de 

los envases de PET vienen a ser las bolsas plásticas, o cajas de cartón, que son 

empaques con menor costo que el envase PET. 
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La posibilidad de que estos productos sustitutos empiecen a ser preferidos por 

los precios, depende directamente de la capacidad económica de los clientes. Al 

bajar la capacidad económica de los clientes y tener una presión muy grande por 

reducir costos, van a preferir usar estos sustitutos. 

Un punto que no se puede dejar de mencionar es el desarrollo de la nanotecnología 

aplicada al sector plásticos. La miniaturización de los materiales supone sobre todo 

para la química y por consiguiente para la química polimérica, un sinfín de 

posibilidades de diseño. Las principales ventajas de la utilización de nanomateriales 

en los productos plásticos son la obtención de mayor rendimiento con un coste 

inferior y unos niveles de materiales más eficaces. Por supuesto, impulsar el uso de 

la nanotecnología para desarrollo de plásticos biodegradables (maíz, caña de azúcar, 

almidón) que se suma a la creciente tendencia verde que hay en el planeta. 
 
Competidores Potenciales 
 
 
La inversión de una línea de producción automática con dos estaciones de 

trabajo separados (termoformadora + troqueladora), más moldes de aluminio y 

equipos periféricos es de USD 100 mil dólares aproximadamente. La barrera de 

entrada es básicamente en lo que se refiere a inversión de capital. Sí podría 

haber otras empresas interesadas en plásticos termoformados; de hecho, la 

maquinaria está disponible en todo el mundo y es de todo tipo. 
 
Rivalidad 
 
 
En el sector analizado el líder es Pamolsa, empresa que forma parte del grupo 

multinacional Carvajal, con sede en Colombia, cuenta con operaciones en 18 países 

y exporta a más de 70. Su búsqueda constante de la excelencia en el servicio, por 

medio de los colaboradores, se complementa con maquinaria de última tecnología 
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utilizada en la fabricación y perfeccionamiento de sus productos. A ello le siguen 

controles de calidad según los estándares de los mercados a los que se dirige. 
 
Se observan otras 4 empresas competidoras: Matritech, Tecnipack, Formas Plásticas 

y Tplastic. Esto señala que hay una creciente competitividad en el mercado local. 



 
 
 
 
 
 
 

RÁFICO 
 
 
 
 
 
Competidores: 
 
ALTA. 
 
Mayormente pequeños 
empresarios en el sector, 
no dimensionan la cantidad 
de toneladas por las que se 
hacen pedidos y la mayoría 
no puede cumplirlo. 
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NÁLISIS SECTOR TERMOFORMADO PET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competidores  
Potenciales 

 
 
ALTA 
 
Un solo proveedor 

de materia prima 

 
 
 

Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustitutos: 
 
BAJA 
 
No se cuenta con la amenaza 
de otros productos que 
puedan suplantar las 

características del plástico. 

 
Rivalidad 

 
ALTA: 

 
Sector en pleno 

crecimiento. 
Un líder y un 

grupo reducido 

de seguidores 
 
 
 
Sustitutos 

 
 

ALTA  
Clientes Para el mercado de 

canales de distribución. 
 

BAJA: para el mercado 

de panificadoras. 

 
+ Sector en crecimiento. 
 
+ Alta competencia en el sector. 
 
+ Es un océano rojo; sin embargo, hay 

oportunidad de enfocarse a nichos de 

mercado atractivo y no atendidos. 
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3.1.3 Análisis Competencia: Modelo ABELL 
 
Para el presente análisis, usaremos el método ABELL, que propone 3 dimensiones: 
 
 
a) Funciones atendidas al cliente: Las necesidades cubiertas de los clientes 
 
 
b) Tecnologías Utilizadas: Las Bases tecnológicas utilizadas para hacerlo. 
 
 
c) Grupos de Clientes: Categorías de Clientes a los que se quiere servir. 
 
 
A partir de estas dimensiones, la empresa define su campo de actividad, atendiendo 

al ámbito en el que se quiere actuar y a la diferenciación entre segmentos 

estratégicos. Aplicaremos esta metodología para el caso de la presente tesis. 

a) Funciones atendidas al cliente. 
 
 
Los clientes necesitan un empaque para sus productos. Que permita que se 

pueda visualizar los productos, y que a la vez conserven el producto. 
 
b)  Grupos de Clientes. 
 
 
Destacamos los siguientes grupos: 
 
 
Panificadoras y Pastelerías 
 

Retails (Cencosud, Plaza Vea, Tottus, Makro, 

etc) Distribuidor Mayorista Nacional 
 
Distribuidor Minorista Lima 
 
Distribuidor Minorista Provincias 
 
Distribuidor Mayorista Internacional (Exportación) 
 
c) Tecnologías Utilizadas. 
 
Línea de Producción Semiautomática: 
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Máquina termoformadora automática, que solo termoforma. El troquelado se 

realiza en otra estación, con una máquina troqueladora. Los moldes de 

termoformado y troquelado tienen un costo menor que los moldes de la línea 

de producción automática. 

3.1.4 Perfil del Competidor 
 
El mercado de envases transparentes de PET tiene como jugadores 

principales a las siguientes empresas: 
 
-Pamolsa (Fabricante) -

Tecnipack (Fabricante) -

Matritech (Fabricante) 

 
-SMP Distribuciones (Importador – Distribuidor) 

-Darnel Peru (Importador – Distribuidor) 

A continuación, se presenta la matriz de competidores y perfil competitivo. 
 
 

Importante para   Peso   TABLA 4: MATRIZ DE COMPETIDORES Y PERFIL COMPETITIVO  
    TECNIPACK     MATRITECH    TPLAST IC     Formas Plasticas  

Factor 
                      

     
Calificación Puntaje 

  
Calificación Puntaje 

  
Calificación Puntaje 

       
el Éxito 

    

 

 

 

 

 

    

 

  

         Calificación Puntaje  
Variedad 

                      

15% 1 0,15 1 0,15 0,8 0,12 0,9 0,135 
 

Portafolio  
Personal 

20% 1 0,2 1 0,2 0,5 0,1 0,8 0,16 
 

Capacitado  
Precio 25% 1 0,25 1 0,25 0,7 0,175 0,8 0,2  
Logística Venta 20% 0,5 0,1 0,4 0,08 0,8 0,16 0,9 0,18  
Posicionamiento 20% 0,8 0,16 0,9 0,18 0,5 0,1 0,5 0,1  

 

100% 

   

0,86 
   

0,86 
   

0,655 
    

 0,775 
 

               
 
 
De esta matriz, podemos concluir que la competencia directa de Innova Pack son 

Tecnipack y Matritech (tienen el puntaje más cerca a uno), diferenciándose Innova 
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Pack de ellos, únicamente en la Logística de Venta y en el Posicionamiento, 

como se ve en el siguiente gráfico: 

 

 

0.3    

0.25  0.25  

0.2 0.2 0.2 0.2 

0.15 0.15 
 0.16 
  

0.1  0.1  
 

0.05 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnipack Matritech Tplastic Formas Plasticas Innova Pack 
 
 

GRÁFICO 16: PERFIL COMPETITIVO 
 
 
 
 
En el caso de Tecnipack y Matritech, son empresas orientadas a trabajar 

principalmente con el sector retails. 
 
El posicionamiento que tiene Innova Pack es muy importante, en el sector de 

Panificadoras y Distribuidores Minoristas, y se debe mantener. Asimismo, la 

flexibilidad para los despachos, hace que su Logística de Ventas sea mejor que el 

de sus competidores. 
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3.2 Análisis Interno 

 
3.2.1 Matriz Análisis Interno Funcional 

 
Las áreas organizacionales de toda la organización tienen fortalezas y debilidades. 

 
 

TABLA 5: MATRIZ ANÁLISIS INTERNO FUNCIONAL 
 
 

 Administrativa Comercial de Planta 
 Experiencia de Experiencia de Expertise Lean 
 gestión en el sector gestión en el Sector Manufacturing 

Fortalezas 
Buenas relaciones Buenas relaciones Flexibilidad en la 
con proveedor con Clientes fabricación de moldes 

 principal Capacidad para Bajo costo de producción 
  

  selección de negocios  

 Dificultad para Reducida fuerza de Escasa capacitación en 
 acceso a líneas de venta Seguridad y Salud 
 financiamiento  Ocupacional 

Debilidades 
Activo Fijo Portafolio de No tener implementado 
inoperativo Productos limitado BPM 

 Incremento de  Dependencia de externo 
 morosidad  para mantenimiento de 
   maquinaria 
 Bajos costos en Conocimiento del Eficiencia Operacional 
 Adquisiciones Cliente /  
 

Control de Gastos 
Segmentación 

Cumplimiento de Tiempos 

F.C.E 

Precio competitivo en 

Soporte de Sistema 
el mercado de Entrega 

   
 Integrado de Gestión   
 (ERP)   
 S&OP en la empresa, Ampliación del Control de Costos sin 
 realizando la Portafolio de reducir la calidad, bajo el 
 calibración mensual Productos con enfoque de procesos 

Estrategia 
de las compras modelos que generen estandarizados eficientes 
según los pronósticos una rentabilidad por apoyo por la filosofía de 

Funcional ajustados de ventas. encima del 30 % Lean Manufacturing y 
 

Control de Gestión 
dirigidos al segmento reutilización de residuos 

 de clientes target. de producción (SCRAP). 
 basado en   
 Indicadores.   
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CAPÍTULO 4: DECISIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
4.1 Visión, Misión y Valores 
 

Visión: 
 
 

Ser reconocida por nuestra capacidad de innovación, calidad humana y 

profesional de nuestros colaboradores y por nuestra contribución a la 

comunidad; manteniendo la más alta productividad con precios competitivos 

tanto en el mercado local como internacional. 

Misión: 
 
 

Maximizar valor para nuestros clientes contribuyendo con nuestra experiencia 

en desarrollar soluciones de empaque y embalaje que preserven, protejan, 

presenten y promocionen sus productos; comprometidos con la seguridad, 

control de desperdicios y uso eficiente de nuestros recursos además de 

contar con colaboradores altamente capacitados y orientados a la excelencia. 
 

Valores: 
 
 

Integridad 
 
 

Una persona íntegra es aquella que se guía por sólidos principios 

los que defenderá ante cualquier circunstancia, actuando con 

transparencia y honestidad. 

 
Espíritu de Superación 

 
 

A quien demuestra su constante lucha y afán por asumir retos, sin 

importar los obstáculos que se le presenten en el camino, siempre 

aprendiendo y creciendo en cada paso. 
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Trabajo en Equipo 
 
 

Aquel que trabaja en equipo busca alcanzar el objetivo común que los une 

y está convencido de que juntos se logra resultados extraordinarios. 
 

Vocación de Servicio 
 
 

Es aquel que tiene la auténtica predisposición y entrega para servir a los 

demás regalándole una experiencia que valoren positivamente. 
 
4.2 Análisis FODA 
 

TABLA 6: MATRIZ FODA 
 

FORTALEZAS 
 
1. Bajo costo de producción. 
 
2. Plana Gerencial con experiencia en el rubro. 
 
 
3. Flexibilidad en la fabricación de los moldes. 
 
4. Buenas relaciones con los proveedores. 
 

DEBILIDADES 
 
1. Activo fijo inoperativo. 
 
2. No tener implementado BPM. 
 
3. Un solo proveedor de lámina de PET. 
 
4. Crecimiento de cartera de clientes morosos. 
 
5. Escasez de personal calificado para la producción. 
 

OPORTUNIDADES 
 
1. Nichos de mercado locales desatendidos. 
 
2. Sinergias con asociaciones de panaderías y retail. 
 
3. Nuevos mercados como Bolivia y Ecuador.  
4. Política de estado de apoyo al sector PYMES y estabilidad 

macroeconómica con crecimiento. 
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AMENAZAS 
 
1. Incremento de la competencia.  
2. Mayor regulación de entidades públicas (DIGESA, MINTRA, 
MINAM, Municipalidades, etc.).  
3. Incremento del tipo de cambio. 

 
4. Incremento del precio de los insumos principales. 

 
5. Incremento de los costos de energía 

eléctrica.  6. Informalidad de PYMES del sector. 

 

 TABLA 7: MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
  

O1 
Utilizar la experiencia de la plana gerencial para identificar los nichos de 
mercado desatendidos 

O1 
Aprovechar la capacidad de flexibilidad en la fabricación de moldes para 
atender nichos de mercados desatendidos. 

O4 
Explotar los bajos costos de producción para ofrecer precios competitivos que 
permitan aprovechar el crecimiento de la demanda. 

O4 
Impulsar la exportación a nuevos mercados, respaldados por las buenas 
relaciones con los proveedores para cubrir los pedidos requeridos. 

 FA 
A1 Mantener los costos bajos para enfrentar la competencia. 

A2 
Explotar la experiencia gerencial para atender oportunamente las regulaciones 
de las entidades públicas. 

A3 
Afrontar las variaciones en el tipo de cambio y por ende en las materias primas 
utilizando las buenas relaciones con los proveedores. 

 DO 
D5- Realizar sinergias con las asociaciones de panaderías para promover un 

02 
ecosistema de recurso personal que les permita mayores oportunidades 
laborales. 

03 
Implementar BPM para incursionar en nuevos mercados como Bolivia y 
Ecuador. 

A4 
Afrontar la dependencia de un solo proveedor de los insumos buscando 
proveedores de Asia que quieren ampliar su presencia en Latinoamérica. 

A1 
Realizar capacitación y reforzamiento de procesos operativos para mantener la 
competitividad en el sector ante la escasez de personal calificado. 

Leyenda:  
FO: Hay oportunidades que aprovecharemos mejor gracias a algunas fortalezas 
FA: Hay amenazas que resistiremos mejor gracias a algunas fortalezas 
DO: Hay oportunidades que no podemos aprovechar por culpa de nuestras debilidades 

DA: Hay amenazas que no podemos resistir por culpa de nuestras debilidades 
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4.3 Cadena de Valor 

 
GRÁFICO 17: CADENA DE VALOR 

 

COMPRAS 
+ Adquisición de Maquinaria y 

 
+ Transporte propio 

   
+ Adquisición de materias primas 

    

Consumibles  (Camión de 15 m3 con    
+ Búsqueda de proveedores de + Contratos de Seguros de  GNV).    

bajo costo a nivel global. Activos      
+ Reclamos al proveedor. + Contrato con SENATI para      
+ Contratación de Servicio de fabricación de Moldes.      

Extrusión (Transformación del + Contratos con Fabricante de      
SCRAP en bobinas de PET). Troquel      

DESARROLLO TECNOLÓGICO ERP – Módulo de Producción  ERP – Módulo de ERP – Módulo  + Página Web y 
ERP – Módulo de Compras ERP – Módulo de Costos  Almacén Ventas  Redes Sociales 

 ERP – Módulo Contable      
RR.HH. + Reclutamiento y Selección.  + Reclutamiento y + Reclutamiento y  + Reclutamiento y 
+ Reclutamiento y Selección. + Capacitación  Selección. Selección.  Selección. 

+ Capacitación 
+ Salud Ocupacional.  

+ Capacitación + Capacitación 
 

+ Capacitación + Seguros SCTR.   
SISTEMA INTEGRADO DE + BPM y Certificación.      
GESTIÓN + Mejora Continua      

 + Costeo ABC      

LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES  LOGÍSTICA EXTERNA MARKETING Y  SERVICIO 

+ Manejo interno de materiales + Programación de la 
  VENTAS   
 

+ Almacenado. + Cotizaciones 
 

+ Atención de 
+ Control de Inventarios 

producción.   

+ Producción Esbelta 
 

+ Despacho. + Facturación 
 Consultas, Quejas y 

+ Inspección Interna 
  Reclamos. 

+ Fabricación: Termoformado. 
 

+ Transporte y Entrega. + Publicidad 
  

+ Recepción y entrega de partes 
   

Troquelado, Revisión y  
+ Devoluciones. + Promoción 

  
 Empaque.    
 + Mantenimiento de   + Fuerza de Ventas   
 Maquinaria PLC.      

 + Almacenamiento de SCRAP       
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4.4 Ventajas Competitivas 
 

Ventajas Competitivas: 
 
 

Costos bajos de producción. 
 

Flexibilidad en desarrollo de productos para las necesidades 

específicas del segmento objetivo. 
 

Equipo Gerencial con amplia experiencia en el sector. 
 
 

Atributos Sostenibles: 
 
 

Cultura Organizacional de eficiencia operacional. 

Certificación BPM (Buenas practicas Manufactura). 
 

Organización horizontal y con procesos soportados por la tecnología. 
 
 
4.5 Estrategia Genérica Competitiva 
 
La estrategia genérica competitiva apuntalada es enfoque en costos, sustentada en: 
 

Procesos estandarizados. 
 

Estructura organizacional horizontal (ligera). 
 

Promoción de una cultura de ahorro y reconocimiento a la eficiencia. 
 
4.6 Objetivos Corporativos 
 

Crecimiento rentable. 
 
 

Entendida en términos simples como el uso eficiente del capital para generar 

ingresos, sustentada en la ampliación del portafolio, en el conocimiento preciso 

de las preferencias del cliente que permita una segmentación adecuada del 

mercado. No obstante, se entiende que esta tarea no es exclusiva de la plana 

gerencial, sino que debe convertirse en el compromiso de todo el personal, 
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puesto que todos tienen un papel que desempeñar en el crecimiento de la 

empresa. 
 
Satisfacción del Cliente. 
 
 
Es decir, “conectar con los clientes”. La satisfacción entendida como la 

valoración acerca de las percepciones de los atributos constituyentes del 

producto, excluyendo del análisis las expectativas. Consideramos que los 

atributos son: calidad al precio justo, cumplimiento tiempo de entrega y servicio. 
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CAPÍTULO 5: PLAN COMERCIAL 
 
 
5.1 Propósito. 
 

Desarrollar empaques para productos de panificación que preserven y 

protejan los alimentos de las familias peruanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Objetivos de Marketing 
 

Actualmente la empresa Innova Pack tiene una participación de mercado del 

3%. Los objetivos establecidos con un horizonte de largo plazo (5 años) son: 

 
1. Incrementar la participación de mercado hasta llegar al 10 % para 

fines del 2020, a razón de 2 % anual. 

2. Alcanzar un nivel de satisfacción de clientes de 8 (en escala de 1 a 10) 

para el bicentenario del país (2021). 
 
5.3 Mercado Objetivo 
 

Se entiende como mercado al conjunto de todos los clientes reales y 

potenciales de un producto. 
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Los tipos de segmentación aplicadas para identificar el mercado objetivo son: 

 
 

Segmentación Geográfica Departamento de Lima, Provincia de 
 Lima, Todos sus Distritos. 

Segmentación Conductual Tiendas de Envases Descartables 
 Transparentes. 

Segmentación Demográfica Tiendas de Envases Descartables 
 Transparentes con montos de 
 compras mensuales > 5000 S/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 18: DIMENSIONES DE SEGMENTACIÓN 
 
 
 
 
Este modelo de segmentación permite identificar de manera homogénea a 

los clientes que buscan calidad al “precio justo”, pueden ser alcanzados y 

representar un tamaña atractivo. La estrategia de marketing aquí será 

concentrada. 
 
Los productos que Innova Pack fabrica se orientarán principalmente a comercio 

minoristas de los mercados de Lima Metropolitana; comercios del giro de envases 

descartables, y que actualmente compran a Darnel, SMP y Pamolsa. 
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De acuerdo a un estudio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 

Lima hay 445 mercados y en cada mercado existe un comercio del giro de 

envases descartables: 
 

TABLA 8: MERCADO LIMA METROPOLITANA 
 

Lima Metropolitana       

 Lima Cercado Lima Norte Lima Este Lima Sur total   
Mercados 47 160 126 112  445  

 
Nivel de Penetración Supermercado Lima 27% y en Perú 15% 

 
Fuente: Gerencia Desarrollo Empresarial de MML  
Red de Mercados de Abastos Competitivos 

 
 
 

El target comercial es el 100 % todos los mercados de Lima y ofrecer el 

portafolio actual y por desarrollar. 
 
5.4 Promesa de Marca 

 
“Nuestra marca promete entregar el envase con la mejor relación 

calidad precio, contando con stock permanente para los clientes”. 

 

Promesa Principal Precio Justo 

Indicador 
Competencia / Precio 
Innova Pack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promesa #2 Calidad  Promesa #3 Permanente 



Indicador Nro. Reclamos  Indicador Tiempo de 
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 tiempo.           pedido 
 
 
 
5.5 Posicionamiento 

 
GRÁFICO 19: PROMESA DE MARCA 

 
El posicionamiento sirve para decidir cuáles ventajas queremos que el 

consumidor reconozca y para dirigir los elementos del marketing mix hacia 

una comunicación clara de la forma en que el producto es diferente o mejor. 
 
Como punto fundamental, se presenta la declaración de posicionamiento: 
 
 
Para las tiendas minoristas de envases de plásticos descartables 

transparentes de Lima con compras mensuales mayores de 5000 soles que 

requieren envases a bajo costo, Innova Pack es el que entrega el PET de 

calidad al precio justo porque tiene una organización centrada en la eficiencia. 
 

Posicionamiento: Precio vs. Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Mezcla de Marketing 

Producto 
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Los productos que se evalúan producir son dirigidos a un nicho de 

mercado. 

Son productos que actualmente se comercializan en el mercado; algunos 

son importados y otros son producidos localmente por el líder del 

mercado, que es PAMOLSA. La ventaja de estos productos es que si los 

vemos a través del CVP (Ciclo de Vida del Producto) éstos se encuentran 

en la etapa de crecimiento y madurez, ya que han sido introducidos al 

mercado, con usos y aplicaciones aprobadas por los consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la producción de la siguiente lista de productos, Innova Pack 

ofrecerá a sus clientes un portafolio de productos más completo. La 

lista de productos potenciales identificados es: 
 

 TABLA 9: PRODUCTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 

Origen Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darnel (Colombia) Envase Porc Triang 
Mexico Envase Keke Ingles   
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Bandex (Argentina) Envase 132 
 
 
 
 
 
 
 
 

China Envase 3 onzas Cupcake 
 
 
 
Publicidad y Promoción 
 
 
Siendo coherentes con la cultura de eficiencia, la promoción no tendrá 

nada sofisticado ni medios caros. 

La promoción se dará fundamentalmente por medios alternativos dado 

que no vamos a un segmento masivo y la medición de su efecto es 

más efectiva. 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 20: LOGOTIPO DE LA EMPRESA 
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El Logo de la Compañía lleva en su idea la combinación de los colores 

de la bandera peruana, resaltando a donde vaya que es una empresa 

peruana, fundada por progresistas nuevos limeños5 

Medios Alternativos (BTL): 
 

Marketing Directo 
 

Elaboración e impresión de Folletos de nuestros 

productos, repartidos en el canal minorista. 
 

Página WEB (http://www.innovapackperu.com/): 
 

Se diseñará un landing page, que permita que los visitantes se 

conviertan en leads. El funcionamiento es sencillo: se ofrece algo que 

seduzca al usuario, de tal forma que pueda dejar información básica 

en un formulario, si con ello va a conseguir acceso a éste y otros 

contenidos de interés. Aquí se tendrá cuidado de respetar las leyes de 

protección de la información personal. 

 
 
 
 
 
 

Redes Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Los términos progresista y nuevos limeños son definidos por Rolando Arellano en su libro 

“Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe…” 
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El objetivo es posicionarse como un producto de calidad al precio 

justo. Aquí se informará más sobre los productos y será el medio para 

comunicar novedades como nuevos diseños, promociones, etc. 

Distribución 
 
El modelo de distribución de la empresa es distribución directa 

maximizando la eficiencia con rutas de despacho muy bien 

programadas según zonas geográficas y tecnología (Movilidad propia 

con GNV y uso de Waze para rutas óptimas). Es importante destacar 

que en éste negocio no aplica que a más canales de venta mayor 

volumen de venta. La distribución se realizará geográficamente en 

Lima con lo que la longitud del canal es CERO. Esto nos permite la 

oportunidad de tener de primera mano el feedback de los clientes. 

La distribución se realizará en los siguientes segmentos: 
 
-Empresas Panificadoras: Se visitará y llevará muestras para la 

validación de los productos, y se atenderá directamente. 

Se estima que existen 40 empresas panificadoras a nivel nacional, que 

usan los envases que se proponen producir. 

-Canal Mayorista y Minorista: Se estima más de 400 tiendas minoristas 

en el país que compran envases descartables transparentes, de la 

misma línea que estamos ofreciendo. 

Se atenderá a todos estos clientes. El monto mínimo de despacho 

para estos clientes será de S/1500. 
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Precio 
 

Los precios de lista que vamos a tener están en función de la 

competencia; en promedio, se tendrá 3% menos de precio que el de la 

competencia. El tope inferior es el coste del mismo. 
 

 TABLA 10: TABLA DE PRECIOS   

Origen Producto UM  Precio Competencia  Precio Innova Pack 
Darnel Envase Porc Triang Mil  S/. 275.00  S/. 262.71 
Mexico Envase Keke Ingles Mil  S/. 510.00  S/. 508.47 
Bandex Envase 132 Mil  S/. 340.00  S/. 320.00 

China Envase 3 onzas Cupcake Mil  S/. 125.00  S/. 118.64 
 

Los precios tratan de aprovechar las situaciones competitivas del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El enfoque se realizará sobre los puntos: 
 

- 5. Valor Medio: Para los clientes que se fijan en los precios. 
 

- 9. Economía: Para los clientes que buscan equilibrar la 

calidad y el precio. 
 

La estrategia será fijar un precio inicial bajo para conseguir la 

penetración rápida en el mercado objetivo. 
 

Personas (Colaboradores) 
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Es importante además iniciar y mantener una buena relación con el 

cliente, es por eso que será imprescindible el buen trato, ya que será la 

carta de recomendación y la manera de llegar a nuevos consumidores 

(boca a boca). Las personas que estén en contacto con los clientes, 

deberán hacerlo con la mayor disposición, amabilidad y cordialidad. 

5.7 Plan de Acción 
 

Los productos nuevos que se estiman producir, se dirigen a los mismos 

clientes que tiene Innova Pack y además permitirá atender a nuevos clientes, 

que no se llegan por no tener un portafolio más amplio de productos. 
 

En los clientes minoristas, ellos valoran que su proveedor tenga varios 

productos, para que se convierta en el proveedor principal. Con los 

productos que desarrollará Innova Pack, se alcanzará ese objetivo. 

Durante el primer año del proyecto se contratará un vendedor más y en el 

segundo año un vendedor más. De esta forma se reforzará la presencia en 

el mercado con mejor cobertura, más oportunidades y cierres de venta 

positivos; para lograr un embudo de ventas con mejores ratios. 

De modo que la estrategia es de penetración y desarrollo de productos. 
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5.8 Ventas 
 
Para la proyección de ventas a 5 años, solo hemos considerado los productos importados que vamos a reemplazar. En esta etapa de 

evaluación se toman los siguientes supuesto respaldados por publicaciones prestigiosas en el portal del BBVA Research6: economía 

abierta, PBI con tasa de crecimiento de 3 % en los últimos tres años y con una mejora en la confianza empresarial y del consumidor que 

permitirá para los próximos años una tasa de crecimiento de entre 4% y 5% , nivel de inflación controlada por debajo del 3%, tipo de cambio 

estable con corrección a la alza y política de reducción de impuestos para aumentar el consumo. En cuanto a específicas al sector, no se 

considera reemplazar a los productos de PAMOLSA; debido a la reacción que puede tener en el mercado reduciendo sus precios, 

debilitando nuestra posición. Nos enfocaremos en reemplazar los productos importados a precios competitivos. Los volúmenes fijados 

para cada producto, están en función al uso de productos similares en el rubro de pastelería, que actualmente atiende Innova Pack. Por 

ejemplo, actualmente Innova Pack produce el envase Cup Cake x 5 onzas, la cantidad de 300,000 unidades al mes. 
 

       TABLA 11: PROYECCIÓN DE VENTA A CINCO AÑOS     

   VENTA - 5 AÑOS (CANTIDAD UM)    VENTA - 5 AÑOS ( S/.)   
 

Envase 
 

Envase 
   

Envase Cup 
Cantidad 

Envase 
 

Envase 
   

Envase Cup Sub total    
Envase 132 

 Sub total   
Envase 132 

 

Mes 
Porción  Keke Inglés   Cake 3 Oz Venta (Qty, Porción  Keke Inglés   Cake 3 Oz Ingreso 

Triangular       UM) Triangular       Venta (S/.) 

1 15 15 10 50 90 3,930.00 7,500.00 3,200.00 5,900.00 20,530.00  
2 15  15  15  50 95 3,930.00  7,500.00  4,800.00  5,900.00 22,130.00  

 
6 Artículo de Prensa del 18 de Agosto del 2016 publicado en el portal del BBVA Research: “Situación Perú, Tercer 

trimestre 2016” (https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/08/Presentacion_Situacion_Peru_2016.pdf) 
 



 
 

 
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

31  

 
 

 
 

25 25 15 
25 25 20 
40 40 20 
40 40 20 
50 50 25 
50 50 25 
50 50 30 
70 50 30 
70 50 35 
70 50 38 
70 53 38 
70 53 38 
70 53 38 
75 53 38 
75 53 38 
75 53 40 
75 55 40 
75 55 40 
75 55 40 
75 55 40 
75 55 40 
75 60 45 
85 60 45 
85 60 45 
85 60 45 
85 75 45 
85 75 50 
85 80 50 
85 80  50 

 
 

 
70  
70  
80  
80  
80  
80  
80  
80  
80  
80  
80  
80  
80  
80  
85  
85  
85  
85  
90  
90  
95  
95  

115  
115  
115  
115  
115  
135  

135  

 
 

 
135  
140  
180  
180  
205  
205  
210  
230  
235  
238  
241  
241  
241  
246  
251  
253  
255  
255  
260  
260  
265  
275  
305  
305  
305  
320  
325  
350  

350  

 
 

 
 

6,550.00 12,500.00 4,800.00 8,260.00 
6,550.00 12,500.00 6,400.00 8,260.00 
10,480.00 20,000.00 6,400.00 9,440.00 
10,480.00 20,000.00 6,400.00 9,440.00 
13,100.00 25,000.00 8,000.00 9,440.00 
13,100.00 25,000.00 8,000.00 9,440.00 
13,100.00 25,000.00 9,600.00 9,440.00 
18,340.00 25,000.00 9,600.00 9,440.00 
18,340.00 25,000.00 11,200.00 9,440.00 
18,340.00 25,000.00 12,160.00 9,440.00 
18,340.00 26,500.00 12,160.00 9,440.00 
18,340.00 26,500.00 12,160.00 9,440.00 
18,340.00 26,500.00 12,160.00 9,440.00 
19,650.00 26,500.00 12,160.00 9,440.00 
19,650.00 26,500.00 12,160.00 10,030.00 
19,650.00 26,500.00 12,800.00 10,030.00 
19,650.00 27,500.00 12,800.00 10,030.00 
19,650.00 27,500.00 12,800.00 10,030.00 
19,650.00 27,500.00 12,800.00 10,620.00 
19,650.00 27,500.00 12,800.00 10,620.00 
19,650.00 27,500.00 12,800.00 11,210.00 
19,650.00 30,000.00 14,400.00 11,210.00 
22,270.00 30,000.00 14,400.00 13,570.00 
22,270.00 30,000.00 14,400.00 13,570.00 
22,270.00 30,000.00 14,400.00 13,570.00 
22,270.00 37,500.00 14,400.00 13,570.00 
22,270.00 37,500.00 16,000.00 13,570.00 
22,270.00 40,000.00 16,000.00 15,930.00 
22,270.00 40,000.00  16,000.00 15,930.00 
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32,110.00  
33,710.00  
46,320.00  
46,320.00  
55,540.00  
55,540.00  
57,140.00  
62,380.00  
63,980.00  
64,940.00  
66,440.00  
66,440.00  
66,440.00  
67,750.00  
68,340.00  
68,980.00  
69,980.00  
69,980.00  
70,570.00  
70,570.00  
71,160.00  
75,260.00  
80,240.00  
80,240.00  
80,240.00  
87,740.00  
89,340.00  
94,200.00  
94,200.00  



 
 

 
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  

60  

 
 

 
 

85 80 50 135 
85 80 55 135 
90 80 55 135 
90 80 55 135 
90 80 55 155 
90 80 60 155 
90 85 60 155 
90 85 60 155 
90 85 60 155 
90 85 60 155 
95 85 60 175 
95 85 60 175 
95 85 60 175 
95 85 60 175 
95 85 60 175 
95 90 65 175 
95 90 65 190 

100 90 65 190 
100 90 65 190 
100 90 65 190 
100 90 65 190 
100 90 65 190 
100 90 65 190 
100 90 65 200 
100 90 70 200 
100 90 70 200 
100 90 70 200 
100 90 70 200 

100 90 80 200 

 
 

 
350  
355  
360  
360  
380  
385  
390  
390  
390  
390  
415  
415  
415  
415  
415  
425  
440  
445  
445  
445  
445  
445  
445  
455  
460  
460  
460  
460  

470  
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22,270.00 40,000.00 16,000.00 15,930.00 94,200.00 
22,270.00 40,000.00 17,600.00 15,930.00 95,800.00 
23,580.00 40,000.00 17,600.00 15,930.00 97,110.00 
23,580.00 40,000.00 17,600.00 15,930.00 97,110.00 
23,580.00 40,000.00 17,600.00 18,290.00 99,470.00 
23,580.00 40,000.00 19,200.00 18,290.00 101,070.00 
23,580.00 42,500.00 19,200.00 18,290.00 103,570.00 
23,580.00 42,500.00 19,200.00 18,290.00 103,570.00 
23,580.00 42,500.00 19,200.00 18,290.00 103,570.00 
23,580.00 42,500.00 19,200.00 18,290.00 103,570.00 
24,890.00 42,500.00 19,200.00 20,650.00 107,240.00 
24,890.00 42,500.00 19,200.00 20,650.00 107,240.00 
24,890.00 42,500.00 19,200.00 20,650.00 107,240.00 
24,890.00 42,500.00 19,200.00 20,650.00 107,240.00 
24,890.00 42,500.00 19,200.00 20,650.00 107,240.00 
24,890.00 45,000.00 20,800.00 20,650.00 111,340.00 
24,890.00 45,000.00 20,800.00 22,420.00 113,110.00 
26,200.00 45,000.00 20,800.00 22,420.00 114,420.00 
26,200.00 45,000.00 20,800.00 22,420.00 114,420.00 
26,200.00 45,000.00 20,800.00 22,420.00 114,420.00 
26,200.00 45,000.00 20,800.00 22,420.00 114,420.00 
26,200.00 45,000.00 20,800.00 22,420.00 114,420.00 
26,200.00 45,000.00 20,800.00 22,420.00 114,420.00 
26,200.00 45,000.00 20,800.00 23,600.00 115,600.00 
26,200.00 45,000.00 22,400.00 23,600.00 117,200.00 
26,200.00 45,000.00 22,400.00 23,600.00 117,200.00 
26,200.00 45,000.00 22,400.00 23,600.00 117,200.00 
26,200.00 45,000.00 22,400.00 23,600.00 117,200.00 

26,200.00 45,000.00 25,600.00 23,600.00 120,400.00 
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Venta Proyectada(S/.) a 60 meses 
 

140,000.00 
 
 
 

120,000.00                               

100,000.00                               

80,000.00                               

S / .                               

60,000.00                               

40,000.00                               

20,000.00                               

0.00 
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               Mes               
 

GRÁFICO 21: PROYECCIÓN DE VENTA EN MONTO POR PRODUCTO A 5 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Envase Cup Cake 3 Oz 
 

 Envase 132 
 

 Envase Keke Inglés 
 

 Envase Porción Triangular 
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GRÁFICO 22: PROYECCIÓN DE VENTA EN UNIDADES DE MILLAR POR PRODUCTO A 5 AÑOS 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE OPERACIONES. 
 
 
El Plan de Operaciones tiene como pilares seguir como modelo de buenas prácticas 

el lean manufacturing, apoyarse en una organización horizontal, eficiencia basada en 

una cultura interna de mejora continua, aprovechamiento del scrap y reducción de 

costos; así como un potente soporte tecnológico para elevar la productividad. Este 

soporte tecnológico será con costos razonables; aprovechando soluciones de bajo 

costo a las que ahora pueden acceder las pequeñas empresas. Por ejemplo, 

eficiencia en las comunicaciones y ofimática vía el uso de la plataforma colaborativa 

en la nube que ofrecen correo, almacenamiento seguro y capacidades de hoja de 

cálculo, procesador de texto, todo en un mismo paquete. 
 
6.1 Estructura Organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 23: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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La Organización de la empresa es de tipo horizontal y por áreas funcionales, 

coherente con la estrategia de eficiencia en costos; es decir, los líderes y 

colaboradores son agrupados con base en su área de expertise y de los recursos 

que utilizan para desempeñar su trabajo. Adicionalmente, se ha tercerizado las 

funciones de diseño de moldes, legal y la seguridad. 

Es fundamental dentro de la cultura organizacional el concepto de trabajo en 

equipo, que fortalece la integración, de esta forma las áreas coordinan su trabajo 

para alcanzar metas comunes; en contraposición de los comunes “silos” que se 

dan en las grandes empresas. 
 
Funciones: 
 
 
Gerente General 
 
 

1. Definir los objetivos y metas empresariales, así como, las políticas y 

normas que permitan cumplir con las estrategias de la empresa, de 

acuerdo a la planificación establecida para el corto, mediano y largo plazo. 

2. Dirigir la ejecución y cumplimiento de las políticas, procedimientos y 

estrategias establecidas por la Empresa. 

3. Aprobar los presupuestos específicos de cada área, así como el 

presupuesto general de la Empresa. 
 

4. Dirigir las operaciones de la Empresa, a través de las Gerencias a su cargo, 

colaborando con ellas y estableciendo las coordinaciones necesarias. 
 

5. Informar al Directorio las medidas que adopte con el fin de llevar el 

control de las operaciones de la Empresa. 
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6. Monitorear el desempeño de la Empresa estableciendo niveles de 

control y reporte. 

7. Representar legalmente a la Empresa ante las autoridades, órganos públicos, 

privados y personas naturales, de acuerdo a las atribuciones de su poder. 
 

8. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por el 

Directorio. 
 
Asistente Contable 
 
 

1. Evaluar y establecer las políticas contables de carácter general y 

desarrollar las de carácter específico que deben aplicarse para el registro de 

las operaciones de la Empresa, en coordinación con la Gerencia General. 
 

2. Planificar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el 

proceso contable de las operaciones de la empresa. 

3. Revisar y aprobar los estados financieros periódicos (mensual, 

trimestral y anualmente) para los distintos grupos de interés y presentarlos 

a la Gerencia General para su revisión y aprobación final. 

4. Revisar, implementar y divulgar normas y procedimientos de acuerdo 

con cambios en la normatividad contable, y normas de carácter tributario, 

en coordinación con asesores tributarios. 
 

5. Planificar y supervisar la atención de revisiones fiscales, estableciendo 

estrategia para minimizar contingencias tributarias. 

6. Supervisar la atención de auditoría financiera y auditoría externa. 
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8. Organizar periódicamente sesiones de capacitación sobre temas contables 

y tributarios con la participación de los responsables a nivel de la empresa. 
 

9. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
 
Jefe Administrativo 
 
 

1. Dirigir la Jefatura a su cargo administrando los recursos asignados 

para el logro de los objetivos de la empresa. Controlar el presupuesto 

asignado, así como los indicadores de su área. Gestionar el rendimiento y 

desarrollo del personal a su cargo. 

2. Planificar, dirigir y controlar el planeamiento financiero de la empresa en 

el corto, mediano y largo plazo. 

3. Establecer, implementar y controlar las políticas de créditos, logística, 

compras no comerciales, tesorería y administración dentro de la empresa. 

4. Dirigir y monitorear los procesos de la cadena logística de la Empresa. 
 

5. Planificar, administrar y monitorear la rentabilidad de los excedentes 

financieros de la empresa y la caja de egresos (pago a proveedores). 

6. Planificar y proponer a la Gerencia General los cambios en los procesos 

de administración, financieros y logísticos a su cargo. 
 

7. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
 
Asistente de Cobranzas: 
 
 

1. Realizar la cobranza y gestión de las cuentas por cobrar vencidas por 

compras o crédito. 
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2. Preparar las liquidaciones en caso de financiamiento o refinanciamiento 

de deudas. 

3. Emitir las notas de cargo por cobro de intereses moratorios a los 

clientes que paguen con retraso, canjes y notas de abono. 

4. Autorizar los créditos para atenciones. 
 

5. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
 
Asistente de Almacén: 
 
 

1. Administrar el almacén, controlando el ingreso y salida de los materiales 

y suministros; verificando el registro en los sistemas. 

2. Supervisar la ejecución de los procedimientos de protección contra el 

deterioro de los materiales y suministros en los almacenes. 

3. Autorizar la salida de clientes, proveedores de acuerdo a los 

requerimientos del departamento de compras. 

4. Coordinar el traslado interno de materiales entre el taller de máquinas y 

el almacén. 

5. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa. 
 

6. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
 
Jefe Comercial: 
 
 

1. Obtener referencias de los clientes o prospectos, evaluarlos y registrarlos. 
 

2. Validar los datos del cliente para actualizar el Directorio correspondiente. 
 

3. Contactar a los clientes o prospectos para programar las visitas de 

acuerdo con el plan de cobertura establecido, registrando las visitas. 
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4. Identificar necesidades de los clientes y direccionarlas a las líneas 

correspondientes. 

5. Determinar la composición técnica de la oferta presentada, plantear el 

rango de precios de venta y sugerir facilitadores de cierre a negociar. 

6. Plantear y gestionar opciones de pago adecuadas al perfil del cliente, 

generar cotizaciones y proponer soluciones al cliente. 

7. Analizar la propuesta con el cliente, para lo cual se negocia condiciones 

comerciales (oferta técnica y precio) y financieras (condiciones de pago) 

con el cliente. 

8. Crear cotizaciones y nuevas versiones. 
 

9. Registrar el cierre de oportunidades (ganada o perdida). 
 

10. Generar la asignación de venta (reporte), recibir la orden de compra y 

coordinar la emisión de la factura y entrega del equipo al cliente. 

11. Elaborar cuadros comparativos con la información de la competencia. 
 

12. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
 
Asistente de Ventas: 
 
 

1. Recopilar, actualizar y elaborar reportes a partir de información técnico-

comercial para la evaluación de las necesidades del cliente. 

2. Analizar información y elaborar reportes de gestión comercial, ventas, 

márgenes, costos, gastos, seguimiento de las visitas a clientes 

programadas y cobertura de la fuerza de ventas. 

3. Realizar seguimiento a los reclamos presentados por los clientes externos. 
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4. Realizar seguimiento al cumplimiento del nivel de satisfacción del cliente. 
 

5. Coordinar con las áreas relacionadas el cronograma de entregas a los 

clientes. 

6. Coordinar los requerimientos de la logística interna del área. 
 

7. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
 
Jefe de Planta 
 
 

1. Establecer los lineamientos y políticas para un adecuado desarrollo de 

las operaciones, que optimicen los costos de operación. 

2. Dirigir la Gerencia a su cargo administrando los recursos asignados 

para el logro de los objetivos. Controlar el presupuesto asignado, así 

como los indicadores de su área. Gestionar el rendimiento y desarrollo 

del personal a su cargo. 

3. Garantizar que la planta cuente con los recursos humanos, capacitación, 

infraestructura, equipos y herramientas adecuados que les permita 

efectuar los trabajos eficientemente a entera satisfacción de los clientes. 
 

4. Establecer y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos del 

área a su cargo. 
 

5. Garantizar la calidad de los productos fabricados. 
 

6. Planificar y dirigir acciones a fin de corregir las complicaciones que se 

presenten en el área. 

7. Supervisar las operaciones de planta. 
 

8. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
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Supervisor de Planta: 
 
 

1. Coordinar con Calidad las revisiones de flujos relacionados con los 

procesos del taller, a fin de identificar oportunidades de mejora en 

reusabilidad, capacitación del personal y control de costos. 

2. Brindar soporte a todo lo relacionado con la certificación ISO y BPM. 
 

3. Participar en las investigaciones orientadas a la mejora de productos, 

soluciones temporales, problemas de producto, desarrollo de nuevos 

procesos, estudio e investigación de fallas en campo, entre otros con el 

objetivo de generar procesos que garanticen la calidad del servicio. 

4. Elaborar las requisiciones y hacer seguimiento a las compras de suministros. 
 

5. Elaborar la solicitud y seguimiento a los requerimientos realizados a 

las áreas de mantenimiento, logística y seguridad. 

6. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por su 

jefe inmediato. 
 
Asistente de Mantenimiento de Planta: 
 
 

1. Generar requisiciones. 
 

2. Asesorar y dar soporte técnico durante la ejecución de las órdenes 

de trabajo. 

3. Hacer el control de calidad de los trabajos de mantenimiento 

realizados (internos y externos). 

4. Participar en la ejecución del programa diario del área de mantenimiento. 
 

5. Supervisar la elaboración y cumplimiento del programa diario de 

mantenimiento. 

6. Hacer el análisis técnico que permita actualizar los checklists de 
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mantenimiento de cada máquina, equipo y herramienta. 
 

7. Revisar informes de servicios (internos y externos). 
 

8. Participar en reuniones con el personal del área para coordinar 

actividades. 

9. Realizar consultas técnicas con fábrica y/o representantes de las 

marcas cuando sea necesario. 

10. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por 

su jefe inmediato. 
 
Coordinador de Calidad: 
 
 

1. Planificar, implementar y monitorear el cumplimiento de los 

estándares sugeridos por BPM (Buenas prácticas de Manufactura), 

para el desarrollo de las operaciones en planta. 

2. Supervisar la aplicación y vigencia de los procedimientos internos 

establecidos, empleados para la fabricación de los productos. 

3. Verificar el cumplimiento de las inspecciones y certificaciones de 

las máquinas y herramientas utilizados en planta. 

4. Liderar los programas de sostenimiento y mejora de Control de 

Contaminación dentro de la planta. 
 

5. Dirigir la elaboración de las normas, procedimientos y 

documentación que será empleada en el área de Calidad. 

6. Identificar y proponer mejoras en los procesos, dispositivos, 

herramientas, etc., que se emplean en las operaciones de planta. 

7. Las demás funciones afines a su cargo que le sean asignadas por 

su jefe inmediato. 
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Operario de Producción: 
 
 

1. Cumplir normas de seguridad según los procedimientos de la 

empresa, minimizando el riesgo de accidente y reportando actos o 

condiciones inseguras. 

2. Utilizar su equipo de protección personal completo (EPP) durante la 

operación. 

3. Utilizar apropiadamente máquinas y herramientas asignados para la 

ejecución de órdenes de trabajo. 

4. Mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo 
 

5. Hacer inspecciones diarias a las máquinas: termoformadora y 

troqueladora. 

6. Hacer inspección de calidad de las piezas elaboradas. 
 

7. Manejar los desechos de acuerdo a las normativas y utilizar 

racionalmente la energía, el agua y los distintos tipos de recursos, 

tanto en el ámbito laboral como personal. 
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6.2 Localización y Distribución de Planta 
 
La ubicación de la Planta está en Calle Las Mimosas en la Zona de Huachipa, 

Distrito de Lurigancho. La Zona Este de Lima en el año 2014, tenía las tarifas de 

alquiler más atractivas y diversas empresas ya han trasladado su local a esta 

zona de Lima7. Si bien es cierto en los últimos años el valor del m2 en Huachipa 

ha subido debido a la escasez de terrenos industriales en Lima. Esta zona tiene 

buen abastecimiento de agua y energía y está muy cerca de la autopista Ramiro 

Prialé que conecta rápidamente a los diferentes lugares de la Gran Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 24: UBICACIÓN DE PLANTA 

 
7 En Junio del 2013, se promulgó la Ley de Parques Industriales Tecno Ecológicos (Ley N° 30078) con 
el objetivo de mejorar la normativa existente para proveer alternativas para la concreción de Parques 
Industriales. En la actualidad (2016) se maneja un concepto amplificado al de Parque Industrial que es 
el de “ciudades productivas” o “ciudades industriales” que involucra un conglomerado de empresas 
alrededor de un eje residencial que aloje a los trabajadores y a sus familias.  
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Frente de la Planta de Huachipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 25: LAYOUT DE PLANTA 
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6.3 Mapa de Procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 26: MAPA DE PROCESOS 
 

Para nuestro proyecto expandiremos el proceso: 5.02 Gestión de Ordenes de Clientes. 
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GRÁFICO 27: MAPA DE PROCESOS – NIVEL PROCESO 
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5.02.01 Termoformado 
 
 
Consiste en calentar una bobina de PET de forma que al reblandecerse puede 

adaptarse a la forma de un molde por acción de presión al vacío. El 

termoformado tiene cinco actividades principales: Set Up (Configuración), 

alimentación, calentamiento, formado y enfriamiento. 

 
 

Set Up Alimentación Calentamiento Formado Enfriamiento 
 
 
 
 
 
Un exceso de temperatura puede “fundir” la lámina y la falta de calor o una mala 

calidad de vacío incurrirá en una pieza defectuosa y sin detalles definidos. Se da 

forma a la bobina de PET por medio de calor entre 150 °C a 170 °C y un vacío de 

600 a 760 mmHg utilizando un molde de madera, resina epóxica o aluminio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 28: MÁQUINA DE TERMOFORMADO 
 

Largo: 1.64 metros, Altura: 2.3 metros, Ancho: 4.4 metros 
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5.02.02 Troquelado 
 
 
Es la operación mecánica que se utiliza para realizar los cortes de la plancha 

termoformada y así obtener el producto final. Los cortes se deben realizar según un 

ritmo que se conoce como ciclo de troquelado que depende de las dimensiones de la 

pieza. La ejecución del corte se puede realizar de forma manual o automática y 

dependerá de las características de calidad y precisión requeridas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.02.03 Empacado GRÁFICO 29: MÁQUINA TROQUELADORA 
 
 
 
 
El producto final es colocado de manera ordenada en las cajas de cartón con el 

fin de preservarlo y facilitar su entrega al cliente. 
 
6.4 Producción Esbelta. 
 
La Producción Esbelta es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de 8 

desperdicios o pérdidas: 



102 
 
 
 
 

1. Defectos: 
 

Producción o re-trabajo a causa de errores de especificación. 
 

2. Espera: 
 

Tiempo perdido debido a un mal flujo de productos, cuellos de botella o 

máquinas paradas. 

3. Exceso de Movimiento: 
 

Exceso de movimiento realizado durante el trabajo. 
 

4. Inventario: 
 

Exceso de materia prima, insumos, trabajo en proceso o terminado. 
 

5. Transporte: 
 

Exceso de circulación de trabajos en proceso. 
 

6. Sobre producción: 
 

El exceso de suministro más allá de las exigencias del próximo proceso. 
 

7. Sobre procesos: 
 

Trabaja que no agrega valor al cliente o negocio. 
 

8. Creatividad y capacidad no utilizada: 
 

Pérdida de oportunidades por problemas de seguridad y potencial 

generador de soluciones de los colaboradores no utilizados. 
 
con el propósito de aumentar el valor de cada actividad realizada y eliminando lo 

que no se requiere. Al eliminar estos desperdicios, el tiempo de producción y el 

coste se reducen. 
 
Esta filosofía va en línea con el modelo de negocio de Innova Pack que tiene como 

su principal pilar la eficiencia en costos; en particular, Innova Pack impulsará la 

filosofía de mejora continua y buenas prácticas de manufactura (BPM) 
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Mejora Continua 
 
 
Para el caso de Innova Pack, se plantea un Sistema de Mejora Continua basado 

en tres sub-sistemas: Sub-sistema Operativo, Sub-sistema Cultural y Sub-

sistema Gerencial, que serán guiados por 15 principios rectores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 30: SISTEMA INTEGRAL DE MEJORA CONTINUA 

 
 
 
 
Principios Rectores: 
 
 
Sub-Sistema Operativo: 
 
 

1. Eliminar los desperdicios: 
 

Impulsar la eliminación continua y determinante de desperdicios en 

todos los procesos. 
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2. Reabastecimiento controlado: 
 

Para fabricar sólo lo que se necesita, cuando se necesita y en la cantidad 

que se necesita. 

3. Dar valor al flujo: 
 

Simplificar los procesos para identificar rápidamente los problemas y 

aumentar la eficiencia. 

4. Impulsar el trabajo estándar: 
 

Estandarizar las tareas y utilizar procesos comunes como base de la 

Mejora Continua. 

5. Balancear las cargas: 
 

Equilibrar la carga de trabajo para nivelar la producción y reducir la 

variación del proceso. 

6. Validar nuestros procesos: 
 

Probar los procesos y el trabajo tecnológico antes de 

introducirlos en producción. 
 
Sub-Sistema Cultural: 
 
 

7. Primero la Seguridad: 
 

Desarrollar una cultura de “Primero la seguridad” dando la máxima 

prioridad a la eliminación de desperdicios relacionados con la seguridad. 

8. Verlo desde la perspectiva del Cliente: 
 

Tomar decisiones basadas en el punto de vista del cliente y en la estrategia de 

Innova Pack a largo plazo, incluso sacrificando los objetivos a corto plazo. 
 

9. Ir, Ver, Actuar: 
 

Evaluarlo directamente para garantizar su comprensión total. 
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10. Detener el trabajo para arreglar: 
 

Parar la producción cuando un problema ocurre para corregirlo en el proceso. 
 

11. Fomentar el desarrollo del personal: 
 

Identificar, atraer y desarrollar al personal y a los equipos de trabajo para 

forjar la capacidad de Innova Pack a largo plazo. 
 
Sub-Sistema Gerencial: 
 
 

12. Escuchar activamente: 
 

Hablar acerca de la mejora de los procesos en todos los niveles, demostrando 

el valor de las ideas de las personas mediante su implementación rápida. 
 

13. Hacerlo visible: 
 

Crear un lugar de trabajo en el que no se oculten los problemas y en el 

que las oportunidades pueden aprovecharse. 

14. Alinear los objetivos: 
 

Implementar medidas y objetivos en una secuencia lógica, en toda la 

cadena de valor en conformidad con la estrategia empresarial que 

respalda los factores de calidad y costo. 

15. Actuar con decisión: 
 

Tomar decisiones por consenso, considerando cuidadosamente 

todas las opciones e implementándolas con un sentido de urgencia. 
 
Dentro de cada sub-sistema, determinadas disciplinas deben dominarse para 

garantizar la sostenibilidad final. Entre ellas 5s, TOC, Six Sigma, TPM, etc. 
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6.5 Producción. 
 

Según el Plan de Ventas, se muestra la Producción mensual requerida 

asumiendo que todo lo que se produce se vende. Es decir, no hay inventario. 

 
TABLA 12: PLAN DE PRODUCCIÓN A CINCO AÑOS 

 
              

   Envase  
Envase Keke 

    
Envase Cup 

 

Producto 
 Porcion   

Envase 132 
  

 Triangular  Ingles   Cake 3 Oz  
MES 

1  Mil 15  Mil 15  Mil 10  Mil 50 
 

  
 2   15   15   15   50  
 3   25   25   15   70  
 4   25   25   20   70  
 5   40   40   20   100  
 6   40   40   20   100  
 7   50   50   25   120  
 8   50   50   25   120  
 9   50   50   30   150  
 10   70   50   30   150  
 11   70   50   35   150  
 12   100   50   40   150  
 13   100   60   50   150  
 14   100   60   50   150  
 15   100   60   70   180  
 16   100   60   70   180  
 17   100   80   70   180  
 18   100   80   70   180  
 19   100   90   80   200  
 20   100   90   80   200  
 21   100   90   80   200  
 22   100   90   80   200  
 23   100   90   80   200  
 24   100   90   80   200  
 25   100   90   80   200  
 26   100   90   80   200  
 27   100   90   80   200  
 28   100   90   80   200  
 29   100   90   80   200  
 30   100   90   80   200  
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   Envase  
Envase Keke 

    
Envase Cup 

 

Producto 
 Porcion   

Envase 132 
  

 Triangular  Ingles   Cake 3 Oz  
MES 

31  Mil 100  Mil 90  Mil 80  Mil 200 
 

  
 32   100   90   80   200  
 33   100   90   80   200  
 34   100   90   80   200  
 35   100   90   80   200  
 36   100   90   80   200  
 37   100   90   80   200  
 38   100   90   80   200  
 39   100   90   80   200  
 40   100   90   80   200  
 41   100   90   80   200  
 42   100   90   80   200  
 43   100   90   80   200  
 44   100   90   80   200  
 45   100   90   80   200  
 46   100   90   80   200  
 47   100   90   80   200  
 48   100   90   80   200  
 49   100   90   80   200  
 50   100   90   80   200  
 51   100   90   80   200  
 52   100   90   80   200  
 53   100   90   80   200  
 54   100   90   80   200  
 55   100   90   80   200  
 56   100   90   80   200  
 57   100   90   80   200  
 58   100   90   80   200  
 59   100   90   80   200  
 60   100   90   80   200  

 
 
El molde para cada producto tiene la siguiente capacidad de cavidades: 
 
 
 
 
 

Producto  Nro Cavidades x Molde 
8 Envase Porción Triangular   

Envase Keke Ingles    



108 
 

Envase 132  

 Envase Cup Cake 3 Oz 
 

 
El tiempo de cambio de molde es de 1 hora. Conociendo la cantidad a producir de 

unidades de cada producto por mes y el número de cavidades que tiene el molde, 

calcularemos el número de ciclos de operación de la máquina termoformadora, 

con la ecuación: 
 

.  á .     / .  

TABLA 13: CICLOS DE OPERACIÓN POR PRODUCTO A CINCO AÑOS  
              

   Envase  
Envase Keke 

   
Envase Cup 

 
Subtotal 

 

Producto 
 Porción   

Envase 132 
   

 Triangular  Ingles   Cake 3 Oz   Ciclos  
UM   Ciclos  Ciclos  Ciclos  Ciclos     

 1 1,875 7,500 1,250 5,000   15,625  
 2 1,875 7,500 1,875 5,000   16,250  
 3 3,125 12,500 1,875 7,000   24,500  
 4 3,125 12,500 2,500 7,000   25,125  
 5 5,000 20,000 2,500 10,000   37,500  
 6 5,000 20,000 2,500 10,000   37,500  
 7 6,250 25,000 3,125 12,000   46,375  
 8 6,250 25,000 3,125 12,000   46,375  
 9 6,250 25,000 3,750 15,000   50,000  
 10 8,750 35,000 3,750 15,000   62,500  
 11 8,750 35,000 4,375 15,000   63,125  
 12 12,500 50,000 5,000 15,000   82,500  
 13 12,500 50,000 6,250 15,000   83,750  
 14 12,500 50,000 6,250 15,000   83,750  
 15 12,500 50,000 8,750 18,000   89,250  
 16 12,500 50,000 8,750 18,000   89,250  
 17 12,500 50,000 8,750 18,000   89,250  
 18 12,500 50,000 8,750 18,000   89,250  
 19 12,500 50,000 10,000 20,000   92,500  
 20 12,500 50,000 10,000 20,000   92,500  
 21 12,500 50,000 10,000 20,000   92,500  
 22 12,500 50,000 10,000 20,000   92,500  
 23 12,500 50,000 10,000 20,000   92,500  
 24 12,500 50,000 10,000 20,000   92,500  
 25 12,500 50,000 10,000 20,000   92,500  
 26  12,500  50,000  10,000  20,000   92,500   
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 27 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 28 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 29 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 30 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
   Envase  

Envase Keke 
   

Envase Cup 
 

Subtotal 
 

Producto 
 Porción   

Envase 132 
   

 Triangular  Ingles   Cake 3 Oz  Ciclos  
UM   Ciclos  Ciclos  Ciclos  Ciclos    

 31 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 32 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 33 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 34 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 35 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 36 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 37 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 38 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 39 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 40 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 41 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 42 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 43 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 44 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 45 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 46 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 47 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 48 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 49 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 50 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 51 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 52 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 53 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 54 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 55 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 56 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 57 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 58 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 59 12,500 50,000 10,000 20,000 92,500  
 60  12,500  50,000  10,000  20,000  92,500  
 
 
Adicionalmente, tenemos la siguiente tabla de ciclos por hora de la termoformador; 

 
 

Nivel de Producción  
Turno Dia (8 horas)  

 Termoformado 
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Nro Ciclos x Minuto 5 
Nro Ciclos x Hora 300 
Nro Ciclos x 8 horas 2400 

 
 
Seguidamente debemos calcular el nro. de horas máquina requeridos para 

realizar los ciclos necesarios para producir la cantidad de cada producto 

necesaria según el plan de ventas. Para esto usaremos la siguiente ecuación: 
 

. á . / . 
 
 
Aquí hay que considerar adicionalmente que para cambiar el molde en la 

máquina termoformadora se debe sumar 1 hora de tiempo de setup. 
 

 TABLA 14: HORAS MÁQUINA REQUERIDOS PARA LOS CICLOS DE OPERACIÓN  
                  

   Envase  
Envase Keke 

    
Envase Cup Cake 

    Subtotal  

Producto 
 Porción   

Envase 132 
  

Setup 
  Horas -  

 Triangular  Ingles   3 Oz     Máquina  
Mes   Hora   Hora  Hora   Hora   Hora     

 1   6.3 25.0   4.2   16.7   4.0 56  
 2   6.3 25.0   6.3   16.7   4.0 58  
 3 10.4 41.7   6.3   23.3   4.0 86  
 4 10.4 41.7   8.3   23.3   4.0 88  
 5 16.7 66.7   8.3   33.3   4.0 129  
 6 16.7 66.7   8.3   33.3   4.0 129  
 7 20.8 83.3 10.4   40.0   4.0 159  
 8 20.8 83.3 10.4   40.0   4.0 159  
 9 20.8 83.3 12.5   50.0   4.0 171  
 10 29.2 116.7 12.5   50.0   4.0 212  
 11 29.2 116.7 14.6   50.0   4.0 214  
 12 41.7 166.7 16.7   50.0   4.0 279  
 13 41.7 166.7 20.8   50.0   4.0 283  
 14 41.7 166.7 20.8   50.0   4.0 283  
 15 41.7 166.7 29.2   60.0   4.0 302  
 16 41.7 166.7 29.2   60.0   4.0 302  
 17 41.7 166.7 29.2   60.0   4.0 302  
 18 41.7 166.7 29.2   60.0   4.0 302  
 19 41.7 166.7 33.3   66.7   4.0 312  
 20 41.7 166.7 33.3   66.7   4.0 312  
 21 41.7 166.7 33.3   66.7   4.0 312  
 22  41.7  166.7  33.3   66.7   4.0  312   
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23 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
24 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
25 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
26 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
27 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
28 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
29 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
30 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
31 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
32 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
33 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
34 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
35 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
36 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
37 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
38 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
39 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
40 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
41 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
42 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
43 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
44 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
45 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
46 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
47 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
48 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
49 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
50 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
51 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
52 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
53 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
54 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
55 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
56 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
57 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
58 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 
59 41.7 166.7 33.3 66.7 4.0 312 

60  41.7  166.7  33.3  66.7  4.0  312 
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6.6 Costos de Producción. 
 
El método de costeo a usar será el de costeo por absorción. Seguidamente 

se va representar los costos directos e indirectos para la producción de los 

productos a comercializar con la nueva línea de producción. 
 

TABLA 15: ESTRUCTURA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 
 
 
COSTOS DIRECTOS 

 
+ Mano de Obra  
+ Cajas y Bolsas 

 
 
COSTOS INDIRECTOS 
 
+ Energía Eléctrica  
+ Suministros: Troqueles  
+ Depreciación de Maquinaria  
+ Seguro de Planta  
+ Salario Supervisor de Producción  
+ Salario Asistente Administrativo  
+ Salario Auxiliar Contable  
+ Papelería  
+ Servicio de Mantenimiento de Máquina  
+ Diversos 

 
 
 
COSTOS FIJOS 
 
+ Depreciación de Maquinaria  
+ Seguro de Planta  
+ Salario Supervisor de Producción  
+ Salario Asistente Administrativo  
+ Salario Auxiliar Contable  
+ Servicio de Mantenimiento de Máquina  
+ Papelería  
+ Diversos 

 
 
 
COSTOS VARIABLES 
 
+ Material Bobina PET  
+ Cajas y Bolsas  
+ Energía Eléctrica  
+ Suministros 

 
 
 
 
 

 
A continuación, se presente los cuadros de los costos directos e indirectos 

proyectados para los 5 años de evaluación del proyecto. 
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    TABLA 16: PROYECCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN A CINCO AÑOS    
                 

    TOTAL COSTOS    COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN   TOTAL COSTOS   
 

Total Costo Total Costo Total 
DIRECTOS DE       

Seguro 
    INDIRECTOS DE 

TOTAL COSTOS DE  PRODUCCIÓN 
Alquiler Energía 

 
Troqueles 

 
Depreciación 

 
Salario 

 
Mant. 

PRODUCCIÓN 
 de Mano de de Material Costo de (S/.)   de   (S/.) PRODUCCIÓN 

Mes 
Obra (S/.) Bobina PET Cajas (S/.)  de Planta Eléctrica    Maquinaria Planta  Supervisor  Maquinari  (DIRECTO + 

 (S/.)               INDIRECTO) S/. 
1 2,063.87 5,469.75 400.83 7,934.45 5,440.00 700.00 600.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 13,501.33 21,435.78  
2 2,140.53 5,918.55 444.17 8,503.25 5,440.00 700.00 600.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 13,501.33 22,004.58  
3 3,152.53 8,555.25 630.50 12,338.28 5,440.00 700.00 600.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 13,501.33 25,839.62  
4 3,229.20 9,004.05 673.83 12,907.08 5,440.00 700.00 600.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 13,501.33 26,408.42  
5 4,747.20 12,959.10 953.33 18,659.63 5,440.00 1,000.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,001.33 32,660.97  
6 4,747.20 12,959.10 953.33 18,659.63 5,440.00 1,000.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,001.33 32,660.97  
7 5,835.87 16,044.60 1,183.00 23,063.47 5,440.00 1,000.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,001.33 37,064.80  
8 5,835.87 16,044.60 1,183.00 23,063.47 5,440.00 1,000.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,001.33 37,064.80  
9 6,280.53 17,419.05 1,278.33 24,977.92 5,440.00 1,000.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,001.33 38,979.25  

10 6,587.20 18,877.65 1,408.33 26,873.18 5,440.00 1,500.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,501.33 41,374.52  
11 6,663.87 19,326.45 1,451.67 27,441.98 5,440.00 1,500.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,501.33 41,943.32  
12 7,200.53 21,963.15 1,690.00 30,853.68 5,440.00 1,500.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,501.33 45,355.02  
13 7,967.20 24,151.05 1,863.33 33,981.58 5,440.00 1,500.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,501.33 48,482.92  
14 7,967.20 24,151.05 1,863.33 33,981.58 5,440.00 1,800.00 800.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 14,801.33 48,782.92  
15 8,641.87 26,871.90 2,088.67 37,602.43 5,440.00 1,800.00 1,000.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,001.33 52,603.77  
16 8,641.87 26,871.90 2,088.67 37,602.43 5,440.00 1,800.00 1,000.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,001.33 52,603.77  
17 9,868.53 29,452.50 2,262.00 41,583.03 5,440.00 1,800.00 1,000.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,001.33 56,584.37  
18 9,868.53 29,452.50 2,262.00 41,583.03 5,440.00 2,000.00 1,000.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,201.33 56,784.37  
19 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,000.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,201.33 60,809.37  
20 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37  
21 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37  
22 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37  
23 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37  
24 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37  
25 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37  
26 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37  
27 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00  1,200.00  3,111.33 500.00  3,000.00  150.00 15,401.33 61,009.37   
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28 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
29 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
30 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
31 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
32 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
33 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
34 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
35 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
36 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
37 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
38 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
39 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
40 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
41 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
42 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
43 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
44 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
45 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
46 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
47 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
48 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
49 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
50 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
51 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
52 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
53 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
54 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
55 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
56 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
57 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
58 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
59 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 
60 10,880.53 32,257.50 2,470.00 45,608.03 5,440.00 2,000.00 1,200.00 3,111.33 500.00 3,000.00 150.00 15,401.33 61,009.37 

TOTAL    2,377,147.53        903,680.00 3,280,827.53 

%    72.46        27.54 100.00  
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CAPÍTULO 7: PLAN FINANCIERO. 
 
 
El Plan Financiero se enfoca en financiar las necesidades de inversión con líneas de 

financiamiento que permitan un apalancamiento óptimo y con las mejores tasas 

posibles de obtener; utilizando mecanismos de financiamiento como el leasing 

financiero, préstamo bancario para capital de trabajo y aportes de capital de los 

inversionistas con el fin de obtener un balance entre deuda y patrimonio de 65/35. 
 
Para efectos de cálculo de equivalencia en soles se ha tomado el tipo de cambio 

de S/. 3.4. Adicionalmente, para una mejor toma de decisiones y control de 

gestión, el proyecto considera fundamental el soporte tecnológico a los procesos 

de negocio. Estos procesos serán soportados por un ERP con modelo de 

negocio SaaS (Software as a Servicie) dirigido a las PYMES. Así, se tendrán los 

estados financieros en el menor tiempo posible para poder realizar el control de 

gestión de manera informada y oportuna. 

7.1 Inversión. 
 
Se ha presupuestado el siguiente nivel de inversión de S/. 398,782 o $ 117,289. La 

inversión en maquinaria y equipos es alrededor del 51 %. La estructura se 

muestra en la tabla siguiente: 
 

TABLA 17: INVERSIÓN 
 
 

Inversión inicial  Valor Venta  IGV 18%  Inversión($ Inversión 

 ($) ($) ) (S/.) 
Maquina Termoformadora 

35,640 
  

35,640 121,176 
 

Semiautomatica (Leasing)    

Maquina Troqueladora 12,420   14,656 49,829  
         

Instalaciones en Planta 
 3,000 

  

 3,540 12,036 
 

(línea eléctrica, línea aire)    
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Instalaciones de    
Subestación Energía 

18,000 21,240 72,216 Eléctrica 
Camión de Reparto 

8,000 9,440 32,096 Capacidad: 3.5 toneladas 
Moldes de Aluminio (4 

6,000 7,080 24,072 moldes) 

Capital de trabajo  25,693 87,357 
  

TOTAL 83,060  
 
 

INVERSIONES (S/.) 
 
 

Capital de trabajo 

22% 

 

 
Moldes de Aluminio 

(4 moldes)  
6% 

 
Camión de Reparto 

Capacidad: 3.5 
toneladas  8%

 Instalaciones de 
Subestación Energía 

Eléctrica  
18% 

 
Maquina  

Termoformadora  
Semiautomatica  

(Leasing)  
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maquina  
Troqueladora  

13%  
Instalaciones en Planta (línea 

eléctrica, línea aire)  
3% 

 
 

GRÁFICO 31: ELEMENTOS DE INVERSIÓN 
 
 
 
7.2 Costo de Venta y Gastos. 
 
Como supuesto solo para la simplificación de los cálculos en el modelo, los costos 

de producción van a ser iguales al costo de venta; lo que quiere decir que todo lo 

que se produce se vende y no hay costos de inventario inicial ni de inventario final. 



117 
 
 
 
 
También, se ha establecido la siguiente estructura de costos y gastos, desde el 

punto de vista de fijos y variables: 
 

TABLA 18: COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
COSTOS FIJOS 
 
+ Depreciación de Maquinaria  
+ Seguro de Planta  
+ Salario Supervisor de Producción  
+ Servicio de Mantenimiento de Máquina 
 
 
+ Salario Asistente Administrativo 
(Gasto Adm.)  
+ Salario Auxiliar Contable (Gasto Adm.)  
+ Correo en Nube e Internet (Gasto Adm.)  
+ Soporte Tecnológico (ERP Saas) 
(Gasto Adm.) 
+ Papelería (Gasto Adm.)  
+ Diversos (Gasto Adm.) 
 
+ Salario Chofer de Reparto (Gasto Ventas)  
+ Salario Vendedores (Gasto Ventas)  
+ Combustible (Gasto Ventas)  
+ Mantenimiento de Vehículo (Gasto Ventas) 

 
COSTOS VARIABLES 
 
+ Material Bobina PET  
+ Cajas y Bolsas  
+ Energía Eléctrica  
+ Suministros 
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COSTOS DIRECTOS 
 
 
 
 
 
 

5%
 24% 

 
 
 
 
 
 

71% 
 
 
 
 
 
 

MANO DE OBRA   MATERIAL BOBINA PET   CAJAS 
 
 
 
GRÁFICO 32: ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS PROMEDIO (%) 
 

COSTOS INDIRECTOS 
 

1%  

21%  

 37% 

4%  

18%  

7% 
12% 

 

Alquiler de Planta Energía Eléctrica 

Suministros (troqueles) Depreciación de Maquinaria 

Seguro de Planta Salario de Supervisor de Producción 

Servicio de Mantenimiento de Máquina  
 
GRÁFICO 33: ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS PROMEDIO (%) 
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Dentro de los costos directos destacamos que el más importante (71%) está 

relacionado a la materia prima: Bobina PET, lo que señala que una ligera variación en 

su precio con el proveedor afectará directamente a la utilidad de la operación. 
 
En los costos indirectos, el alquiler de planta es el 37 % de los costos. Al ser éste 

también un costo fijo, se debe tener en cuenta el cálculo del punto de equilibrio 

para monitorear que nivel de ingresos mínimos se deben tener para cubrir estos 

costos fijos. Para el cálculo del punto de equilibrio para cada uno de los 

productos por mes, requerimos previamente haber calculado los costos 

variables. Al ser una empresa de fabricación, se presentan una complejidad 

mayor para éstos cálculos por lo que para efectos de simplificación se tomó 

como driver de distribución las horas máquina de termoformado. 
 
A continuación, se muestra el resultado de los cálculos mes x mes de margen de 

contribución y punto de equilibrio por cada línea de producto. 
 

TABLA 19: MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 

 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (S/. por UM) PUNTO DE EQUILIBRIO (UM) 

 Envase Envase 
Envase 

 Envase Envase Envase 
Envase 

 Envase 
 Porción Keke  Cup Cake Porción Keke  Cup Cake 

Mes 1 
Triangular Inglés 132  3 Oz. Triangular Inglés 132  3 Oz. 

154.38 256.92 192.16 64.09 8.84 5.31 10.65 6.39 
2 154.78 258.52 193.79 64.41 9.06 5.43 7.24 6.53 
3 159.13 272.97 197.15 67.31 6.26 3.65 8.42 5.28 
4 159.30 273.63 197.93 67.45 6.40 3.72 6.43 5.39 
5 159.98 274.70 198.06 67.61 4.82 2.81 7.78 5.70 
6 159.98 274.70 198.06 67.61 4.82 2.81 7.78 5.70 
7 161.19 279.00 199.46 68.44 4.26 2.46 6.89 6.27 
8 161.19 279.00 199.46 68.44 4.26 2.46 6.89 6.27 
9 161.27 279.30 199.78 68.50 4.33 2.50 5.82 6.37 

10 160.39 274.96 198.69  67.63 3.32 2.71 6.26  6.89 



 
 
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  

55  

 

        120 

160. 48 275.30 198.96 67.70 3.37 2.75 5.44 6.99  
160.53 275.50 199.09 67.74 3.40 2.77 5.05 7.05  
160.72 276.32 199.28 67.89 3.45 2.65 5.12 7.15  
159.94 273.19 198.50 67.27 3.49 2.70 5.18 7.27  
159.42 271.11 197.98 66.85 3.52 2.74 5.22 7.35  
159.55 271.48 198.07 66.93 3.32 2.76 5.28 7.43  
159.62 271.78 198.15 67.01 3.34 2.78 5.31 7.02  
159.15 269.90 197.73 66.64 3.39 2.83 5.11 7.14  
159.30 270.52 197.88 66.76 3.42 2.74 5.16 7.19  
158.81 268.54 197.38 66.36 3.44 2.78 5.20 7.27  
158.88 268.85 197.46 66.45 3.46 2.79 5.22 6.90  
158.88 268.85 197.46 66.45 3.46 2.79 5.22 6.90  
158.96 269.16 197.53 66.53 3.48 2.80 5.25 6.56  
159.41 271.00 198.08 66.89 3.60 2.65 4.83 6.77  
159.88 272.65 198.50 67.28 3.30 2.74 5.02 5.80  
159.88 272.65 198.50 67.28 3.30 2.74 5.02 5.80  
159.88 272.65 198.50 67.28 3.30 2.74 5.02 5.80  
160.67 275.96 199.29 67.92 3.51 2.31 5.34 6.13  
160.73 276.19 199.43 67.97 3.55 2.34 4.86 6.20  
161.12 277.77 199.82 68.33 3.68 2.27 5.04 5.46  
161.12 277.77 199.82 68.33 3.68 2.27 5.04 5.46  
161.12 277.77 199.82 68.33 3.68 2.27 5.04 5.46  
161.17 277.97 199.94 68.37 3.72 2.29 4.63 5.52  
161.24 278.17 199.99 68.40 3.54 2.31 4.67 5.56  
161.24 278.17 199.99 68.40 3.54 2.31 4.67 5.56  
161.39 278.78 200.14 68.56 3.60 2.34 4.75 4.92  
161.44 278.96 200.24 68.60 3.64 2.37 4.40 4.97  
161.62 279.69 200.41 68.74 3.70 2.26 4.48 5.05  
161.62 279.69 200.41 68.74 3.70 2.26 4.48 5.05  
161.62 279.69 200.41 68.74 3.70 2.26 4.48 5.05  
161.62 279.69 200.41 68.74 3.70 2.26 4.48 5.05  
161.81 280.38 200.59 68.90 3.59 2.32 4.59 4.58  
161.81 280.38 200.59 68.90 3.59 2.32 4.59 4.58  
161.81 280.38 200.59 68.90 3.59 2.32 4.59 4.58  
161.81 280.38 200.59 68.90 3.59 2.32 4.59 4.58  
161.81 280.38 200.59 68.90 3.59 2.32 4.59 4.58  
162.00 281.17 200.83 69.06 3.69 2.24 4.35 4.70  
162.09 281.51 200.91 69.14 3.73 2.27 4.40 4.37  
162.14 281.65 200.95 69.17 3.57 2.29 4.44 4.41  
162.14 281.65 200.95 69.17 3.57 2.29 4.44 4.41  
162.14 281.65 200.95 69.17 3.57 2.29 4.44 4.41  
162.14 281.65 200.95 69.17 3.57 2.29 4.44 4.41  
162.14 281.65 200.95 69.17 3.57 2.29 4.44 4.41  
162.14 281.65 200.95 69.17 3.57 2.29 4.44 4.41  
162.20 281.87 201.00  69.22 3.60 2.30 4.47  4.22   
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56 162. 23 282.01 201.08 69.25 3.63 2.32 4.19 4.26  
57  162.23 282.01 201.08 69.25  3.63 2.32 4.19 4.26  
58  162.23 282.01 201.08 69.25  3.63 2.32 4.19 4.26  
59  162.23 282.01 201.08 69.25  3.63 2.32 4.19 4.26  
60  162.30 282.28 201.21 69.30  3.70 2.37 3.73 4.34  

 
 
En el siguiente cuadro resumen, se muestra el promedio de margen de 

contribución proyectado por cada línea de producto para los 5 años. 

Producto P. de Venta  Marg. Contribución Marg. de contribución 
 prom. de 5  prom. de 5 años promedio de 5 años 
 años) (S/. por  (S/. por UM) en % 

Envase Porción 
UM) 

262 160.70 61 %  
Triangular      
Envase Keke Inglés  500 276.44 55 % 
Envase 132  320 199.34 62 % 
Envase Cup Cake 3  118 68.04 58 % 
Oz.      

 
 
El margen de contribución es el precio de venta menos los costos variables y es lo que 

queda para cubrir los costos fijos y la utilidad operativa de la empresa; observamos que 

el margen de contribución está por encima del 50 % en los cuatro productos, lo cual 

quiere decir que son productos sumamente atractivos para la comercialización. 
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60%  55% 58%    
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42% 
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Adicionalmente la empresa tiene un apalancamiento operativo alto, que en 

condiciones de expansión generará mayores utilidades. Las positivas 

perspectivas de crecimiento económico para los próximos años de entre 4% y 5% 

del PBI respaldan este escenario8. 

 
Dentro de los gastos destacamos el esfuerzo de innovar, al considerar implementar 

un ERP tipo SaaS para PYMES como el soporte tecnológico fundamental para la 

gestión integral de los procesos de la organización. Las mejoras que identificamos 

se conseguirán con el uso del software de gestión están principalmente orientadas a 

temas de eficiencia. Según estudio9, el 55 % de las pymes en el Perú no usa software 

de gestión. Para nuestro criterio, contar con un ERP es un factor crítico de éxito. 
 
7.3 Financiamiento. 
 
El financiamiento para el sector de las pequeñas empresas a costos razonables implica 

políticas de estado consistentes a largo plazo como la promoción de la competencia 

(entre BM e IMF10) y la eficiencia, facilitar acceso de instituciones de micro-finanzas al 

mercado de capitales y precisar y fortalecer el rol de COFIDE en relación al mercado de 

las micro-finanzas con servicios de asesoría financiera11. En la actualidad, el sector 

privado otorga financiamiento a las PYMES con tasas elevadas que van de un rango de 

entre 20 – 40 %. Por ejemplo, en busca del financiamiento en nuestro caso acudimos a 

MiBanco, Caja Piura. Caja Arequipa y CrediScotia Financiera. Y más aún, adicionalmente 

al hecho de colocar tasas elevadas, en todos los casos dentro de los 
 8 BCRP: Encuesta de Expectativas Macroeconómicas 2016 -2018 
PBI (http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html)  9 Estudio de PHC Software en colaboración con Opino publicado en Setiembre del 
2015 (http://www.phcsoftware.pe/portal/n/55-por-ciento-de-pymes-peru- no-usa-
software-de-gestion.aspx#.WBjuOvrhDb0) 10 IMF: Instituciones micro financieras: cajas municipales, cajas rurales, edpymes.  11 Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE): Las Políticas para el Financiamiento de las 

PYMES en el Perú (2005), Investigación realizada para CEPAL. 
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requisitos solicitan documentos de propiedad que será otorgado en garantía12. Es por 
 
eso que aquí coincidimos con el reconocido economista peruano Hernando de Soto: 
 
 
“Es la documentación de la propiedad la que fija los rasgos económicos de los 
activos para que puedan afianzar transacciones comerciales y financieras, y en 
última instancia aportar la justificación contra la cual los bancos centrales emiten 
dinero. Para crear crédito y generar inversión, la gente no grava los activos 
físicos mismos, sino sus representaciones de propiedad – las participaciones o 
títulos registrados – sometidas a reglas que pueden hacerse cumplir en todo el 
País. El dinero no gana dinero. Uno necesita un derecho de propiedad antes de 
poder hacer dinero. Hasta cuando presta dinero, la única manera de sacarle 
provecho es prestándolo a su vez o invirtiéndolo contra algún tipo de documento 
de propiedad que establezca los derechos sobre el principal y los intereses. 
Repito: el dinero presupone propiedad.” (De Soto, Hernando 2001: 84).  
Según la clasificación de COFIDE, Innova Pack es una pequeña empresa ya que 

tiene más de 10 empleados y su facturación anual no excede los $ 1.5 millones. 

En nuestra búsqueda de financiamiento identificamos a las siguientes 

instituciones y fondos de apoyo a las pequeñas empresas: 

COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo. No presta directamente, es un 

banco de desarrollo de segundo piso. Apoya a las pequeñas empresas vía la 

intermediación financiera. Canaliza fondos a través de las instituciones 

financieras. Se destaca el servicio de centro de desarrollo empresarial que 

asesora y capacita a las personas que desean formar su empresa. Por 

ejemplo, realizan consultorios gratuitos de diversos temas empresariales. 

FOGAPI: Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria. Apoya en 

brindar garantías y servicios a las micro y pequeñas empresas, promoviendo 

su acceso al crédito. 

FAPE: Fondo de Asistencia a la Pequeña Empresa. Provee capital entre 

50,000 y 300,000 $ a pequeñas empresas orientadas a la exportación 

generalmente a través de participación minoritaria en el accionariado. 

 
12 MiBanco: Capital de Trabajo – Requisitos básicos y documentos adicionales para personas 

jurídicas (http://www.mibanco.com.pe/categoria/capital-de-trabajo) 
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FONDEMI: Fondo de Desarrollo de la Microempresa. Es una componente del 

Programa Perú Emprendedor del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) destinado a brindar servicios financieros, administrado por 

COFIDE en fideicomiso. La restricción aquí es que la empresa no debe tener 

más de 10 empleados, incluyendo al propietario. 

Para la tesis se estableció la estructura de capital propuesta para la inversión es: 
 
 
 
 

Estructura de Deuda Montos (S/.) W (peso) 
      

Préstamo Banco (Capital de Trabajo)  87,357 33.81%     
      

Arrendamiento Financiero (Maquinaria  

121,176 46.90% 

 

Termoformadora)   

Préstamo Terceros (Maquinaria Troqueladora) 49,829 19.29%     
      

Total Deuda  258,362 100.00%  

TABLA 20: ESTRUCTURA DE CAPITAL     
     

Estructura de capital Importe (S/.)  W 
      

Deuda  258,362 64.79%   
      

Patrimonio  140,420 35.21%   
      

Total Deuda y Patrimonio  398,782 100.00%   
      
 
 
La financiación será del siguiente modo: 
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a) Préstamo Banco (Capital de Trabajo). Este préstamo se realizará con 

una entidad bancaria; para tal efecto se requieren en primer lugar 

cumplir con los siguientes requisitos básicos que son: 
 

Copia literal de la empresa 
Constitución de la empresa  
DNI de gerente y representantes si los 
hubiera DNI de conyugues 
Facturas de compra 
Facturas de venta  
Copia de documento de 
propiedad Recibo de luz 
Copia de cronogramas de pago (si en caso tuviera otras 

deudas) Fotos del negocio. 
 

Luego, la simulación de la institución financiera es bajo los siguientes criterios: 
 
 
 

Préstamo Banco (Capital de Trabajo)     S/. 87,357 
         

TEA Anual      20.00% 

TEM (tasa efectiva mensual)     1.531% 

Año       2 

Cuotas por financiar      24 

Cargos y Comisiones      50.00  

 TABLA 21: LISTA DE PAGOS PRÉSTAMO BANCARIO (CAPITAL DE TRABAJO) 
        

 Mes Saldo Amortización Interés Cuota  Comision Cuota 
 Total 

      es   

0       (87,357)  
        

1 87,357.00 3,039.52 1,337.39 4,376.91 50.00 4,426.91  

2 84,317.48 3,086.05 1,290.86 4,376.91 50.00 4,426.91  

3 81,231.42 3,133.30 1,243.61 4,376.91  50.00 4,426.91   
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4 78,098.12 3,181.27 1,195.64 4,376.91 50.00 4,426.91  

5 74,916.85 3,229.97 1,146.94 4,376.91 50.00 4,426.91 

6 71,686.88 3,279.42 1,097.49 4,376.91 50.00 4,426.91 

7 68,407.46 3,329.63 1,047.28 4,376.91 50.00 4,426.91 

8 65,077.83 3,380.60 996.31 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

9 61,697.22 3,432.36 944.55 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

10 58,264.87 3,484.91 892.00 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

11 54,779.96 3,538.26 838.65 4,376.91 50.00 4,426.91 

12 51,241.70 3,592.43 784.48 4,376.91 50.00 4,426.91 

13 47,649.27 3,647.43 729.49 4,376.91 50.00 4,426.91 

14 44,001.85 3,703.27 673.64 4,376.91 50.00 4,426.91 

15 40,298.58 3,759.96 616.95 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

16 36,538.62 3,817.52 559.39 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

17 32,721.10 3,875.97 500.94 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

18 28,845.13 3,935.31 441.60 4,376.91 50.00 4,426.91 

19 24,909.82 3,995.55 381.36 4,376.91 50.00 4,426.91 

20 20,914.27 4,056.72 320.19 4,376.91 50.00 4,426.91 

21 16,857.54 4,118.83 258.08 4,376.91 50.00 4,426.91 

22 12,738.71 4,181.89 195.02 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

23 8,556.82 4,245.91 131.00 4,376.91 50.00 4,426.91 
 

24 4,310.91 4,310.91 66.00 4,376.91 50.00 4,426.91 

     Mensual 1.63% 

     TIR Anual 21.40% 
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b) Arrendamiento Financiero. El Leasing se realizará con una 

institución financiera especializada en leasing financiero. 

 
   

Arrendamiento Financiero 
121,176 

 

(Maquinaria Termoformadora)  

TEA anual 18.00%  

TEM mensual 1.39%  

Años 3  

N° de Cuotas 36  

Períodos de gracia Total 0  

Cargos y comisiones 40.00  

Valor de Recompra 2.0%  

Cuotas Mensuales a financiar 36  

Cuota 4,300  
 
 
El cronograma de pagos es el siguiente: 

 
 

TABLA 22: LISTA DE PAGOS LEASING FINANCIERO (MÁQUINA TERMOFORMADO) 
 
     

 
Cargos y Valor 

  

Mes Saldo Amort. Interés Cuota 

 

Flujo  Com. Recompra  

0        (121,176) 

1 121,176.00 2,617.20 1,682.94 4,300.15 40.00  4,340.15 

2 118,558.80 2,653.55 1,646.60 4,300.15 40.00  4,340.15 
  

3 115,905.25 2,690.40 1,609.74 4,300.15 40.00  4,340.15 
  

4 113,214.84 2,727.77 1,572.38 4,300.15 40.00  4,340.15 
  

5 110,487.07 2,765.65 1,534.49 4,300.15 40.00  4,340.15 

6 107,721.42 2,804.06 1,496.08 4,300.15 40.00  4,340.15 

7 104,917.36 2,843.01 1,457.14 4,300.15 40.00  4,340.15 

8 102,074.35 2,882.49 1,417.65 4,300.15       
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40.00 4,340.15      
          

9 99,191.85 2,922.53 1,377.62 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

10 96,269.33 2,963.12 1,337.03 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

11 93,306.21 3,004.27 1,295.88 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

12 90,301.94 3,045.99 1,254.15 4,300.15 40.00 4,340.15 

13 87,255.95 3,088.30 1,211.85 4,300.15 40.00 4,340.15 

14 84,167.65 3,131.19 1,168.96 4,300.15 40.00 4,340.15 

15 81,036.46 3,174.68 1,125.47 4,300.15 40.00 4,340.15 

16 77,861.78 3,218.77 1,081.38 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

17 74,643.01 3,263.47 1,036.67 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

18 71,379.54 3,308.80 991.35 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

19 68,070.75 3,354.75 945.40 4,300.15 40.00 4,340.15 

20 64,716.00 3,401.34 898.80 4,300.15 40.00 4,340.15 

21 61,314.65 3,448.58 851.56 4,300.15 40.00 4,340.15 

22 57,866.07 3,496.48 803.67 4,300.15 40.00 4,340.15 

23 54,369.59 3,545.04 755.11 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

24 50,824.56 3,594.27 705.87 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

25 47,230.28 3,644.19 655.95 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

26 43,586.09 3,694.80 605.34 4,300.15 40.00 4,340.15 

27 39,891.29 3,746.12 554.03 4,300.15 40.00 4,340.15 

28 36,145.17 3,798.15 502.00 4,300.15 40.00 4,340.15 

29 32,347.02 3,850.90 449.25 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

30 28,496.13 3,904.38 395.77 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

31 24,591.75 3,958.61 341.54 4,300.15 40.00 4,340.15 
 

32 20,633.14 4,013.58 286.56 4,300.15  40.00   4,340.15 
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33 

       

16,619.56 4,069.33 230.82 4,300.15 40.00  4,340.15 

34 12,550.23 4,125.84 174.30 4,300.15 40.00  4,340.15 

35 8,424.39 4,183.14 117.00 4,300.15 40.00  4,340.15 

36 4,241.24 4,241.24 58.90 4,300.15 40.00 2,423.52 6,763.67 
      TIR 

1.51%       Mensual 

      TEA 19.76% 
 

c) Préstamo Terceros (Maquinaria Troqueladora). Este préstamo será 

realizado por inversionistas (FFF: Friends, Familia and Fools). 

 
           

Préstamo Terceros         
S/.49,829 (Maquinaria Troqueladora)       

Tasa Efectiva Anual (TEA)      14.00% 
Tasa Efectiva Mensual (TEM)      1.098% 
Años          3 
Nro. Cuotas        36 
Cargos y Comisiones        40.00 

El cronograma de pagos es el siguiente:        

  TABLA 23: LISTA DE PAGOS PRÉSTAMO DE TERCEROS   
            

Mes 
 

Saldo 
Amortizaci 

Interés 
 

Cuota 
 Cargos y  Cuota 

 ón   Com.  Total 

0          (49,829) 
            

1 49,829.00 1,136.06  547.07 1,683.13 40.00 1,723.13   
            

2 48,692.94 1,148.54  534.59 1,683.13 40.00 1,723.13   
            

3 47,544.40 1,161.15  521.98 1,683.13 40.00 1,723.13   
            

4 46,383.25 1,173.90  509.23 1,683.13 40.00 1,723.13   
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5 45,209.36 1,186.78 496.35 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

6 44,022.57 1,199.81 483.32 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

7 42,822.76 1,212.99 470.14 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

8 41,609.77 1,226.30 456.83 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

9 40,383.47 1,239.77 443.36 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

10 39,143.71 1,253.38 429.75 1,683.13 40.00 1,723.13  
            

11 37,890.33 1,267.14 415.99 1,683.13 40.00 1,723.13  
            

12 36,623.19 1,281.05 402.08 1,683.13 40.00 1,723.13  
            

13 35,342.14 1,295.11 388.02 1,683.13 40.00 1,723.13  
            

14 34,047.03 1,309.33 373.80 1,683.13 40.00 1,723.13  
            

15 32,737.69 1,323.71 359.42 1,683.13 40.00 1,723.13  
            

16 31,413.99 1,338.24 344.89 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

17 30,075.75 1,352.93 330.20 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

18 28,722.81 1,367.79 315.34 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

19 27,355.03 1,382.80 300.33 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

20 25,972.22 1,397.98 285.15 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

21 24,574.24 1,413.33 269.80 1,683.13 40.00 1,723.13    
            

22 23,160.91 1,428.85 254.28 1,683.13 40.00 1,723.13  
            

23 21,732.06 1,444.54 238.59 1,683.13 40.00 1,723.13  
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24 20,287.52 1,460.40 222.73 1,683.13 40.00 1,723.13      
          

25 18,827.12 1,476.43 206.70 1,683.13 40.00 1,723.13      
          

26 17,350.69 1,492.64 190.49 1,683.13 40.00 1,723.13      
          

27 15,858.05 1,509.03 174.10 1,683.13 40.00 1,723.13      
          

28 14,349.03 1,525.59 157.54 1,683.13 40.00 1,723.13      
          

29 12,823.43 1,542.34 140.79 1,683.13 40.00 1,723.13   
          

30 11,281.09 1,559.28 123.85 1,683.13 40.00 1,723.13   
          

31 9,721.81 1,576.40 106.73 1,683.13 40.00 1,723.13   
          

32 8,145.42 1,593.70 89.43 1,683.13 40.00 1,723.13   
          

33 6,551.71 1,611.20 71.93 1,683.13 40.00 1,723.13   
          

34 4,940.51 1,628.89 54.24 1,683.13 40.00 1,723.13   
          

35 3,311.62 1,646.77 36.36 1,683.13 40.00 1,723.13      
          

36 1,664.85 1,664.85 18.28 1,683.13 40.00 1,723.13   
          

     TIR 1.24%   
     Mensual     

     TEA 15.88%   
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      TABLA 24: MÓDULO DE INVERSIÓN      
               

   
Inversión IGV 

Valor de Años Deprecia. Deprecia. Deprecia. Deprecia. Deprecia. Deprecia. 
Valor N Inversión Venta Depreci Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 acumulada 

(S/.) (S/.) residual (S/.)    
(S/.) a. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)        

               

1 

 Maquina Termoformadora 

121,176.00 

 

121,176.00 5.00 24,235.20 24,235.20 24,235.20 24,235.20 24,235.20 121,176.00 0.00 

 
 Semiautomatica (Leasing)   

2  Maquina Troqueladora 49,829.04 7,601.04 42,228.00 5.00 8,445.60 8,445.60 8,445.60 8,445.60 8,445.60 42,228.00 0.00  
               

3  Instalaciones en Planta 12,036.00 1,836.00 10,200.00 0.00       10,200.00  
  (línea eléctrica, línea aire)             

4 
 Instalaciones de 

72,216.00 11,016.00 61,200.00 0.00 
      

61,200.00 
 

 Subestación Energía        

  Eléctrica             

  Camión de Reparto 
32,096.00 4,896.00 27,200.00 4.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 

 
27,200.00 0.00 

 
  

Capacidad: 3.5 toneladas 
  

              
               

5 

 Moldes de Aluminio (4 

24,072.00 3,672.00 20,400.00 5.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00 20,400.00 0.00 

 

 moldes)  
               

6  Capital de trabajo 87,357.00 0.00 87,357.00 0.00       87,357.00  
               

  Inversión inicial 398,782.04 29,021.04 369,761.00  43,560.80 43,560.80 43,560.80 43,560.80 36,760.80  158,757.00  
               

  Inversiones Adicionales             
               

  Depreciación anual     43,560.80 87,121.60 87,121.60 87,121.60 73,521.60  158,757.00  
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TABLA 25: GASTOS FINANCIEROS 
 
 

 Gastos financieros 1 2 3 4 5  
            
 Préstamo Banco           

 (Capital de Trabajo)           

 Interes 12,815.20 4,873.66        
         
            

 Cargos y Comisiones 600.00 600.00        
         
            

 Subtotal 13,415.20 5,473.66 - - -  
   
            

 Financiero           
 (Maquinaria           
 Termoformadora)           

 Interes 17,681.70 11,576.09 4,371.47      
       
            

 Cargos y Comisiones 480.00 480.00 480.00      
       
            

 Valor de Recompra    2,423.52      
          
            

 Subtotal 18,161.70 12,056.09 7,274.99 - -  
   
            

 (Maquinaria           
 Troqueladora)           

 Interes 5,710.70 3,682.54 1,370.44      
       
            

 Cargos y Comisiones 480.00 480.00 480.00      
       
            

 Subtotal 6,190.70 4,162.54 1,850.44      
       
 

Total Gastos 
          

 

37,767.60  21,692.29  9,125.43  -  - 

 

 Financieros  
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7.4 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado. 

 
TABLA 26: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas 1 2 3 4 5 
       

Ventas incrementales 560,640 831,910 1,089,890 1,276,000 1,391,320 
       

Costo de Ventas -376,540 -492,311 -593,892   -664,437  -707,686 
       

Ganancia Bruta 184,100 339,599 495,998 611,563 683,634 
       

Gastos Administrativos -98,400 -98,400 -98,400 -98,400 -98,400 
       

Gastos de Ventas -94,800 -128,400 -128,400 -128,400 -128,400 
       

Depreciación -43,561 -87,122 -87,122 -87,122 -73,522 
       

Ganancia Operativa (EBIT) -52,660 25,677 182,077 297,642 383,313 
       

Gastos Financieros -37,768 -21,692 -9,125   
       

Ganancia imponible -90,428 3,985 172,951 297,642 383,313 
       

Impuesto a las ganancias 28% 25,320 -1,116 -48,426 -83,340 -107,328 
       

Ganancia neta -65,108 2,869 124,525 214,302 275,985 
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  GRÁFICO 35: PROYECCIÓN DE ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 
 

Gráfico 36: Proyección de costos y gastos (en % de venta) 
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7.5 Flujo de Caja Libre. 

 
TABLA 27: FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 
       

Ventas incrementales  560,640 831,910 1,089,890 1,276,000 1,391,320 
       

Costo de Ventas  -376,540 -492,311 -593,892 -664,437 -707,686 
       

Ganancia Bruta  184,100 339,599 495,998 611,563 683,634 
       

Gastos Administrativos  -98,400 -98,400 -98,400 -98,400 -98,400 
       

Gastos de Ventas  -94,800 -128,400 -128,400 -128,400 -128,400 
       

Depreciación  -43,561 -87,122 -87,122 -87,122 -73,522 
       

Ganancia Operativa (EBIT)  -52,660 25,677 182,077 297,642 383,313 
       

Impuestos a las ganancias  14,745 -7,190 -50,981 -83,340 -107,328 
       

EBIT - impuestos = NOPAT  -37,915 18,488 131,095 214,302 275,985 
       

(+) Depreciación y amortización  43,561 87,122 87,122 87,122 73,522 
       

(-) Cambio en capital de trabajo   0 0 0 0 
       

(+) Valor residual      158,757 
       

Inversiones (398,782)   -   
     
       

FLUJO DE CAJA LIBRE (398,782) 5,645 105,609 218,217 301,423 508,264 
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7.6 Retorno de Inversión (WACC, VAN, TIR). 

 
El Cálculo del WACC se realizará usando el Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

El Modelo se estructura en riesgo sistémico y riesgo no sistémico. El riesgo no 

sistémico o único puede ser eliminado manejando el concepto de diversificación; es 

decir, mientras más diversificada sea la cartera del inversionista, el riesgo no sistémico 

irá disminuyendo. El riesgo sistémico o de mercado, que no podemos eliminar, es el que 

debe tenerse muy en cuenta cuando se exige rentabilidad. Para el cálculo el Beta, 

primero hemos tomado el Beta desapalancado de Damodaran tomado como referencia el 

sector de Packing & Container. Luego hemos apalancado éste Beta utilizando la 

ecuación de Hamada, según la estructura de deuda del proyecto. 

 
Cálculo del WACC modelo CAPM 

 
 
 
 
 
Estructura de Capital Kd (1 - T ) W 

Costo (Kd 
 

x W)      
       

 Deuda 19.568% 0.72 64.79% 9.13%  
       

 Patrimonio 15.866%  35.21% 5.59%  
       

 
Total Deuda y Patrimonio 

  100.00 
14.71% 

 
   

% 
 

      
       

       

 WACC=  Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks   WACC 14.71%  
 

CAPM = KLR +(KM - KLR ) Beta 
Ks= CAPM 

    

     
 + Riesgo     

  país     
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Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 
9.82% 

   

promedio 20 años 
            
              

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond     
5.73% 

   

promedio 20 años 
            
              

Beta Desapalancado del sector Packaging & Container  
0.88 

   

(DAMODARAN) 
            
              

Beta del Proyecto (Aplicando Ecuación Hamada)     2.05    
               

Riesgo país          1.77%    
               

CAPM          14.097%    
               

Ks = CAPM + Riesgo pais          15.866%    
               

               

VAN          260,860.20               
               

WACC          14.71%   
               

TIR          30.84%   
               

TIR Modificada          26.86%   
              

           

PAYBACK (Periodo de Recupero) 0 1   2 3 4 5 
               

Inversión Inicial -398,782              
           

Saldo a cubrir  -393,137   -287,528 -69,311 232,113 740,376 
               
 
 
7.7 Flujo de Caja del Accionista. 

 
TABLA 28: FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA 

 
 

FLUJO DE CAJA ACCIONISTA 0 1 2 3 4 5 
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Ventas incrementales  560,640 831,910 1,089,890 1,276,000 1,391,320  
          

Costo de Ventas  -376,540 -492,311 -593,892  -664,437  -707,686  
           

Ganancia Bruta  184,100 339,599 495,998 611,563 683,634  
           

Gastos Administrativos  -98,400 -98,400 -98,400 -98,400 -98,400  
           

Gastos de Ventas  -94,800 -128,400 -128,400 -128,400 -128,400  
           

Depreciación  -43,561 -87,122 -87,122 -87,122 -73,522  
           

Ganancia Operativa (EBIT)  -52,660 25,677 182,077 297,642 383,313  
           

Impuestos a las ganancias  14,745 -7,190 -50,981 -83,340 -107,328  
           

EBIT - impuestos = NOPAT  -37,915 18,488 131,095 214,302 275,985  
           

(+) Depreciación y amortización  43,561 87,122 87,122 87,122 73,522  
           

(-) Cambio en capital de trabajo           
           

(+) Valor residual         158,757  
           

Inversiones (398,782)          
          
           

FLUJO DE CAJA LIBRE (398,782) 5,645 105,609 218,217 301,423 508,264  
          
           

Financiamiento 258,362          
           

(-) Amortización Préstamo Terceros  
39,708 47,649 

      
(Capital de Trabajo)        
(-) Amortización Arrendamiento  

33,920.05 40,026 47,230 
    

Financiero (Maquinaria      

Termoformadora)           
(-) Amortización Préstamo Financiera  

14,487 16,515 18,827 
    

(Maquinaria Troqueladora) 
     
          

Gastos Financieros (1-t)  27,193 15,618 6,570     
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Flujo de Caja Patrimonial -140,420 -109,662 -14,199 145,589   301,423   508,264  
       

Ks (También conocido como el COK) 15.87%      

VAN 258,588      
      

TIR 40.00%      
 
 
 
7.8 Análisis de Sensibilidad. 

 
El análisis de sensibilidad realizado se ha hecho tomando como variables: % de 

variación de las ventas y % de variación del costo de ventas. Hemos escogido 

estas dos variables porque el costo de ventas representa alrededor del 60 % del 

precio de venta proyectado y por lo tanto es el que más influencia tiene en la 

línea final del estado de ganancias y pérdidas del proyecto. También tomamos el 

precio de venta como variable dado que es probable que al colocar en el mercado 

los 4 productos presentados se presente una reacción de la competencia y se 

deba hacer ajustes en el precio de venta para seguir siendo competitivo. 
 
En el siguiente cuadro de análisis de sensibilidad por variables (unidimensional) con 

respecto al % variación de costo de venta, éste genera variaciones significativas en 

el TIR del proyecto. Por lo que podríamos concluir qué según la estructura del 

proyecto, un manejo eficiente de los costos de ventas repercutirá en un mayor TIR. 
 

TABLA 29: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - % VARIACIÓN COSTO DE VENTA 

 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Una variable: % Var. Costo de Ventas) 

 
% Variación 

VAN 
 

TIR 
 

VAN Patrimonio TIR Patrimonio Costo de   

Ventas       

 260,860 30.84% 258,588 40.00% 

-8.00% 366,596  37.09%  361,175 49.98% 
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-7.00% 353,379 36.31% 348,352 48.72%  

-6.00% 340,162 35.54% 335,528 47.46%  

-5.00% 326,945 34.76% 322,705 46.21%  

-4.00% 313,728 33.98% 309,882 44.96%  

-3.00% 300,511 33.20% 297,058 43.71%  

-2.00% 287,294 32.42% 284,235 42.47%  

-1.00% 274,077 31.63% 271,411 41.24%  

0.00% 260,860 30.84% 258,588 40.00%  

1.00% 247,643 30.05% 245,764 38.78%  

2.00% 234,426 29.26% 232,941 37.55%  

3.00% 221,209 28.47% 220,117 36.33%  

4.00% 207,992 27.67% 207,294 35.11%  

5.00% 194,775 26.87% 194,470 33.90%  

6.00% 181,558  26.06%  181,647 32.69%  
 
 
En el siguiente cuadro de análisis de sensibilidad por variables (unidimensional) con 

respecto al % variación de venta, se observa que el impacto de un incremento o 

reducción en el costo de venta genera variaciones significativas en el VAN del 

proyecto. Esto se entiende mejor si trasladamos el % de variación venta a su 

equivalencia en volumen de venta, éstos cambios de volúmenes de venta son 

relevantes. Por lo que podríamos concluir según la estructura del proyecto, que una 
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pequeña variación de % en la venta optima repercutirá en un mayor o menor flujo 

de caja. 
 

TABLA 30: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - % VARIACIÓN VENTA 

 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Una variable: % Var. Ventas) 

 

% Variación Ventas VAN  TIR VAN Patrimonio TIR Patrimonio 
      

 260,860 30.84% 258,588 40.00% 

-7.00% 95,544 20.83% 98,394 25.05% 

-6.00% 119,160 22.30% 121,279 27.18% 

-5.00% 142,777 23.76% 144,164 29.32% 

-4.00% 166,394 25.20% 167,048 31.45% 

-3.00% 190,010 26.63% 189,933 33.59% 

-2.00% 213,627 28.05% 212,818 35.72% 

-1.00% 237,244 29.45% 235,703 37.86% 

0.00% 260,860 30.84% 258,588 40.00% 

1.00% 284,477 32.23% 281,472 42.15% 

2.00% 308,094 33.60% 304,357 44.30% 

3.00% 331,710 34.96% 327,242 46.45% 

4.00% 355,327 36.31% 350,127 48.61% 

5.00% 378,944 37.65% 373,012 50.77% 

6.00% 402,560 38.98% 395,897 52.93% 

7.00% 426,177  40.30% 418,781 55.10% 
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En el siguiente cuadro de análisis de sensibilidad por escenario (multidimensional) 

con respecto al % variación de venta y a la % variación del costo de venta, ambas a 

la vez, se observa en el escenario optimista (precio de venta sube y costo de venta 

baja), que el TIR puede alcanzar hasta el 46.31 % en un escenario base (los 

supuestos del modelo) que el TIR estaría en 30 % y que en el escenario pesimista 

(precio de venta baja y costo de venta sube) podría llegar a 14.91 %, en todos los 

casos por encima del WACC calculado anteriormente de 14.71 %. Esto se entiende 

mejor si trasladamos el % de variación venta a su equivalencia en monto de venta, 

éstos cambios de montos de venta son significativos por cada punto porcentual. Por 

lo que podríamos concluir según la estructura del proyecto, que una pequeña 

variación de % en la venta repercutirá en un mayor o menor flujo de caja. 
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TABLA 31: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - % VARIACIÓN COSTO DE VENTA Y % VARIACIÓN VENTA 
 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (Dos Variables: % Var. Ventas y % Var. Costo de Ventas) 
 
 

  TIR              % Var. Ventas              
                                  

 30.84% -7.00% -6.00% -5.00% -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%  

  -8.00%  27.39%  28.81%  30.22%  31.62%  33.00%  34.37%  35.73%  37.09%  38.43%  39.77%  41.09%  42.41%  43.72%  45.02%  46.31%  

  -7.00%  26.59%  28.01%  29.42%  30.82%  32.21%  33.59%  34.96%  36.31%  37.66%  39.00%  40.33%  41.65%  42.96%  44.27%  45.57%  

  -6.00%  25.77%  27.20%  28.62%  30.03%  31.42%  32.81%  34.18%  35.54%  36.89%  38.23%  39.57%  40.89%  42.21%  43.52%  44.82%  

  -5.00%  24.96%  26.39%  27.82%  29.23%  30.63%  32.02%  33.40%  34.76%  36.12%  37.47%  38.80%  40.13%  41.45%  42.77%  44.07%  

  -4.00%  24.14%  25.58%  27.01%  28.43%  29.84%  31.23%  32.61%  33.98%  35.34%  36.70%  38.04%  39.37%  40.70%  42.01%  43.32%  

  -3.00%  23.32%  24.77%  26.20%  27.63%  29.04%  30.44%  31.83%  33.20%  34.57%  35.92%  37.27%  38.61%  39.94%  41.26%  42.57%  

  -2.00%  22.49%  23.95%  25.39%  26.82%  28.24%  29.64%  31.04%  32.42%  33.79%  35.15%  36.50%  37.84%  39.18%  40.50%  41.81%  
% Var. Costo de Ventas  -1.00%  21.66%  23.13%  24.58%  26.01%  27.44%  28.85%  30.25%  31.63%  33.01%  34.37%  35.73%  37.08%  38.41%  39.74%  41.06%  

 

0.00% 20.83% 22.30% 23.76% 25.20% 
 

 

 

 

 

 

30.84% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 26.63% 28.05% 29.45% 32.23% 33.60% 34.96% 36.31% 37.65% 38.98% 40.30%  

  1.00%  20.00%  21.48%  22.94%  24.39%  25.82%  27.25%  28.66%  30.05%  31.44%  32.82%  34.18%  35.54%  36.88%  38.22%  39.54%  

  2.00%  19.16%  20.65%  22.12%  23.57%  25.01%  26.44%  27.86%  29.26%  30.65%  32.03%  33.40%  34.76%  36.11%  37.45%  38.78%  

  3.00%  18.32%  19.81%  21.29%  22.75%  24.20%  25.63%  27.06%  28.47%  29.86%  31.25%  32.62%  33.99%  35.34%  36.69%  38.02%  

  4.00%  17.47%  18.97%  20.46%  21.93%  23.38%  24.82%  26.25%  27.67%  29.07%  30.46%  31.84%  33.21%  34.57%  35.92%  37.26%  

  5.00%  16.62%  18.13%  19.63%  21.10%  22.56%  24.01%  25.45%  26.87%  28.28%  29.67%  31.06%  32.43%  33.80%  35.15%  36.49%  

  6.00%  15.77%  17.29%  18.79%  20.27%  21.74%  23.20%  24.64%  26.06%  27.48%  28.88%  30.27%  31.65%  33.02%  34.38%  35.73%  

  7.00%  14.91%  16.44%  17.95%  19.44%  20.92%  22.38%  23.82%  25.26%  26.68%  28.09%  29.48%  30.87%  32.24%  33.60%  34.96%  
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El contexto actual del país en el que se desenvuelve el plan de negocios con 

características como la apertura comercial de sectores como el 

agroexportador, alimentos y bebidas, un creciente apoyo político y económico 

por parte del estado peruano en favor de las pequeñas empresas dan por 

conclusión perspectivas favorables para los próximos años. Y para ser más 

concretos en el sector de plásticos, si comparamos el consumo de plástico 

hab. / kg del Perú con países vecinos como Argentina, Chile y Brasil se 

observa que se está por debajo de ellos y esto refleja que hay un crecimiento 

potencial importante del consumo de plástico en el Perú en los próximos años. 
 
La industria plástica en el Perú ha sido históricamente deficitaria en la balanza 

comercial; es decir, el valor de las importaciones ha sido mayor al valor de lo 

que el Perú vende a los mercados externos. Además, dado que los plásticos 

son derivados del petróleo, es el precio del petróleo el que influye fuertemente 

en el precio de los productos plásticos. 
 
El desarrollo del marco teórico como base previa para el plan de negocios nos ha 

permitido consolidar un conjunto de conceptos claves para cada dominio de 

negocio (estrategia, comercial, operacional, financiero, talento) que un 

administrador de negocios del siglo XXI debe tomar en cuenta al momento de 

liderar una organización. También, ha servido para entender que la construcción 

de un plan de negocios no es un proceso sencillo ni secuencial que pasa por cada 

dominio, sino más bien, es un proceso complejo que se va retroalimentando de 

cada dominio de negocio hasta llegar a ser un plan más coherente, sólido, 

detallado y realista. De esta forma, el plan de negocios se convierte en la 

herramienta ideal para la comunicación con los potenciales inversionistas. 
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El análisis estratégico está compuesto por el análisis externo y el análisis 

interno. A través del análisis externo obtuvimos como conclusión las 

oportunidades y amenazas y a través del análisis interno se obtuvo como 

conclusión las fortalezas y debilidades. 
 

Dentro del análisis externo se presentan oportunidades relacionadas 

fundamentalmente al impulso del gobierno central del consumo, estabilidad 

económica y apertura comercial. Por el contrario, las amenazas vienen por la 

informalidad que se da en el sector de plásticos, alta sensibilidad al precio del 

petróleo e incremento de costos laborales y medio ambientales. En el análisis 

sectorial se concluye que el sector de plásticos termoformados está en 

crecimiento, con un líder reconocido y algunos seguidores; sin embargo, hay 

nichos de mercado desatendidos en el sector. Esos nichos son los que se han 

tomado luego en el plan comercial. 
 

Dentro de las decisiones estratégicas, luego del análisis estratégico se concluyó en 

optar por la estrategia genérica de enfoque en costos, lo cual requiere que la 

compañía tenga especial atención en la eficiencia operativa para lo que consideramos 

que la mejor forma de lograrlos es impulsar una cultura organizacional en donde sea 

relevante la eficiencia y productividad. Como señala el reconocido científico experto 

en polímeros R.A Mashelkar, en su conferencia TED en la India, se trata de usar el 

concepto de Ingeniería Gandhiana para los negocios, en pocas palabras: “hacer más 

con menos para cada vez más personas”13. Adicionalmente, las ventajas competitivas 

de flexibilidad en el desarrollo de productos para las necesidades específicas del 

segmento objetivo, un equipo gerencial con experiencia 
 13 TED India 2009: Conferencia R.A. Mashelkar: Diseños Innovadores para productos de muy bajo 
coste. (http://www.ted.com/talks/r_a_mashelkar_breakthrough_designs_for_ultra_ 
low_cost_products?source=e mail&language=es#.UjtkNEZvojc.email) 
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en el sector de plásticos termoformados respaldan la propuesta del presente 

plan de negocios. 
 
El Plan Comercial tiene como estrategia el desarrollo de productos, traducido en 

la identificación de cuatro productos con márgenes atractivos y que se 

encuentran según el ciclo de vida del producto, en la etapa de crecimiento. El 

mercado meta es un sector con amplio potencial, el conjunto de mercados 

minoristas de la Gran Lima que se encuentra poco cubierto y que consideramos 

una oportunidad de hacer negocios con la base de la pirámide. Los precios van a 

estar por debajo de la competencia y el posicionamiento será de producto de 

calidad al “precio justo”. Concluimos también que la mejor forma de publicidad es 

la digital, ya que con baja inversión se llega a miles de consumidores. 
 
El Plan Operacional se enfoca en la eficiencia y productividad, acorde con la 

estrategia genérica de enfoque en costos, para tal efecto se apuntala el uso de 

tecnología para automatizar los procedimientos, el desarrollo de una cultura de 

estandarización y mejora continua, cuidado de la seguridad del colaborador y 

costos bien controlados. Las actividades de logística, operaciones y 

distribución tal como se ve en la cadena de valor son las actividades core del 

negocio y por ende las que determinan el éxito del mismo. 
 
En el Plan Financiero concluimos que en la realidad peruana es un gran reto para las 

pequeñas empresas encontrar fuentes de financiamiento a tasas bajas en el mercado 

financiero (20 % – 40 %) en contraposición a las tasas que obtienen las grandes 

empresas (4 % – 7 %); por lo que se requieren alternativas como las de Friends, family 

and fools e inversionistas ángeles. Cubiertos estos retos, el ejercicio realizado nos da 

como resultado que el flujo de caja libre del proyecto para el período de cinco años 

genera un TIR de 30.84 % y el flujo de caja del accionista 
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resulta en un TIR de 40 %. Realizando el análisis de sensibilidad del TIR con 

respecto al costo de venta y ventas proyectadas, observamos que aún en el 

escenario pesimista en que las ventas proyectadas sean menores en un 7% y los 

costos de venta aumenten también en 7 %, el valor del TIR de 14.91 % supera al 

WACC de 14.71 %; por lo que podemos concluir que la inversión es poco riesgosa. 

Finalmente, concluimos que nada es más importante para que un proyecto sea 

exitoso que la capacidad de la plana gerencial. Como bien señala uno de los 

empresarios más exitosos del Perú, Dionisio Romero Seminario: 
 
“Mi hijo tiene de formación estar buscando que negocio es el bueno y que 
actividad de negocio es más rentable que otra; si es mejor la minería, si es mejor 
la pesca o si es mejor la agroindustria. Yo tengo de formación ver cuánto capital y 
recursos necesito para llevar a cabo un negocio, cuánto capital semilla tengo que 
poner y si no me voy a quedar corto, cuántos riesgos y qué palanqueo quiero 
darle. Y mi tío Feliciano, que es la generación anterior a la mía y mi abuelo decían: 
no me digas qué negocio, no me digas cuánta plata tengo, dime quién te lo va 
manejar. Y de los tres, muchísimo más importante es el último” (Tertulia con 
Dionisio Romero Seminario, 2009 Minuto 14). 



 
 
RECOMENDACIONES. 
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Dado que en el ámbito económico el país tiene buenas perspectivas para los 

próximos años; se recomienda aprovechar las oportunidades que ofrece el 

sector de plásticos termoformados con el presente plan de negocios. 
 

Se debe tener especial atención en el precio del petróleo como factor que 

influye en el precio del PET. Este driver se mueve a nivel internacional ya que 

el Perú no tiene industria petroquímica. 
 

Del Análisis Estratégico del sector de plásticos se detectó un fenómeno 

peculiar del Perú, cada año en el Perú se producen 3,500 millones de botellas 

de plástico PET de las cuales, menos del 50 % son recicladas14 . El reciclaje en 

el Perú, está compuesta en un 90 % por recicladores informales, según Jacobo 

Escrivá, Jefe de la Unidad de reciclado de San Miguel Industrias; además, 

existen más de 100 mil recicladores. Estos recicladores informales son los que 

por las noches y madrugadas se dedican a separar la basura que encuentran 

fuera de las casas o en los acopios municipales de basura. Aquí además del 

tema medio ambiental, está un fuerte tema social. La ventaja del PET es que es 

un material que fácilmente se puede triturar, lavar y volver a convertir en 

lámina de PET con un nivel de transparencia similar al material virgen, por lo 

que recomendamos tener cuotas de material reciclado en la producción para 

promover una cultura de reciclaje como aporte concreto a la sociedad. En el 

País, actualmente tenemos dos empresas locales que producen lámina de PET 

para venta: SINEA y Rayben, lo cual permitirá que el precio de compra local de 

lámina de PET, se pueda negociar entre estas dos empresas. 

 
 
 
 
14 Albina Ruiz: ONG Ciudad Saludable. (http://www.ciudadsaludable.org/)  
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Existe un riesgo cambiario, por lo que se recomienda que al menos un 25% de 

las ventas se orienten a exportaciones (Bolivia principalmente), pues en este 

país, el dólar no ha sufrido mayor variación, y los envases plásticos elegidos 

se consumen allí. 

En lo que respecta a las decisiones estratégicas, la recomendación es que el 

negocio no puede ser excelente en todo, porque si eres excelente en todo vas 

a perder dinero. Se tiene que ser coherente con la estrategia de negocio e 

identificar las actividades claves según el tipo de negocio, se tiene que dar 

énfasis a lo que realmente es relevante y en eso el uso de la cadena de valor es 

una herramienta fundamental y que refleja o no el alineamiento con la 

estrategia de negocio adoptado, que en éste caso es la de enfoque en costos. 
 
Si bien los supuestos de venta del plan comercial se basan en el conocimiento del 

mercado moldeado en el día a día de la interrelación con los clientes; la 

recomendación es complementarla con información de estudios de investigación 

de mercado. Entendiendo que los estudios de investigación de mercado hechos 

con todo el rigor metodológico son caros, se sugiere estar atentos a las señales 

que las empresas grandes del sector realizan; ya que al hacer inversiones de 

millones de dólares es evidente que han tenido que hacer investigaciones de 

mercado propias y cuyos resultados finales usualmente difunden los medios 

especializados como parte de la publicidad que las empresas grandes tienen que 

realizar para dar buenas señales a las clasificadoras de riesgos y/o mercados 

financieros; dado temas de buen gobierno corporativo exigidos para la emisión de 

bonos corporativos a nivel internacional. 
 
En el Plan Operacional, se recomienda desarrollar un programa de capacitación 

estructurado con bases simples pero prácticas que sean muy puntuales en sus 
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temas y en la forma de aplicarlos. Este programa estaría enfocado en difundir 

el Sistema de Mejora Continua basado en sus tres sub-sistemas: Sub-sistema 

Operativo, Sub-sistema Cultural y Sub-sistema Gerencial. Además, dado que el 

proyecto tiene un apalancamiento operativo y financiero alto, se recomienda 

tener escenario de contingencia ante posibles escenarios de baja de demanda. 
 

En el Plan Financiero la recomendación es acudir a instituciones como COFIDE 

para utilizar sus servicios de apoyo a la PYME como son sus consultorios 

gratuitos y charlas que orientan en temas como planes de negocio y alternativas 

de financiamiento y refinanciación de deudas. Estos servicios son de gran valor 

para las pequeñas empresas, dado que pone a su disposición capacidades a 

costos mínimos. Otra recomendación es que un tema que es común en la PYMES 

son los escasos registros contables, costos mal determinados y listas de precios 

que no cubren los costos totales. En ese sentido, el presente plan de negocio ha 

puesto especial esfuerzo en la estructuración de los costos de producción al ser 

una empresa de fabricación y además considera la Implementación de un ERP 

para PYMES en modalidad SaaS para la gestión; sin embargo, se recomienda que 

este esfuerzo sea liderado por la gerencia general y acompañado por toda la 

organización para alcanzar su éxito. 
 

Si bien la capacidad de la plana gerencial es lo más importante; este se debe 

sustentar sobre valores éticos y morales. Además, la pasión por lo que se hace es 

fundamental; por eso recomendamos lo señalado por el famoso motivador y 

conferencista mexicano Miguel Ángel Cornejo: “Dedicar tu emprendimiento a 

aquello que es tu pasión, si decides eso vas a ser un emprendedor de éxito.” 15 

 
15 Conferencia Magistral de Miguel Ángel Cornejo: “LA EMPRESA DEL NUEVO 

MILENIO” (https://www.youtube.com/watch?v=Ey1ZYyCAyKA) 
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ANEXO 1: COTIZACIÓN MÁQUINA TERMOFORMADORA 
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ANEXO 2: COTIZACIÓN MÁQUINA TROQUELADORA 

 
 
 

ZHEJIANG
浙江

HONGHUA
宏华

 MACHINERY
机械塑

PLASTIC
胶有

& 
限

RUBBER
公 司

CO.,LTD 
 

ADD：DEVELOPED AREA OF RUIAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA 

 TEL：86-577-65139801/2 FAX：0086-577-65139807/6     

 形 式 发 票   NO：HH1689 

 PROFORMA INVOICE DATE：Nov16,2016 

TO：Innova pack SAC         
MARKS DESCRIPTION 

 

QUANTITY UNIT PRICE 
 

 

AMOUNT   
 

1. HQZY-60 PUNCH MACHINE 1set 
 CIF CALLAO   PORT 

  USD12000.00   USD12000.00 
 2. SEA FREIGHT    USD210.00    USD210.00 

 3. INSURANCE    USD30.00    USD30.00 
     

TOTAL VALUE: 
 
USD12240.00       

 
 
 
 
 
TOTAL：CIF CALLAO PORT U.S DOLLARS TWELVES THOUSAND TWO HUNDRED AND FORTY 

 
ONLY 

 
PAYMENT: 30%  DEPOSIT PAID BY T/T, BALANCE PAID BY T 

 
SHIPPING DATE：WITHIN 30DAYS AFTER RECEIVED PAYMENT 

 
 
 
Bank information: 

 
(56A) Intermediary: SWIFT BIC: MRMDUS33  
(57A)Beneficiary Bank:  

Industrial and Commercial Bank of China, Zhejiang Provincial Branch  
Swift BIC: ICBKCNBJZJP  

(59A) Beneficiary:  
Account NO.: 12032810R201000070084443  

Name: ZHEJIANG HONGHUA MACHINERY PLASTIC &RUBBER CO.,LTD 
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ANEXO 3: SIMULACIÓN LEASING PARA MÁQUINA TERMOFORMADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 4: SIMULACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO POR CAPITAL DE TRABAJO 
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ANEXO 5: COTIZACIÓN ERP SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) 
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ANEXO 6: PROMEDIO RIESGO PAÍS (ÚLTIMOS 5 AÑOS, MES A MES) 

 
 

(PROMEDIO 5   
AÑOS)   

Ene12 219 
Feb12 199 
Mar12 166 
Abr12 164 
May12 181 
Jun12 188 
Jul12 163 
Ago12 133 
Sep12 124 
Oct12 108 
Nov12 123 
Dic12 117 
Ene13 110 
Feb13 127 
Mar13 140 
Abr13 133 
May13 133 
Jun13 180 
Jul13 175 
Ago13 191 
Sep13 182 
Oct13 173 
Nov13 182 
Dic13 177 
Ene14 177 
Feb14 183 
Mar14 167 
Abr14 154 
May14 149 
Jun14 145 
Jul14 147 
Ago14 157 
Sep14 150 
Oct14 170 
Nov14 165 
Dic14 182 
Ene15 202 
Feb15 183 
Mar15 184 
Abr15  177 
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May15 166         
Jun15 177         
Jul15 187         
Ago15 217         
Sep15 234         
Oct15 226         
Nov15 219         
Dic15 236         
Ene16 266         
Feb16 282         
Mar16 227         
Abr16 210         
May16 208         
Jun16 210         
Jul16 184         
Promedio 2016   177         

ANEXO 7: ESTADÍSTICAS DAMODARAN BETA, AL 05 DE ENERO DEL 2016 

Industry Name 
  Number 

Beta 
 

D/E Ratio 
 
Tax rate 

Unlevered 
  of firms   beta 

Advertising   44 1.08 56.26% 3.90% 0.70 
Aerospace/Defense   92 1.33 20.50% 13.51% 1.13 
Air Transport   20 1.27 69.78% 18.34% 0.81 
Apparel   63 1.06 27.86% 13.84% 0.85 
Auto & Truck   19 0.96 128.04% 8.01% 0.44 
Auto Parts   65 1.29 32.91% 9.64% 0.99 
Bank (Money Center)   9 1.11 216.41% 25.82% 0.43 
Banks (Regional)   644 0.51 78.59% 24.11% 0.32 
Beverage (Alcoholic)   22 0.94 18.25% 11.28% 0.81 
Beverage (Soft)   43 1.15 22.98% 5.97% 0.95 
Broadcasting   29 1.29 94.73% 21.20% 0.74 
Brokerage & Investment Banking 42 1.35 285.54% 18.15% 0.40 
Building Materials   39 1.18 33.15% 22.43% 0.94 
Business & Consumer Services 159 1.19 35.33% 13.76% 0.91 
Cable TV   19 1.23 49.61% 17.19% 0.87 
Chemical (Basic)   42 1.17 61.95% 8.24% 0.74 
Chemical (Diversified)   9 1.55 38.27% 18.35% 1.18 
Chemical (Specialty)   104 1.25 31.38% 8.45% 0.97 
Coal & Related Energy   38 1.49 312.08% 0.95% 0.36 
Computer Services   118 1.17 28.87% 12.84% 0.94 
Computers/Peripherals   64 1.33 18.65% 5.48% 1.13 
Construction Supplies   52 1.65 59.08% 17.00% 1.11 
Diversified   26 1.01 55.72% 15.20% 0.68 
Drugs (Biotechnology)   411 1.28 14.29% 1.80% 1.12 
Drugs (Pharmaceutical)   157 1.02 13.01% 3.90% 0.90 



Education   40 1.05  46.24%  12.05% 0.75  



Electrical Equipment 120 1.15 21.91% 6.58% 0.95
158 

 
Electronics (Consumer & Office) 25 1.23 14.81% 9.71% 1.09  
Electronics (General) 167 1.03 19.79% 9.47% 0.87  
Engineering/Construction 51 1.32 41.91% 11.63% 0.96  
Entertainment 84 1.21 29.94% 3.25% 0.94  
Environmental & Waste Services 97 1.10 38.80% 7.49% 0.81  
Farming/Agriculture 37 1.25 75.73% 9.28% 0.74  
Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 272 0.65 1338.71% 18.75% 0.05  
Food Processing 89 0.89 26.16% 14.09% 0.72  
Food Wholesalers 14 0.73 24.97% 15.85% 0.60  
Furn/Home Furnishings 30 1.23 30.94% 15.53% 0.98  
Green & Renewable Energy 28 1.62 132.92% 0.77% 0.70  
Healthcare Products 254 1.03 19.50% 6.42% 0.87  
Healthcare Support Services 127 1.05 28.62% 13.84% 0.84  
Heathcare Information and Technology 126 1.11 17.70% 6.96% 0.95  
Homebuilding 34 1.12 60.86% 21.79% 0.76  
Hospitals/Healthcare Facilities 58 0.82 98.46% 10.41% 0.44  
Hotel/Gaming 73 0.97 55.41% 11.34% 0.65  
Household Products 134 1.05 20.02% 8.86% 0.89  
Information Services 70 1.00 15.52% 16.46% 0.89  
Insurance (General) 20 1.04 42.76% 21.73% 0.78  
Insurance (Life) 25 1.28 79.07% 20.29% 0.79  
Insurance (Prop/Cas.) 53 0.90 31.39% 21.85% 0.72  
Investments & Asset Management 145 1.17 76.37% 7.90% 0.69  
Machinery 130 1.44 27.57% 15.24% 1.16  
Metals & Mining 114 1.55 85.76% 1.42% 0.84  
Office Equipment & Services 24 1.82 60.56% 19.14% 1.22  
Oil/Gas (Integrated) 7 1.54 16.50% 8.14% 1.33  
Oil/Gas (Production and Exploration) 351 1.63 82.48% 2.91% 0.91  
Oil/Gas Distribution 79 1.22 94.36% 5.60% 0.65  
Oilfield Svcs/Equip. 143 1.74 39.08% 9.56% 1.29  
Packaging & Container 25 1.26 54.73% 21.41% 0.88  
Paper/Forest Products 20 1.52 89.06% 15.88% 0.87  
Power 73 0.80 83.44% 23.38% 0.49  
Precious Metals 113 1.29 50.03% 1.60% 0.87  
Publshing & Newspapers 39 1.45 49.57% 13.67% 1.01  
R.E.I.T. 221 0.76 89.81% 2.17% 0.41  
Real Estate (Development) 21 1.41 62.89% 1.06% 0.87  
Real Estate (General/Diversified) 12 1.22 25.47% 9.64% 0.99  
Real Estate (Operations & Services) 55 1.50 64.54% 11.19% 0.95  
Recreation 65 0.91 31.61% 11.33% 0.71  
Reinsurance 3 1.03 39.48% 20.37% 0.78  
Restaurant/Dining 83 0.76 25.85% 18.54% 0.63  
Retail (Automotive) 26 1.06 53.16% 21.18% 0.75  
Retail (Building Supply) 5 1.47 18.73% 23.18% 1.29  
Retail (Distributors) 83 1.22 60.34% 16.42% 0.81  
Retail (General) 19 1.16 39.49% 24.75% 0.90  
Retail (Grocery and Food) 17 1.04 46.89% 23.56% 0.76  



Retail (Online) 39 1.58  8.49%  11.14% 1.46  



Retail (Special Lines) 124 1.07 46.68% 19.95% 0.78
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Rubber& Tires 4 1.66 65.26% 9.60% 1.04  
Semiconductor 87 1.39 12.57% 9.51% 1.24  
Semiconductor Equip 46 1.40 37.57% 11.25% 1.05  
Shipbuilding & Marine 11 1.24 56.95% 11.82% 0.83  
Shoe 11 0.82 6.79% 18.12% 0.78  
Software (Entertainment) 17 1.42 10.23% 1.56% 1.29  
Software (Internet) 308 1.34 4.43% 3.80% 1.28  
Software (System & Application) 241 1.33 12.18% 6.34% 1.19  
Steel 36 1.43 91.75% 11.49% 0.79  
Telecom (Wireless) 19 1.48 150.55% 9.38% 0.62  
Telecom. Equipment 121 1.29 20.72% 8.86% 1.09  
Telecom. Services 65 0.95 78.10% 11.89% 0.56  
Tobacco 20 1.91 19.84% 11.64% 1.63  
Transportation 21 1.41 31.12% 18.82% 1.13  
Transportation (Railroads) 12 1.15 30.49% 15.11% 0.92  
Trucking 26 1.69 101.22% 31.25% 1.00  
Unclassified 3 0.23 100.42% 0.00% 0.11  
Utility (General) 20 0.55 70.51% 26.58% 0.36  
Utility (Water) 18 0.47 49.00% 14.60% 0.33  

         
 
 

ANEXO 8: EMPRESAS DE MERCADO EMERGENTE DE LATINOÁMERICA Y EL CARIBE  
EN LA MUESTRA DE CÁLCULO DE BETA POR DAMODARAN 

 

Industry Group  Company Name  Exchange:Ticker Country Broad Group  Sub Group 

Container 
 Envases Venezolanos SA (CCSE:ENV)  CCSE:ENV Venezuela Emerging  Latin America & 
     Markets  Caribbean 

Container 
 Bio-PAPPEL SAB de CV  BMV:PAPPEL * Mexico Emerging  Latin America & 
 (BMV:PAPPEL *)    Markets  Caribbean 

Container 
 Convertidora Industrial, S.A.B. de C.V.  BMV:CONVER A Mexico Emerging  Latin America & 
 (BMV:CONVER A)    Markets  Caribbean 

Container 
 Envases del Pacifico S.A.  SNSE:EDELPA Chile Emerging  Latin America & 
 (SNSE:EDELPA)    Markets  Caribbean 

Container 
 Rigolleau S.A. (BASE:RIGO)  BASE:RIGO Argentina Emerging  Latin America & 
     Markets  Caribbean 

Container 
 Tech Pack S.A. (SNSE:TECHPACK)  SNSE:TECHPACK Chile Emerging  Latin America & 
     Markets  Caribbean 

Container 
 Domínguez & Cía., S.A. (CCSE:DOM)  CCSE:DOM Venezuela Emerging  Latin America & 
     Markets  Caribbean 

Container 
 Cristalerias de Chile S.A.  SNSE:CRISTALES Chile Emerging  Latin America & 
 (SNSE:CRISTALES)    Markets  Caribbean 

Container 

 Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV:VITRO A)  BMV:VITRO A Mexico Emerging  Latin America & 

     Markets  Caribbean 
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