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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El presente proyecto desarrolla la idea de negocio de fabricar y vender tubos 

colapsibles de aluminio al sector farmacéutico y cosmético para el envasado de 

cremas, geles, ungüentos, entre otros productos en el mercado peruano. 

En los últimos años la economía peruana ha presentado una desaceleración, 

por ende el sector farmacéutico también ha presentado una contracción en su 

crecimiento, sin embargo, las políticas de apertura a nuevos mercados, la 

inversión privada y acuerdos internacionales firmados hacen que las 

perspectivas del sector sean positivas. Así mismo, el Perú es visto como un 

centro de distribución ubicado estratégicamente en América Latina lo cual está 

siendo aprovechado por la india para exportar medicamentos a granel para que 

sean envasados en el Perú y posteriormente distribuidos en el bloque. 

 

 



 

Desde 1986 en el Perú existe un solo proveedor de tubos colapsibles de 

aluminio, teniendo el monopolio del mercado, sus ventas representan casi el 

98% de la participación del mercado, el otro 2% está representado por las 

importaciones, las cuales son mínimas debido a lo delicado de su manipulación 

y a los altos costes del transporte internacional. Sin embargo, este único 

proveedor, debido a que abastece todo el mercado, presenta deficiencias en 

sus productos en cuanto a calidad y tiempos de entrega debido a las 

limitaciones de su capacidad instalada de sus líneas de producción. 

Nuestro proyecto observa las oportunidades que brinda el mercado, la 

existencia de una demanda latente que se encuentra apaciguada por falta de 

proveedores de envases colapsibles de aluminio, y la existencia de una 

demanda no satisfecha por criterios de calidad y tiempo de entrega, la 

inexistencia de productos sustitutos, y una competencia que cuenta con 

maquinaria antigua, con una estructura organizacional antigua y personal 

insatisfecho. 

El mercado actualmente se encuentra monopolizado, debido principalmente al 

elevado nivel de inversión y a los altos requisitos de calidad exigidos por la 

industria farmacéutica y cosmética y su inexperiencia en esos sectores, estos 

aspecto han ocasionado que durante 30 años no haya surgido otro  competidor 

en este rubro.  Adicionalmente, la inexistencia aún de productos sustitutos o de 

envases que sirvan para contener geles, cremas, ungüentos, etc., manteniendo 

su composición química, obliga a los laboratorios a seguir usando tubos 

colapsibles de aluminio en sus procesos. 

 

 



 

Así mismo, en el desarrollo del proyecto identificamos oportunidades de 

mejoras para ofrecer a nuestros clientes, siendo las más importantes el mejorar 

los tiempos de entrega y la calidad del producto, atacando principalmente la 

calidad de las impresiones, el embalaje y manipuleo que asegure un producto 

con los estándares requeridos por los clientes y las entidades regulatorias del 

sector. 

En el aspecto financiero, el proyecto cuenta con ratios muy favorables con 

respecto al retorno de la inversión y al Valor actual de los flujos netos durante 

el horizonte del proyecto, con una inversión que asciende a USD 1,194,287 el 

TIR obtenido es del 37.73% con un VAN de USD 1,076,047 USD ante un 

escenario estándar, indicadores que se incrementan ante un escenario 

optimista con un TIR de 52.92%. Así mismo, al momento de evaluar un 

escenario negativo, los indicadores no dejan de ser positivos reflejados con un 

TIR 28.14 %, superior al WACC esperado de 12.98%. 

En conclusión, esta tesis se encuentra enfocada al desarrollo y aplicación  de 

los sustentos académicos, análisis de mercado, comerciales y financieros, que 

permiten emprender un negocio rentable, dedicado a ofrecer tubos colapsibles 

de aluminio para uso de la industria farmacéutica y cosmética en el mercado 

peruano, teniendo como ventaja competitiva menores lead times y altos 

estándares de calidad de acuerdo a los requerimientos de la industria. 

Asimismo, y con el fin de mostrar de manera más clara nuestro plan de 

negocios, lo representamos a través de nuestro Business Model Canvas, que 

como sabemos, es una herramienta que se adapta a nuestras interacciones y 

simplifica mucho los pasos para generar un modelo de negocio rentable 

 

 



 

sustentado en la Propuesta de Valor para los clientes de nuestro servicio, el 

cual detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo aborda el estudio de factibilidad para la implementación de 

una empresa industrial de producción de envases colapsibles de aluminio 

orientado al sector farmacéutico y cosmético. La motivación de la presente 

tesis se origina en la observación del crecimiento atractivo y competitivo de la 

industria del envase cuyo crecimiento ha sido sostenido y por encima al 

crecimiento del país. 

 

Para realizar este estudio se partirá de un sustento teórico y se hará uso de las 

herramientas administrativas estratégicas necesarias para evaluar el entorno 

del país, el entorno del sector de envases de aluminio para el rubro 

 

 



 

farmacéutico, considerando que actualmente existe solo una empresa en el 

Perú que produce los envases de tubos colapsibles “Envases Lima SAC” no 

existiendo otros competidores directos, ni productos sustitutos que puedan 

cumplir sus mismas características. Así mismo se evaluarán las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que se enfrentan, considerando las 

características del mercado así como las características de Envases Lima SAC. 

 

 

Además, se definirán las características del producto y las estrategias 

necesarias para presentar nuestro producto al mercado, centrándonos en el 

diseño y desarrollo de envases sostenibles de alto valor (alta calidad, 

innovador, y tecnológico) ofreciendo un producto de calidad con un menor 

tiempo de entrega. También definiremos la estructura y recursos necesarios 

para la ejecución del negocio y su respectiva evaluación económica financiera 

considerando escenarios posibles que nos permitirán analizar mejor los valores 

obtenidos. 

 

Es así, que nuestra tesis está dividida en 8 capítulos, los cuales describen la 

idea de negocio, estudio de mercado, plan de marketing, procesos de 

comercialización y compras, organización y recursos humanos, viabilidad 

económica y financiera; y finalmente, la valoración del riesgo. 

 

El valor agregado del presente trabajo debe sustentarse en determinar los 

factores claves de éxito que permitan diferenciarse de la empresa Envases 

Lima SAC muy bien posicionadas en el mercado. Para lograr estos objetivos se 

 

 



 

ha estudiado la evolución del sector farmacéutico, y la demanda insatisfecha 

como gran oportunidad para generar y desarrollar el presente negocio. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

1.1 Concepto del Negocio 

Tenemos la misión de ofrecer envases colapsibles de aluminio, especiales para 

el correcto envasado de cremas, geles o pomadas farmacéuticas y cosméticas 

en pro del cuidado de la salud de las personas. 

Se instalará una fábrica de tubos colapsibles de aluminio que cumpla con los 

estándares de calidad requeridos, con materias primas que cumplan con los 

niveles de pureza exigidos, dándole prioridad a un trabajo apto para la industria 

farmacéutica y cosmética, ágil para que ayude a los laboratorios en la 

programación de sus producciones, y flexible para ayudar en la disminución de 

mermas. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Antecedentes 

El mercado farmacéutico peruano se ha duplicado en los 15 años, este 

crecimiento deviene de una mayor conciencia y cultura por parte de los 

ciudadanos por el cuidado de la salud, esta conciencia es lo que ha originado 

que aparezcan más productos y laboratorios en el mercado local.  

Dentro de los diferentes productos pertenecientes a este sector, encontramos 

los geles, cremas o pomadas, los cuales son utilizados principalmente para 

tratamientos musculares, cuidado de la piel u otros. Estos productos, de 

acuerdo a sus propiedades y estudios de estabilidad desarrollados y 

presentados ante DIGEMID, es que se consideran a los tubos colapsibles de 

aluminio como los mejores envases para mantener las propiedades de estos 

productos sin que sufran alteraciones. 

En el mercado peruano sólo existe un único proveedor de tubos colapsibles de 

aluminio que es Envases Lima SAC. Por su condición de único proveedor, 

todos los términos de compra-venta se rigen bajo sus condiciones, ofreciendo 

lead times de 90 – 120 días, pedidos mínimos de 10,000 millares, 

penalizaciones por cantidades menores a 20,000 millares, y trabajos con 

observaciones en cuanto a calidad. Todos estos aspectos hacen que los 

laboratorios tengan elevados costos en estas líneas de productos, ya que 

tienen poca flexibilidad para realizar producciones no planificadas por el largo 

lead time, tienen elevados remanentes por ser elevado el pedido mínimo, 

incrementándose con las normas cambiantes de DIGEMID que hacen que los 

artes sean actualizadas constantemente, por ende, los stocks o saldos que no 

tengan el arte actualizado deberán pasar a destrucción. 

 

 



 

Así mismo, por ser estos tubos sumamente frágiles de sufrir deformaciones, su 

manipulación debe ser mínima y rigurosa, por lo que los tubos no pueden ser 

apilables, esto ocasiona que los pedidos generen grandes volúmenes a 

movilizar. Las características de este producto, hacen que su traslado 

internacional sea mínimo ya que se enfrentan costos elevados en cuanto a 

flete, y pueden generarse mermas o rechazos. A pesar de todo ello, igual se 

dan importaciones mínimas que equivalen al 2% del consumo total, proveniente 

mayormente de Colombia o Ecuador, países vecinos que hacen que los costos 

de transporte no sean demasiado elevados. 

 

1.3 Sustento del Negocio  

Para realizar este negocio se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

• El crecimiento económico que presenta el país en los últimos años, el cual 

según las proyecciones continuará en los próximos periodos. 

• El país cuenta con marco legal estable y atractivo para las actividades 

empresariales. 

• La población ha aumentado su poder adquisitivo.  

• El crecimiento potencial del sector farmacéutico y cosmético en general. 

• Los tratados de libre comercio firmados y por firmar con las principales 

economías del mundo. 

• El análisis de la Empresa Envases Lima que permita identificar sus 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

• Determinar las tácticas que permitirá operar las estrategias a implementar 

la fabricación de los tubos colapsibles.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 Análisis PESTEL 

Para analizar el entorno se usa el análisis PESTEL que considera el estudio de 

una serie de factores: 

Factores Políticos: Aquellos que puedan determinar la actividad de la 

empresa. Por ejemplo, las diferentes políticas del gobierno, las subvenciones, 

la política fiscal de los diferentes países, las modificaciones en los tratados 

comerciales. 

Factores Económicos: Los ciclos económicos, las políticas económicas del 

gobierno, los tipos de interés, los factores macroeconómicos propios de cada 

país, los tipos de cambio o el nivel de inflación, han de ser tenidos en cuenta 

para la definición de los objetivos económicos de la empresa. 

 

 



 

Factores Socioculturales: Aquellas variables sociales que pueden influir en la 

empresa. Cambios en los gustos o en las modas que repercutan en el nivel de 

consumo, cambios en el nivel de ingresos o cambios en el nivel poblacional. 

Factores Tecnológicos: Un entorno que promulgue la innovación de las 

TIC,  la inversión en I + D y la promoción del desarrollo tecnológico llevará a la 

empresa a integrar dichas variables dentro de su estrategia competitiva. 

Factores Ecológicos: Leyes de protección medioambiental, regulación sobre 

el consumo de energía y  el reciclaje de residuos, preocupación por el 

calentamiento global. 

Factores Legales: Licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad 

intelectual, leyes de salud y seguridad laboral. 

 
2.2 Las 5 Fuerzas de Porter 

Modelo elaborado por el economista Michael Porter en 1979, utilizado como 

modelo de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, a 

través del estudio de la industria o sector a la que pertenece. En él se 

describen 5 Fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía 

determinando las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, 

o algún segmento de éste.  

• Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los compradores o consumidores 

• Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

• Rivalidad entre competidores 

 

 



 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del 

entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece, y de ese modo, en 

base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas.  

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el segmento no 

son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. Nuevas empresas 

en una industria traen nueva capacidad y deseo de ganar participación de 

mercado, lo que puede reducir el margen de ganancia de la industria. 

 

Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. Tener capacidad de 

negociación permite a los proveedores mejores precios, pero también mejores 

plazos de entrega, compensaciones, formas de pago.  

 

Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

 

 



 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y 

por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad.  

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa 

consistía en construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que 

tuviera la corporación. Gracias a la protección que ésta ventaja competitiva le 

daba, podría obtener utilidades que luego invertiría en investigación y 

desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios. 

 

Rivalidad entre competidores: Hace referencia a las empresas que compiten 

directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El 

grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la 

cantidad de éstos, se vallan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la 

demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. La rivalidad entre 

competidores nos permite comparar nuestras estrategias o ventajas 

competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, si 

debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. 

 

 



 

 

2.3 Matriz FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por 

lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades 

y las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas 

modificando los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que 

le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

 



 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

2.4 Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta propuesta por Michael Porter en su 

libro “la ventaja competitiva” y es poderosa herramienta de análisis para 

planificación estratégica. 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma 

menos costosa o mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

La cadena de valor se divide en dos partes: 

Actividades primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta 

y el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-

actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

• Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento 

y distribución de las materias primas. 

 

 



 

• Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

• Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 

• Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener, realzar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías. 

Actividades Secundarias 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas 'actividades secundarias': 

• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal. 

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes 

y valor.  

• Compras 

 
2.5 Las 7’s de McKinsey 
 
Es un modelo de gestión que describe los 7 factores necesarios para organizar 

una compañía de una manera holística y eficaz. Juntos, estos 7 factores 

determinan la manera en la cual opera una corporación. Los gerentes deben 

 

 



 

considerar los 7 factores para estar seguros que podrán implementar una 

estrategia de forma exitosa. Son todos estos factores interdependientes, así 

que si no se presta la atención apropiada a una de ellas, ésta puede afectar a 

todos los otros factores.  

Los factores son los siguientes: 

1. Style (estilo): El estilo es la cultura de la organización. Normalmente es la 

cúpula quien debe establecer las bases de los comportamientos y buenas 

prácticas que marcarán el estilo y la forma de ser de la empresa. Además, 

deben ser los directivos y jefes los primeros en dar ejemplo al resto de 

empleados de la empresa. 

2. Staff (personal): Los empleados son la columna vertebral de cualquier 

organización y uno de sus más importantes activos. Es por ello que la forma de 

tratar a los recursos humanos debe estar alienada con la estrategia. 

3. Systems (sistemas): Incluye los procesos internos y los sistemas de 

información que posibilitan el funcionamiento de la empresa. Los procesos y la 

información pueden compararse con la sangre que fluye por un cuerpo. 

4. Strategy (estrategia): se basa en la manera de organizar y enfocar los 

recursos, para conseguir los objetivos de la organización. Podríamos 

compararlo con el cerebro de una organización. 

5. Structure (estructura): Es la manera en que se organizan, se relacionan e 

interactúan las distintas variables y unidades del negocio. La estructura puede 

ser departamental o no, con una jerarquía lineal, matricial, divisional o de otro 

 

 



 

tipo. Asimismo, se puede dividir geográficamente (local, estatal o plurinacional), 

de gestión centralizada o descentralizada, etc. 

6. Skills (habilidades): Se refiere a las habilidades y capacidades requeridas 

por los miembros de la organización. Es lo que Michael Porte llama 

Competencias Centrales. También puede referirse al know how de la 

compañía. 

7. Shared values (valores compartidos): Los valores compartidos son el 

corazón de la empresa. Lo que une a sus miembros y alinea a todos ellos en la 

misma dirección. 

 
2.6 Modelo Canvas 

El Método Canvas busca con un modelo integral analizar la empresa como un 

todo y sirva como base para desarrollar diferentes modelos de negocios, se ha 

convertido en una herramienta de Innovación Estratégica. 

Elementos o Bloques del Método Canvas 

1. Segmentos de Clientes: estos resultan ser los más importantes dentro 

del modelo, saber y conocer perfectamente nuestros clientes, responde 

la pregunta ¿para Quién? 

2. Propuesta de Valor: aquí es  muy importante descubrir cómo queremos 

generar VALOR  para nuestros clientes, con propuestas novedosas e 

innovadoras. Responde la pregunta ¿el Qué? 

3. Canal: Como entregar la propuesta de valor para nuestros 

clientes?  Cómo hacemos llegar los productos a nuestros clientes? 

 

 



 

4. Relación con los Clientes: Qué tipo de relación esperan nuestros 

clientes, qué relación tenemos ahora? 

5. Flujo de Ingresos: cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros 

clientes por nuestros productos? 

6. Recursos Claves: qué recursos claves necesito para  generar Valor en 

mis productos? 

7. Actividades Claves: qué actividades  claves necesito desarrollar 

para  generar valor en mis productos o servicio? 

8. Alianzas: este bloque es muy importante ya que debemos definir cuáles 

serán nuestros socios estratégicos en proveedores, clientes y 

accionistas entre otros. 

9. Costos: es muy importante saber que estructura de costos voy a 

implementar ya que en este punto  sabremos qué utilidad podríamos 

tener de nuestro negocio 

Esta herramienta es muy útil ya que utiliza el tema de Innovación 

Estratégica que permite no sólo crear productos o servicios innovadores sino 

el  empleo del “Modelo de Negocios” como clave para permanecer en el 

mercado. 

 
2.7 WACC 
Dado que una empresa puede obtener recursos de los accionistas preferentes, 

de los accionistas comunes y vía endeudamiento, el costo de capital es 

definido como el promedio ponderado de dichos costes WACC (de las siglas en 

inglés weighted average cost capital). El costo del patrimonio refleja el riesgo 

del patrimonio en las inversiones de la empresa. El costo de la deuda después  
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o antes de los impuestos está en función del riesgo propio de la empresa, 

mientras que el riesgo de las acciones preferentes está en función del riesgo 

que puedan tener la deuda y el patrimonio. Segúm Damodarán (2003), el peso 

de cada uno de los componentes del costo de capital debe estar reflejado al 

valor del mercado. 

 
2.8 Flujo de Caja Libre 

Es  el flujo de fondos operativos, esto es, el flujo de fondos generado por las 

operaciones, sin tener en cuenta el endeudamiento (deuda financiera), después 

de impuestos. Es el dinero que quedaría disponible en la empresa después de 

haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades 

operativas de fondos suponiendo que no existe deuda y que, por lo tanto no 

hay cargas financieras. 

 

2.9 Valor Actual Neto (VAN) 

Son los flujos de caja descontados a un costo de oportunidad (i), menos la 

inversión. 

2.10 Tasa Interna de Retorno 

TIR es una medida de rentabilidad que va a depender del tamaño de los flujos 

netos de caja y de la duración de los mismos.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

En el presente capítulo se busca analizar los factores internos y externos que 

influyen en el negocio propuesto, y tener un preconcepto sobre la viabilidad de 

su ejecución. 

 

3.1 Análisis Externo 

El objetivo del presente análisis es identificar y evaluar desde los diferentes 

factores que influyen en los cambios en el mercado, las tendencias en el 

desarrollo de la industria y sus participantes,  que nos proporcionará una base 

relevante para el estudio. 

Para esto hacemos uso de tres importantes herramientas de gestión que nos 

ayudarán a tener una visión clara sobre los aspectos relevantes que 

intervienen, siendo el análisis PESTEL, el análisis de las fuerzas de Porter y el 

análisis de la Competencia, las cuales desarrollaremos a continuación. 

 
 

 

 



 

3.1.1Análisis Entorno  (PESTEL) 

3.1.1.1 Análisis del Ambiente Político 

El Perú viene gozado de periodos de estabilidad democrática y económica. 

Esto ha permitido que nuestra economía se haya manejado con precaución y 

racionabilidad, con sus alzas y bajas, con promoción de la inversión, con 

apertura comercial (17 TLC lo avalan) y con estabilidad macroeconómica. 

 Sin embargo en el Perú estamos acostumbrados a que a los resultados de las 

elecciones presidenciales y congresales les preceda un periodo de 

inestabilidad y desconfianza,  la cual se estima sea de menor impacto y no  

afecte las decisiones de inversión. 

Ante este escenario que es el año electoral (2015-2016), conviene dar 

gobernabilidad al país, ya que está claro que la economía y la política van de la 

mano. El nuevo gobernador deberá  manejar su frente de la mejor forma, 

retomando la senda del crecimiento, desarrollo sostenible, con un plan de 

seguridad ciudadana, contar con un manejo adecuado de los conflictos sociales 

e incrementar la confianza de los inversionistas. 

 

3.1.1.2 Análisis del Ambiente Económico 

En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más 

rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2013, la tasa de 

crecimiento promedio del PIB fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación 

(2,9% en promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 

prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar 

lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación. 

 

 



 

Sin embargo, el país ha ingresado a un periodo desafiante, ya que el impulso 

del crecimiento se desaceleró en el 2014, debido principalmente al efecto de 

condiciones externas adversas, un declive correspondiente en la confianza 

interna y una reducción de la inversión. Además, se presentaron condiciones 

climáticas adversas que afectaron, por un lado, la industria pesquera y, por 

otro, la ejecución del programa de inversión pública. Como resultado, la 

inversión bruta interna y las exportaciones se contrajeron un 4,8% y 1%, 

respectivamente. A pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para El 2014  

se mantuvieron por encima del promedio de la región 2,39%  y la inflación 

finalizó solo ligeramente por encima del rango meta 3,2%. 

Para el 2015, el crecimiento del Perú  fue de 3,26% impulsado por el mejor 

desempeño de las actividades primarias (7,37%) y los servicios (4,89%). No 

obstante, las actividades de transformación disminuyeron 3,07%.  

Dicho crecimiento superó al año  2014 (2,39%) y que, en adelante se proyecta 

progresivamente a un ritmo  de crecimiento promedio de alrededor de 5.5% en 

2016-17. En este sentido, la expectativa es que el inicio de la fase de 

producción de grandes proyectos mineros en los próximos dos o tres años, así 

como una política fiscal anticíclica den soporte a la demanda agregada, 

mientras que la aplicación continua de reformas estructurales sostendrían la 

confianza de los inversionistas privados. 

En el ámbito externo, las principales fuentes de adversidad que pueden 

impactar el crecimiento económico son: 

• La caída de los precios de las materias primas, vinculada en gran 

medida con la desaceleración de China, uno de los principales socios 

comerciales de Perú; 
 

 



 

• Un eventual período de volatilidad financiera, asociado a la expectativa 

del inicio de un período de alzas en las tasas de interés de los Estados 

Unidos. 

En el ámbito interno, proyecciones de crecimiento del PBI son vulnerables a: 

• La ocurrencia de un Fenómeno del Niño de magnitud fuerte o severa. 

• Los retrasos en la implementación de los programas de inversión pública 

y privada. 

• La incertidumbre asociada a las próximas elecciones presidenciales. 
 

Por otro lado la aceleración de la inflación, que obligó al Banco Central a subir 

la tasa de interés más rápido de lo previsto, afectaría los estimados de 

crecimiento, aunque no significativamente, y no afectaría las proyecciones de 

alza de precios de la entidad monetaria. 

Por el lado del comercio exterior, hay que destacar que se ha lanzado un nuevo 

plan exportador, se cuenta con la Alianza del Pacífico y se negocia el Acuerdo 

Transpacífico (TPP). Todo esto beneficia al país, aunque las exportaciones no 

han estado en su mejor momento, por la coyuntura mundial y la falta de 

adecuación de nuestra oferta exportable. 

El Gobierno estimó que desde agosto 2016 se dé una expansión de un 5.3% 

para el 2017, por lo que se considera el repunte previsto para este año (2016) 

de entre 3.5% y 4% por impulso del sector minero y recuperación de demanda 

interna. 

Asimismo, la aceleración permitirá retomar el liderazgo del crecimiento entre 

los países de la región. La proyección para el periodo 2016 - 2018 contempla 

un crecimiento del PBI en torno a 5.5%, liderado por una mayor inversión en 

 

 



 

infraestructura y mayor producción minera. En un contexto de crecimiento 

potencial en torno al 5.0%, un ritmo de expansión como el proyectado permitirá 

cerrar la brecha del PBI sin generar desequilibrios externos (mayor déficit en 

cuenta corriente) ni internos (presiones inflacionarias).  

 

Con respecto al Tipo de Cambio la encuesta realizada por el BCR en Abril del 

presente año los analistas económicos y compañías del sector financiero 

estimaron que el dólar cerraría el año en S/3.52 y S/3.50 respectivamente. 

Estas proyecciones son menores a las realizadas en las encuestas de Febrero 

y Marzo del presente. 

 

Crecimiento mundial 

El 18 de Febrero de 2016, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) recortó tres décimas su previsión de crecimiento mundial 

al 2016 alertando sobre la recesión en los países emergentes y los problemas 

de la estabilidad financiera. 

El recorte ha dejado en 3% la cifra de crecimiento mundial. De esta manera, 

Estados Unidos crecerá 2% este año y 2,2% en 2017; mientras que Gran 

Bretaña se proyecta a crecer 2,1% en 2016 y 2% en 2017. Según la OCDE, 

Japón crecería un 0,8% en 2016 y 0,6% en 2017. 

En Europa, Alemania es la más golpeada por esta reducción, proyectándose un 

crecimiento de 1,3% en 2016 y 1,7% en 2017, y Francia crecería 1,2% en 2016 

y 1,5% en 2017.  

“Las perspectivas de crecimiento global prácticamente se han estancado y los 

indicadores muestran una ralentización del crecimiento en las principales 

 

 



 

economías, pese a los bajos precios del petróleo y a las bajas tasas de 

interés”, señaló la jefa de la OCDE, Catherine L. Mann. 

 

3.1.1.3 Análisis del Ambiente Social 

El reto del próximo gobierno  será el de lograr un modelo que haga compatible 

el crecimiento económico y sobretodo la recuperación de los necesarios 

equilibrios sociales.  

El punto álgido es el tema de la inseguridad, actualmente el país viene siendo 

afectado por una ola de delincuencia organizada. Internamente, se percibe una 

incapacidad de respuesta por parte de las autoridades policiales y judiciales, 

que hace percibir que el control de estas organizaciones delictivas es fuerte. 

Esta fuerza delincuencial vienen perjudicando de lo que va del tiempo a 

empresas legales y negocios, haciendo alejar en cierta manera a los 

inversionista nacionales e internacionales.  

Los niveles de analfabetismo en las zonas centrales andinas del país, siguen 

siendo altas, a pesar que en los últimos años se han hecho reducciones muy 

significativas e importantes.  Esta situación replica en los conflictos sociales 

que actualmente el país maneja en zonas como Cajamarca, Puno, donde 

pseudos líderes políticos generan levantamientos populares que en cierta 

medida afectan el ingreso de inversiones a esas zonas de altos niveles de 

explotación minera, ocasiona que se deje de invertir ahuyentando capitales y 

estos pueblos se sigan manteniendo detenidos en el tiempo, perdiendo 

oportunidades de desarrollo. Este punto para nuestro análisis junto con la 

coyuntura de la economía mundial, son factores que el nuevo gobierno deberán 

de impulsar con el fin de mejorar o recuperar los índices de crecimiento que 

 

 



 

hemos venido manejando. El alejar capitales extranjeros, afecta el PBI, el 

comercio exterior ya que estas inversiones traen desde el exterior muchos 

insumos, máquinas y proyectos que se espera que con el cambio de gobierno, 

se pueda controlar. 

Por otro lado, los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos 

han reducido los índices de pobreza considerablemente, impulsando la 

prosperidad compartida. Entre los años 2005 y 2014, los índices de pobreza se 

redujeron en más de la mitad, desde un 55,6% hasta un 22,7% de la población 

(según INEI), aproximadamente. Se estima que solo en el 2013, 

aproximadamente medio millón de personas escaparon de la pobreza. 

Además, hubo un pronunciado declive de la proporción de la población que 

vive por debajo de la línea oficial de la extrema pobreza, de 15,8% a 4,3% 

entre 2005 y 2014. La pobreza extrema es altamente rural y se concentra en 

8% de los distritos del Perú, ubicados en las regiones de Cajamarca, Piura, La 

Libertad y Apurímac. Uno de los rasgos más importantes de crecimiento en el 

Perú es que es de amplia base. En tal sentido, aunque se mantiene elevada, la 

desigualdad de ingresos en el Perú, medida por el Coeficiente Gini, ha 

declinado de 0,49 en el 2004 a 0,44 en el 2014. Sin embargo, esta mejora en la 

desigualdad total no revela algunas diferencias geográficas importantes. 

Mientras que el coeficiente Gini en áreas rurales cayó solo 3 puntos básicos 

entre los años 2004 y 2013 (de 0,44 a 0,41), la desigualdad urbana cayó por 5 

puntos básicos (de 0,45 a 0,40). 

Para asegurar un crecimiento económico con equidad, se debe tomar en 

cuenta que una parte de la población peruana sigue siendo vulnerable a los 

vaivenes del crecimiento y podría recaer en la pobreza revirtiendo, de este 

 

 



 

modo, el progreso logrado en el curso de la década pasada. El gobierno ha 

identificado las áreas prioritarias con el fin de prevenir que esto suceda, lo cual 

incluye cerrar las brechas en infraestructura, incrementar la calidad de los 

servicios básicos tales como educación y salud, y ampliar el acceso a los 

mercados para los segmentos pobres y vulnerables de la población. Asimismo, 

el programa actual del gobierno tiene por objeto ampliar el acceso a los 

servicios básicos, al empleo y a la seguridad social; reducir la pobreza extrema; 

prevenir los conflictos sociales; mejorar la supervisión de posibles daños 

ambientales y reconectar con el Perú rural a través de una extensiva agenda 

de inclusión. 

 

3.1.1.4 Análisis del Ambiente Tecnológico 

 
Gráfico N° 01: Inversiones en investigación y desarrollo, 2000-2007 

 
 
Fuente: Antecedentes y propuestas: fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, 
por F. Sagasti, 2010- 

 

El Perú tiene uno de los niveles más bajos de Latinoamérica en I + D con 

0.15% del PBI, ocupando el lugar 13. Cabe recalcar que mientras que en los 

países desarrollados, la mayor parte del gasto en I + D lo realiza el sector 
 

 



 

privado, en América Latina por lo menos el 50% lo efectúa el sector público 

(Desarrollo Peruano, 2010). 

Con miras al largo plazo, la eficiencia y productividad solo se lograrán a través 

de la innovación y mejoras continuas en las capacidades científico-tecnológicas 

de la economía. Sin embargo, los resultados de los principales indicadores de 

ciencia, tecnología, e innovación (CTI) del país son alarmantes, como el bajo 

número de patentes solicitadas y otorgadas, la escasez de publicaciones 

científicas, el reducido porcentaje de exportaciones de alta tecnología, el poco 

número de investigadores a tiempo completo, entre otros. Estos resultados se 

ven reflejados en el factor de innovación del ranking de competitividad del Foro 

Económico Mundial, 2011-2012, donde el Perú sale con un puntaje de 113, 

ubicando al país en el puesto 89, mientras que se ubica en el puesto 67 a nivel 

general (ver Gráfico N° 02). Estos pobres resultados no solo se deben a la 

poca inversión del Estado y agentes privados por invertir en este rubro, sino 

también por la falta de sistemas de seguimiento. Por ello se ha implementado 

el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCYT), que ha permitido financiar la 

innovación tecnológica en las empresas, y aumentar la investigación científica 

en las universidades e institutos públicos de investigación (Ministerio Economía 

y Finanzas, 2012).  

El avance tecnológico es importante para la industria del envase, puesto que la 

tendencia a la fecha es proveerse de la tecnología para atender a clientes de 

manera personalizada y sin necesidad de contar con alto volumen de 

producción, como por ejemplo, utilizando impresiones digitales (A. Vásquez, 

comunicación personal, 4 de junio, 2012). 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
            Gráfico N° 02: Ranking de competitividad – innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Agenda de Competitividad 2012-2013, por Ministerio de Economía y Finanzas, 2012.  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio Economía y Finanzas  
 
 
 

Gráfico N° 03: Gastos en Actividades innovadoras por países (% ventas totales) 

 
 
                 Fuente: Ministerio Economía y Finanzas  

 
 
 
3.1.1.5 Análisis del Ambiente Ecológico 

El presidente saliente Ollanta Humala y el próximo presidente deberán cumplir 

el compromiso en mantener el modelo de crecimiento económico y de 

 

 

 

 



 

desarrollo sostenible, incorporando la dimensión ambiental en las políticas del 

país (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015).  

En el caso específico de la industria del envase, es importante que se 

contemple no solo el uso de materiales sostenibles en su producción, sino 

también que se produzcan los diferentes tipos de envase de forma sostenible. 

Dado que el envase forma parte de las actividades de la población, es 

necesario que se ponga atención en que estos protejan el medio ambiente,   a 

través de procedimientos ya establecidos como la Evaluación  de Impacto 

Ambiental (DIA) procedimiento mínimo exigido por el ministerio de la 

Producción sustentada baja la base legal D.S. Nº 019-97-ITINCI, Art. 8°, 10º, 

11º, 12º, 16º y 17º,  del (01/10/1997), Ley Nº 27446, del (23/04/2001), Ley Nº 

28611, del (13/10/2005). 

De la misma forma es importante que en el Perú se  desarrolle e implemente  la 

Cultura de reciclaje y manejo de desperdicios y desechos; existe la Ley 

General de residuos sólidos 27314 y la Ley que regula la actividad de los 

recicladores N° 29419, sobre todo esta última es la primera ley del mundo y es 

pionera en regular el trabajo formal de las más de 108 mil familias de 

recicladores, sin embargo, pocos gobiernos locales provinciales y distritales 

están implementando los programas de gestión integral de residuos sólidos. Es 

importante promover la cultura del reciclaje, pero es inútil si los residuos que se 

entregan a las municipalidades tienen un destino incierto y en varios casos 

ilegales, cuando se comercializan estos residuos reciclables, pese a estar 

prohibido por la ley (“Éxito del reciclaje en el Perú”, 2012).  

 

3.1.1.6 Análisis del Ambiente Legal 

 

 



 

Legislación laboral. Se implementó la nueva Ley procesal del trabajo (Ley 

29497) en julio de 2010, que pretende ser una herramienta eficaz para resolver 

los conflictos jurídicos originados por la prestación de servicios de carácter 

personal. La aplicación de la ley tendría efectos positivos, como el de tener 

procesos rápidos y cortos en los que los litigantes obtendrían respuestas 

rápidas, una mayor confianza en el juez, y se evitarían demandas injustificadas 

y retrasos irrazonables en el cumplimiento de las normas sustantivas laborales 

aprovechando la demora en los proceso judiciales. Sin embargo, se introdujo 

una nueva normativa que modifica el Código Procesal Civil, que resulta 

incompatible con los objetivos de celeridad en los procesos que propone la 

nueva Ley Procesal del Trabajo (Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social [SPDTSS], 2010).  

Existen oportunidades de tener una legislación mejor en donde ambas partes, 

empleado y empleador tengan las reglas claras de la misma. 

 

Legislación arancelaria y contrabando. El Decreto Legislativo N° 1053 

aprobó la Ley General de Aduanas en junio de 2008, donde se dictan las 

normativas relacionadas a la administración aduanera y facilitación del 

comercio exterior.  

Los niveles arancelarios han ido decreciendo en el tiempo, pasando de niveles 

de entre 66% y 110% a fines de los 80 y antes de la liberalización a las 

importaciones, hasta llegar para 2003 a un arancel promedio general de 10.9%, 

donde la concentración mayor de las partidas (52.1%) están afectos a un 12%. 

Dentro de esta concentración se encuentran las partidas de los principales 

insumos en la fabricación de envases colapsibles, como el aluminio y productos 

 

 



 

químicos. Sin embargo, dado que Perú ha suscrito una serie de Tratados de 

Libre Comercio (TLC), los niveles de aranceles disminuirán significativamente, 

encontrándose a la fecha en niveles promedio de 3.4%, permitiendo mejorar la 

competitividad de las industrias locales impactando de forma positiva para el 

desarrollo del negocio de la industria de envases colapsibles . La política de 

apertura comercial del Gobierno permitirá que 95% del comercio exterior 

peruano se realice con países con los que se tiene firmados los tratados de 

libre comercio (Reuters, 2011).  

A pesar de los niveles cada vez más bajos de aranceles, el Estado deja de 

recaudar más de US$500 millones al año en impuestos como consecuencia del 

contrabando, debido a la falta de controles en las fronteras y carreteras. Dentro 

de las partidas que figuran como las de mayor contrabando se encuentran las 

de metalmecánica, derivados del petróleo, alimentos, bebidas, entre otros 

(“Pérdidas por contrabando”, 2012). 

 

                         Gráfico N° 04: Resumen Análisis PESTEL  

 

P E S
Politica Economia Social

. Estabilidad Macroeconomica al 2015.

. Crecimiento del PBI 3.26% en el 2015

. Factor Favorable.

T E L
Tecnología Ecológico Legal

. El avance tecnológico importante para el 
desarrollo de  la industria del envaces en el Perú.                                                                              

. No se tiene incorporando la dimensión 
ambiental en las políticas del país.

. Factor Favorable, al identificar planes de 
gobierno con continuidad del modelo de 
crecimiento económico y de desarrollo 
sostenible. 

. Factor Desfavorable

. Periodo de proceso electoral y trasferencia 
gubernamental.

. Proyección del TC cierre 2016 sobre S/3.5

. Proyecciones de crecimiento sobre 3.5 y 
4.0 % para 2016

. Desequilibrio social, por la inseguridad a nivel 
nacional.

. Se requiere mayor inversión del gobierno y el 
sector privado en este rubro - Inversión I+D 0.15 
% del PBI.

. Legislación arancelaria facilitan las 
importaciones y exportaciones.

. Niveles de  analfabetismo siguen siendo altas 
a pesar de las reducciones significativas.

. Factor Desfavorable.

. Estabilidad política.

. Poca importancia al desarrollo de la cultura 
de reciclaje con el manejo de desechos.

. Factor Desfavorable

. Politicas de apertura comercial, permitira que 
el 95% se realice con paises  con firma de 
tratado. 

. Factor Favorable

 

 



 

 

   Elaboración: Propia 

 

 

 

 

3.1.2   Análisis de las Fuerzas de Porter 

Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que 

determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo 

tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de 

inversión y rentabilidad. 

 

3.1.2.1 Rivalidad de los competidores 

Actualmente sólo existe en el mercado peruano un fabricante de tubos 

colapsibles de aluminio que representa aproximadamente el 98 % del sector, 

haciendo que tenga el dominio del mercado. 

El 2 % restante proviene de importaciones procedentes de Ecuador y 

Colombia. 

 

3.1.2.2 Barreras de Entrada 

A nivel de importaciones, la única barrera de entrada son los costos elevados 

del transporte internacional y los altos volúmenes, lo que hace muy costosa su 

adquisición debido a que son envases no apilables y que deben mantener las 

condiciones de esterilidad necesarias para el envase de cremas, geles o 

pomadas farmacéuticas o cosméticas. 

A nivel local, requiere una inversión elevada implementar una línea de 

producción. También el conocimiento específico por los altos estándares de 

 

 



 

calidad que requieren, ya que los tubos van a ser destinados para la industria 

farmacéutica o cosmética. Sin embargo, es una barrera fácil de superar si se 

tiene el conocimiento de los requisitos exigidos y personal capacitado 

adecuado. 

 

3.1.2.3 Productos Sustitutos 

Si bien es cierto el sector de envases de metal o aluminio está en declive, esto 

abarca principalmente a los envases de productos de consumo masivos, como 

son conservas de alimentos (tarros de leche, o conservas de atún), ya que son 

reemplazados por otros tipos de envases como tetra pack. 

Sin embargo, a nivel farmacéutico, los geles, pomadas o cremas 

necesariamente deben ser contenidos en tubos de aluminio para que 

conserven sus propiedades, impidan el paso de la luz solar, del aire y la 

contaminación con otros agentes, lo cual está normado por DIGEMID, donde 

se verifica la buena manufactura y conservación de los productos. 

 

3.1.2.4 Poder de Negociación de Proveedores 

Para los materiales sensibles (barniz interior, discos de aluminio y 

látex/material sellante), inicialmente se trabajará con los mismos proveedores 

de Envases Lima para darles confianza a los clientes sobre la calidad del 

producto, por lo que sí podría existir un poder de negociación por parte de ellos 

Sin embargo en el mercado existen varios proveedores con los estándares de 

calidad requeridos y con menores costos con los cuales se realizará un trabajo 

paralelo proveedor-fabricante-cliente para reducir costos y no depender de los 

mismos proveedores de Envases Lima. 

 

 



 

Para los demás insumos (cajas de embalaje, tapas, tintas, barniz exterior, etc.), 

no existe poder de negociación de los proveedores ya que hay alternativas 

diferentes en el mercado con buenos precios y no generaría desconfianza por 

parte de los clientes. 

 

 

 

3.1.2.5 Poder de Negociación de Compradores 

Actualmente los compradores no tiene mayor poder de negociación, ya que los 

términos de fabricación, como son pedidos mínimos, plazos de entrega, precios 

y penalidades son todos impuestos por el único proveedor local actual Envases 

Lima. 

 
                 Gráfico N° 05: Resumen Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 
 

 
 
Elaboración: Propia 
 

3.1.3. Conclusión del Análisis Externo 

. Alto poder de negociacón por las  
materias primas o insumos sensible.
. Bajo poder de negociación por 
insumos complementarios.

. Actualmente no  existe poder de los 
compradores ya que el mercado 
actual existe una sola empresa 
productora de envases colapsibles.

Poder de Proveedores

Amenaza de Productos Sustitutos

Poder de los compradores

Barrera de Entrada
. Costos elevados de transporte 
internacional.
. Alta inversión de capital. 
. Conocimiento específico y técnico 
de altos standares de calidad.

. No exite sustitutos en el mercado 
farmaceutico y cosmético, por las 
propiedades de tiene el aluminio.

Rivalidad entre Competidores

. Existencia de una sola enpresa 
peruana Envases Lima.
. Importaciones de dos paises 

 

 



 

El análisis externo realizado en base a la herramienta P.E.S.T.E.L, nos permite 

identificar claramente el entorno donde se desarrollará la propuesta de negocio 

de “Envases Colapsibles de Aluminio L&V”. Pese a que actualmente estemos  

pasando un proceso electoral y de transferencia gubernamental; el entorno 

actual presenta un equilibrio político acompañado del crecimiento económico y 

de desarrollo sostenible, las cuales permitirán desarrollar negocios y empresas 

en base a una legislación que fomenta la inversión, la protección del 

consumidor y de las empresas con una política fiscal y laboral haciendo 

atractivo nuestro entorno a nivel de la región. Por lo tanto podemos concluir 

que tenemos un escenario  favorable para desarrollar nuestro negocio. 

Al analizar las 5 fuerzas de Porter, se observa como punto crítico que en el 

mercado peruano sólo existe un único proveedor quien impone los términos de 

negociación en el mercado, no habiendo mayor poder de negociación de los 

consumidores, siendo esta empresa la que delimita el crecimiento del mercado. 

Así mismo, existe un limitado poder de negociación de los  proveedores para 

ciertos insumos, pero que puede ser superado al igual que las barreras de 

entrada de los conocimientos técnicos y personal capacitado. Todo lo indicado, 

sumado a la no existencia de productos sustitutos hace ver al sector atractivo 

para realizar la inversión. 

 

3.1.4 Análisis de la Competencia 

Actualmente existe una solo empresa en el Perú que produce los envases de 

tubos colapsibles “Envases Lima SAC” por tal motivo el mayor porcentaje de la 

demanda es atendida por dicha empresa mientras que un porcentaje recudido 

 

 



 

es importado de Ecuador, Colombia ya que los costos de transporte son más 

reducidos. 

Por lo tanto nuestro único competidor directo es Envases Lima SAC con una 

participación de mercado de aproximadamente 98%. Elimsa tiene presencia en 

el mercado peruano desde 1986. Tiene instaladas 05 líneas de producción 

actualmente. 

 

 

3.1.4.1 Productos que ofrecen los Competidores 

Tubos Colapsibles de Aluminio de diámetros: 13.5, 15, 19, 22, 26 , 28 y 30 

milímetros para la industria farmacéutica y cosmética, con estándares y 

procedimientos de calidad aprobados y sus desviaciones permitidas. Sin 

embargo a pesar de tener sus estándares ofrecidos, presenta deficiencias en 

las impresiones y manipulación como se puede ver en el Anexo N° 07. 

 

3.1.4.2 Precios y Plazos de Entrega de la Competencia 

Los precios son colocados de acuerdo a sus tamaños de lote base, aplicando 

una política de penalidades y descuentos de acuerdo a la disminución o 

incremento de la cantidad base. La forma de pago que se maneja es Factura a 

30 días, previa aprobación de la línea crediticia del cliente (Ver Anexo Nº 01) 

Así mismo, el lead time propuesto es de 90 a 120 días aproximadamente 

después de ingresada la orden de compra y entregado los planos y artes 

aprobados. 

 

3.1.4.3 Estrategia de Comercialización de la Competencia 

 

 



 

El canal de comercialización es corto, ya que la venta se realiza directamente a 

fabricante de los productos farmacéuticos. Colocando Envases Lima SAC 

todos los términos de compra (precio, lead time, tamaños mínimos), teniendo 

sólo un Jefe de comercialización y un asistente que realizan las visitas a los 

clientes y darles seguimiento a sus pedidos. 

 

 

 

3.1.4.4 Conclusión Análisis de la Competencia 

Con este análisis se reafirma lo anteriormente dicho, Envases Lima SAC tiene 

el dominio en el mercado, demostrado por imponer todas las condiciones de 

negociación especialmente en los precios, tamaños de lote y plazos de 

entrega.  Así mismo, derivado de los límites de su capacidad de producción es 

que presenta deficiencia en ciertas entregas y hace que el crecimiento de este 

mercado se encuentre estancado. 

 

 

3.2 Análisis Internos 

Para realizar el análisis interno utilizaremos 3 herramientas básicas, como es la 

matriz FODA, la cadena de valor y las 7”S” de McKinsey. Los factores internos 

influyen en el desarrollo de la empresa para determinar la viabilidad de la 

ejecución del proyecto, ahí radica la importancia de su análisis. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1  Análisis FODA 

Tabla Nº 01: Matriz FODA 

 
FACTORES EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FACTORES INTERNOS 

Amenazas Oportunidades 

•  Los potenciales clientes confían en el 
proveedor actual ya que sus pruebas de 
estabilidad se realizaron con sus 
productos (con materias primas 
específicas) 

•  Clientes insatisfechos por tener un único 
proveedor de tubos colapsibles en el 
mercado que presenta tiempos largos de 
entrega (90 a 120 días) y una calidad 
deficiente. 

•  Exclusividad de los proveedores de 
materia prima con Envases Lima. 

•  Maquinaria obsoleta de la competencia 
(más de 50 años) que genera niveles altos de 
paradas de producción por mantenimientos y 
repuestos, así como niveles altos de merma. 

•  Proveedores chinos de tubos 
colapsibles de aluminio que tienen bajo 
precios por volúmenes grandes con 
tiempos de entrega mínimo 60 días. 

•  Empresa con costumbres clásicas con baja 
proactividad en innovar en tecnología y 
procesos, con personal altamente 
insatisfecho y mal remunerado. 

•  El ente regulador de la industria 
farmacéutica establezca mayores 
controles de calidad. 

•  Productos delicados y no apilables, hace 
que los volúmenes a trasladar sean elevados 
haciendo demasiado costosa su importación 
y almacenamiento. 

•  Barreras arancelarias para la principal 
materia prima que se importa desde 
china. 

•  El mejor envase para productos 
farmacéuticos y cosméticos (geles, cremas, 
etc.) son los tubos colapsibles de aluminio, 
por lo que este mercado se encuentra en 
crecimiento a pesar de la industria en general 
de envases de aluminio se encuentra en 
declive. 

Debilidades Estrategia DA Estrategia DO 

•  Resistencia de los clientes por 
ser una empresa  nueva, 
considerando los costos por las 
pruebas y estudios de 
estabilidad. 

•  Utilizar los mismos proveedores de 
materias primas que Envases Lima para 
evitar que los laboratorios realicen 
nuevamente estudios de estabilidad 

•  Análisis de mercado, atención de clientes 
insatisfechos 

•  El proceso de fabricación de 
los tubos requiere personal 
técnico especializado y con 
experiencia 

•  Identificación y negociación con los 
proveedores de Envases Lima 

•  Estrategias de reclutamiento (apelando a 
un mejor sueldo, ambiente laboral y 
desarrollo profesional) de personal técnico 
capacitado del mercado 

Fortalezas Estrategia FA Estrategia FO 

 

 



 

•  Se contará con maquinaria 
100% nueva disminuyendo 
inicialmente el tiempo de paradas 
por mantenimiento y repuestos. 

•  Políticas de calidad definidas para 
reaccionar proactivamente a las normas 
de los entes reguladores. 

•  Se planificarán producciones de acuerdo a 
la capacidad de planta para asegurar una 
fecha máxima de entrega de 30 días y 
calidad en los productos 

•  Empresa con procedimientos, 
políticas y objetivos definidos. 

•  Volúmenes de ventas acorde a la 
demanda del mercado y tiempos de 
entrega de 30 días.   

  
•  Alianzas con proveedores para 
asegurar stock de materias primas   

 
 

 
Elaboración: Propia 

 

 

3.2.2  Cadena de Valor 

La siguiente cadena de valor es una propuesta que permitirá a la empresa 

tener una estructura sólida que permita alcanzar los objetivos planteados: 

 

Actividades de soporte 

Infraestructura de la Empresa 

Se contará con una planta de producción nueva y almacenes; que permitan 

tanto el almacenamiento de materias primas, el desarrollo de la línea de 

producción, el almacenamiento de productos terminados, su despacho 

respectivo, así mismo se tendrá en la misma infraestructura las oficinas 

administrativas necesarias para el desarrollo de las operaciones de la empresa 

como Administración y Finanzas y Comercialización. 

 

Gestión de Recursos Humanos 

En el área de producción se contará con personal técnico especializado para el 

manejo de la línea de producción y en buscar alternativas para la mejora 

continua que permita optimizar el proceso y disminuir mermas, así como para 

el área de mantenimiento. 

 

 



 

En el área de control de calidad se contará con personal especializado que 

asegure las buenas prácticas de manufactura y la calidad constante del 

producto. 

A nivel gerencial se contará con personal capacitado en realizar el 

planeamiento y las líneas de acción para alcanzar los objetivos. 

 

Desarrollo de Tecnologías 

Se realizará investigación constante de tecnologías para brindar un producto de 

calidad en cuanto al acabado de los artes. Así mismo, para optimizar lotes de 

producción y reducción de mermar. 

Así mismo, se buscará brindar facilidades al cliente sobre el acceso a 

información sobre la programación de sus lotes y fechas de entrega, ya sea a 

través de un entorno web o un ERP integrado con los clientes. 

 

Compras 

Las compras se realizarán a proveedores que cumplan con los controles de 

calidad exigidos para su fabricación (que contengan en su Certificado de 

Análisis valores aceptables para la fabricación), realizando alianzas con ellos 

para asegurar stocks de materias primas. 

 

Actividades de primarias 

Logística de Entrada 

Se contará con un área de recepción y cuarentena donde será recibida la 

materia prima y pasará sus controles de calidad respectivos de acuerdo  a su 

Certificado de Análisis. Posteriormente, aprobado el lote de material recibido 

 

 



 

pasará a un almacén principal de materias primas, donde serán almacenados 

bajo un sistema FIFO (primeras entradas, primeras salidas). 

Así mismo se mantendrá un área de rechazados para materias primas que no 

hayan cumplido los controles de calidad mínimos. 

Así mismo, se mantendrán políticas de inventarios mínimos que aseguren el no 

desabastecimiento de las materias primas para no tener paradas en planta. 

 

Producción 

Se contará con 01 línea de producción, completamente automatizada que se 

encargará desde convertir los discos de aluminio en tubos colapsibles, aplicar 

el barniz interior, la pintura exterior (de acuerdo a los clisses elaborados 

previamente) y el esmalte. Posterior a su producción, pasarán por control de 

calidad donde se realizará un muestreo aleatorio de acuerdo a los rangos 

establecidos para asegurar la calidad de los tubos, una vez aprobado el lote 

pasará a su envasado en cajas de cartón especiales para mantener la 

esterilidad del producto. 

Todo este proceso, nos exigirá una programación detallada de los lotes a 

producir para asegurar las entregas en los tiempos pactados con los clientes. 

 

Logística de Salida 

Previo a la culminación del proceso de producción se dará aviso al cliente 

sobre la fecha de entrega y se programará el despacho, para realizarlo 

inmediatamente terminada la producción (salvo indicación contraria por el 

cliente) en las unidades móviles de la empresa. Por lo cual se mantendrá un 

almacén de productos terminado que básicamente será de tránsito ya que se 

 

 



 

buscará realizar una entrega inmediata. 

Por lo delicado del producto, las entregas serán realizadas de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por control de calidad, procedimientos que serán 

debidamente monitoreados y evaluados. 

 

Marketing y Ventas 

El marketing que se realizará será directo, es decir de nuestros representantes 

de ventas a los encargados de compras y/o logística, realizando y entregando 

muestras también a las áreas de ventas de los laboratorios para que vean la 

calidad de nuestro producto, y a las áreas de calidad de nuestros clientes. 

Así mismo se participará en ferias de envases de aluminio para dar a conocer a 

la empresa. 

 

Servicio Post Venta 

Se mantendrá un área de postventa permanente que asegure un contacto 

constante con nuestros clientes, ya sea para absolver interrogantes posterior a 

una entrega, o  para trabajar conjuntamente nuevos desarrollos, nuevos 

productos y realizar mejoras. 

 

                  Gráfico Nº 06: Análisis de la Cadena de Valor 

 

Actividades primarias: Actividades de Soporte: 
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Elaboración propia 

3.2.3  7 “S” de McKinsey 

1. Style (estilo): Se mantendrá un estilo gerencial orientado a la calidad del 

producto y mejora continua que oriente a los trabajadores en buscar la 

satisfacción del cliente, a niveles de calidad y tiempo de entrega. 

2. Staff (personal): Contaremos con personal altamente capacitado con el 

funcionamiento de la empresa en general y la línea de producción en 

específico, y buscaremos que se desarrollen en un ambiente adecuado de 

trabajo.  

3. Systems (sistemas): Se diseñarán procedimientos de trabajo contemplando 

los aspectos de calidad y productividad, normados y controlados por el área de 

control de calidad así como la Gerencia de Producción, que asegure un 

producto de calidad y una producción eficiente en un tiempo mínimo. Así 

mismo, se priorizará la utilización de un sistema que integre las diferentes 

áreas de la empresa y que permita brindar información adecuada a nuestros 

clientes y proveedores. 
 

 



 

4. Strategy (estrategia): Las acciones de la empresa estarán orientados a 

preparar un producto de calidad con un tiempo de entrega menor. 

5. Structure (estructura): La empresa se conformará como una Sociedad 

Anónima Cerrada y tendrá una estructura funcional, contando con 3 Jefaturas: 

Comercialización, Administración y Finanzas y Producción. La Jefatura de 

Producción contará con un área de control de calidad que asegure obtener un 

producto adecuado, y con un área de mantenimiento para asegurar un 

funcionamiento adecuado de la línea de producción. 

 

6. Skills (habilidades): nuestras principales habilidades deben estar centradas 

en tener y mantener una producción eficiente (una producción correctamente 

programada sin tener saturación en la línea de producción) y con los 

estándares de calidad requeridos, por lo que se requerirán habilidades tanto a 

nivel de operaciones y químico farmacéuticas. 

7. Shared values (valores compartidos): Se promoverán en todos los niveles 

de la organización valores que nos permitan realizar y ofrecer un trabajo de 

calidad, donde se busque la satisfacción del cliente y del trabajador, como son 

una actitud de servicio, un fuerte compromiso moral y ético, un trabajo en 

equipo de innovación constante y apertura al cambio, entre otros. 

 

                        Gráfico Nº 07: Análisis de las 7 “S” Mckinsey 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración propia 

 

 

3.2.4. Conclusión del Análisis Interno 

Del análisis interno realizado se puede determinar que las 3 herramientas de 

gestión utilizadas se orientan a la necesidad de ofrecer a los clientes menores 

tiempo de entrega y calidad en los productos, todo esto soportado por tener 

personal capacitado, alianzas con los proveedores e infraestructura nueva que 

optimicen los procesos de producción. 

Así mismo, se ve lo indispensable de ser una empresa formal, con 

procedimientos, políticas, normas, que vayan desde la cabeza de la 

organización hacia todos los trabajadores, que permitan formar un ambiente 

grato de trabajo, una estructura sólida y al mismo tiempo proactiva que permita 

responder a las necesidades del mercado, ya sea por parte de los clientes o de 

las entidades regulatorias. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1 Definición del Negocio 

La empresa fabricará tubos colapsibles de aluminio que cumplan con los 

estándares de calidad requeridos para atender a la industria farmacéutica y 

cosmética ofreciendo un producto de calidad con un menor tiempo de entrega. 

 

4.2 Objetivo General 

Ser el segundo fabricante de tubos colapsibles de aluminio en el mercado 

peruano con una participación del 25 % del mercado.  

 

4.3 Objetivos Corporativos 

a. Ser identificados por nuestros clientes como nuevos productores de 

envases colapsibles con las características requeridas de calidad y 

rapidez para satisfacer sus necesidades. 

 

 



 

b. Implementar los mejores servicios y soluciones de última generación, 

brindando a los clientes sistemas útiles realizar desarrollos conjuntos y 

nos vean como aliados estratégicos para sus nuevos desarrollos. 

c. Proporcionar a los clientes, empleados y proveedores una excelente 

práctica de trabajo, con innovación y mejora continua de oportunidades y 

trabajo en equipo.  

d. Obtener la rentabilidad mínima requerida por los inversionistas. 

e. Demostrar responsabilidad social participando activamente en la mejora 

del bienestar de la comunidad. 

 

4.4 Misión:  

Producir, diseñar y comercializar envases (tubos) colapsibles de aluminio de 

alta calidad para la preservación de productos farmacéuticos y cosméticos, 

orientado al mercado local principalmente, brindando un servicio diferenciado 

que permita la satisfacción de los requerimientos de los clientes contribuyendo 

así a su desarrollo y crecimiento. 

 

4.5 Visión:  

Ser  reconocida como empresa productora de tubos colapsibles de excelente 

calidad que preservan las propiedades de sus productos, fabricados mediante 

procesos innovadores y amigables con el medio ambiente. 

 

4.6 Valores: 

En el marco expuesto, se propone el siguiente conjunto de valores como 

directrices y bases para la industria de envases colapsibles: 

 

 



 

• Actitud de Servicio: Brindar plena satisfacción a los clientes, de manera 

eficiente y oportuna. 

• Compromiso Moral y Ético: Adhesión a los principios regentes de la 

industria y el mercado, en la más alta expresión de lealtad, veracidad, 

integridad, y decencia. 

• Trabajo en Equipo: Sumando esfuerzos con disciplina, coordinación  y 

eficacia para el logro de los resultados conjuntos y exitosos, bajo un  

ambiente de confianza, liderazgo, buena comunicación, objetivos claros y 

aprovechando al máximo la fortaleza de las personas.  

• Preocupación por el medioambiente: Diseño del producto, selección de 

materiales y procesos de manufactura, y colaboración en la 

concientización de la población en pro del reciclado.  

• Innovación y apertura al cambio: Invirtiendo en investigación y desarrollo, 

aceptando y contribuyendo con los desafíos propuestos por el cliente, el 

mercado, y el desarrollo tecnológico.  

 

4.7 Ventajas Competitivas 

• Menor tiempo de entrega 

• Maquinaria moderna que permita cumplir los pedidos con óptimos 

estándares de calidad 

• Personal técnico altamente capacitado en aseguramiento de calidad 

y programación de lotes de producción 

• Insumos de calidad para las fabricaciones y alianzas con los 

proveedores para asegurar un continuo y rápido abastecimiento. 

 

 



 

• Soporte tecnológico que permita integrarnos con nuestros 

proveedores y clientes. 

 

4.8 Estrategia Genérica Competitiva 

Debido a las características del sector y el mercado, y del estudio realizado de 

los factores internos y externos de la empresa es que determinamos aplicar 

una Estrategia de Diferenciación, ofreciendo menores tiempos de entrega y 

mayor calidad en nuestros productos. 

 

4.9 Posicionamiento 

Buscaremos nuestro posicionamiento en base a tiempo de entrega y calidad. 

 

 Tabla N° 02: Posicionamiento 

 
 Elaboración propia 

 

  

Envases Lima Envases L&V

Único fabricante Fabricante nuevo

Tiempo de entrega: 90 - 120 días Tiempo de entrega: 30 días

Calidad: Media - Alta Calidad: Alta

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1 Crecimiento del Sector y su Potencial 

“El potencial de la industria farmacéutica peruana es inmenso; y a nuestra 

megadiversidad, se suma una gran competitividad”, afirmó el presidente de 

Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), José Enrique 

Silva. 

En el 2014 el mercado farmacéutico presentó una contracción del 1.3 %, esto 

debido a la desaceleración de la economía peruana. El mercado farmacéutico a 

inicios del 2015 era de aproximadamente USD 2,100 millones de los cuales 

casi la mitad representa a las importaciones las cuales presentan un 

incremento continuo debido a las políticas de gobierno de apertura a las 

importaciones de farmacéuticos. Medicamentos que principalmente están 

ingresando de la China e India siendo los principales competidores que se 

perfilan para el mercado nacional. 

 

 



 

El sector farmacéutico de la India vislumbra al Perú como un importante aliado 

por su ubicación estratégica en la región, siendo considerado por el mercado 

Indio como el “hub” o centro por excelencia para la distribución de los 

productos farmacológicos de dicho país a toda América Latina, llegando a 

exportar sólo en el periodo abril 2014 y enero 2015 hasta 41 millones de 

dólares en productos farmacéuticos, información confirmada por el Consejo de 

Promoción de las Exportaciones de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil por 

sus siglas en inglés). 

Sin embargo, cabe resaltar que entre los medicamentos exportados se 

encuentran principalmente medicamentos a granel, formulaciones, hierbas 

entre otros, los cuales requerirían pasar por un proceso de envasado en el 

Perú para su distribución, es decir el sector de envases de medicamentos 

presentaría un alza. 

A nivel nacional, en el 2015 han habido empresas farmacéuticas agrupadas en 

Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) que han invertido 

en el país a pesar de la competencia no tan pareja de los medicamentos 

importados que ingresan al mercado peruano, llegando a superar los USD 60 

millones para ampliar y hacer nuevas plantas. 

Para el 2016 se espera una inversión conjunta de USD 12.6 millones 

provenientes sólo del acuerdo cerrado por empresas peruanas y surcoreanas 

en el marco del Foro de Cooperación Perú-Corea en la Industria Farmacéutica, 

que se desarrolló en Lima el 13 de noviembre 2015. Siendo el objetivo principal 

de esta inversión conjunta promover con medicamentos de alta calidad y 

precios competitivos a los consumidores peruanos. 
 

 



 

5.2 Análisis Cualitativo 

Se realizó una entrevista a la Dra. Carmen Quinte del área de regulaciones en 

DIGEMID, el día 20 de noviembre del 2015, relacionado el mercado de los 

tubos colapsibles de aluminio y sus proyecciones, leyendo su trascripción 

líneas abajo: 

 

¿Cuál es su opinión acerca del mercado de los tubos colapsibles de 

aluminio y la posibilidad de entrada de un nuevo competidor? 

“El mercado de Envases de Tubos Colapsibles de aluminio se encuentra 

estancado, no por la falta de demanda, sino por la falta de oferta. Existen varios 

laboratorios con proyectos pendientes (que por temas de mercado y 

confidencialidad no existe data registrada) que no apuestan por ejecutarlos 

debido al conocimiento en el mercado de los problemas de abastecimiento de 

los tubos colapsibles de aluminio”. 

“Si una empresa nueva entra al mercado, me atrevo a afirmar, que ni siquiera 

le quitaría mucho mercado a Envases Lima, sino que haría que salgan nuevos 

clientes y el mercado presente un incremento”. 

 

¿Existe algún sustituto de envases para los geles, pomadas, ungüentos, 

etc., que puedan reemplazar a los tubos colapsibles de aluminio? 

Hasta el momento no se ha desarrollado otro envase que pueda mantener de 

forma óptima las propiedades de estos productos. La probabilidad que salga un 

nuevo tipo de envase está distante, tengo conocimiento que en Alemania se 

estuvieron buscando alternativas, sin embargo no se presentaron resultados 

concluyentes hasta el momento, pero de ser positivo, el que los envases 

 

 



 

lleguen a Perú, sean normados por Digemid, los laboratorios decidan invertir en 

nuevos estudios de estabilidad, pruebas y otros, haría lejano el horizonte, 

estaríamos hablando aproximadamente de unos 10 a 15 años. 

 

¿A qué cree que se deba que hasta el momento no existe otro 

competidor? 

“Principalmente diría por desconocimiento específico de la industria, ha habido 

intentos de laboratorios (cito Portugal) que en algún momento consideraron el 

poner su propia planta de producción de tubos y evitar el tema de retraso en 

sus producciones, sin embargo, hasta donde sé el proyecto no se ejecutó por 3 

aspectos: 1º inversión elevada que a pesar de ser un laboratorio grande le 

involucraba desviar flujos de sus unidades de negocio, 2º desconocimiento del 

sector y propiamente de la producción y 3º no era su negocio, su negocio es 

fabricar medicamentos y sacar nuevos medicamentos, no fabricar tubos. 

Personalmente considero que ellos serían unos clientes muy interesados”. 

 

5.3 Análisis de la Demanda 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

Para definir el tamaño del mercado, partimos de la premisa que Envases Lima 

es el único proveedor local actual, por lo que consideramos sus unidades 

vendidas en los últimos 4 años por diámetro de tubos: 

 

Tabla N° 03: Determinación del tamaño de mercado (en unidades) 

 

 



 

 
Elaboración propia 

El tamaño de mercado expresado en soles es de S/ 21,386,000.00, expresando 

su detalle a continuación: 

 

Tabla N° 04: Determinación del tamaño de mercado (en soles) 

Elaboración propia 
Fuente: Lista de precios Envases Lima SAC 

 

 

Cabe resaltar que el mercado mostró un incremento del 30% en los periodos 

del 2014 al 2015 (15 % cada año) debido a que Envases Lima implementó en 

esas fechas su 5ta línea de producción, lo que demuestra que el mercado está 

en constante expansión siendo la limitante la capacidad de plantas. Es decir, si 

nosotros implementamos nuestra Línea de producción, el mercado presentará 

un nuevo crecimiento ya que hay oportunidades identificadas. 

La tabla a continuación presenta los principales clientes de Envases Lima 

listado en el orden de relevancia para sus ventas: 

 

TOTAL % Crec
13.5 15 19 22 26 28 30 x 1,000Pzas anual

2012 3,800       4,500    17,000  8,500    4,000    12,000  1,468    51,268           
2013 3,500       6,000    14,000  6,500    3,900    15,000  1,538    50,438           -2%
2014 4,300       6,000    21,000  6,500    4,500    14,000  1,530    57,830           15%
2015 3,650       6,500    23,000  10,000  4,500    18,000  1,030    66,680           15%

Sub Totales 15,250     23,000  75,000  31,500  16,900  59,000  5,566    226,216        
% x Diám 6.74% 10.17% 33.15% 13.92% 7.47% 26.08% 2.46% 100%

DIAMETRO DE TUBOS  (mm)  x1,000 pzas
AÑOS

TOTAL
13.5 15 19 22 26 28 30 x 1,000Pzas

Unidades 
Vendidas

3,650       6,500      23,000    10,000    4,500      18,000    1,030    66,680           

Precio Elimsac sin 
igv (S/.)

0.2725     0.2760    0.2890    0.3145    0.3400    0.3785    0.4490  

Ventas Elimsac  
(Miles de Soles)

995       1,794   6,647  3,145  1,530  6,813  462    21,386       

AÑO 2015
DIAMETRO DE TUBOS  (mm)  x1,000 pzas

 

 



 

 

 

 

 

Tabla Nº 05: Principales clientes de Envases Lima 

PRINCIPALES CLIENTES DE ENVASES LIMA 

1 HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS 

2 CIFARMA S.A. 

3 INDUSTRIAL BETA S.A. 

4 LAB. FARM. SAN JOAQUIN – ROXFARMA S.A. 

5 MEDIFARMA S.A. 

6 TEVA PERU S.A. 

7 LABORATORIOS  AC FARMA SA. 

8 ALBIS S.A. 

9 INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A. 

10 CORPORACION LIFE S.A.C 

11 LABORATORIOS PORTUGAL SRL 

12 FARMINDUSTRIA S.A. 

13 PLUS COSMETICA SA. 

14 DEUTSCHE PHARMA SAC 

15 ECKERD PERU SA. 

16 BRISAFARMA S.A.C. 

17 DROGUERIA G&R SRLTDA. 

18 FARMACIAS PERUANAS SA. 

19 PACHAS VILLALONGA LUIS MIGUEL 

20 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. 

21 LABORATORIO FARMACEUTICO PERUANO S.R.L. 

22 GIANFARMA S.A. 

23 LUKOLL S.A.C. 

24 VITA PHARMA S.A.C 

25 NOVAQUIMICA S.R.L. 

26 ADMINISTRADORA CLINICA  RICARDO PALMA S.A. 

27 LABORATORIOS UNIDOS S.A. 

28 DINA ECHEANDIA MESTANZA 

 

 



 

29 INFERMED SAC 

30 LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A. 

31 BOTICAS DERMATOLOGICAS E.I.R.L. 

32 COMIESA DRUC SAC 

33 CORPORATION TRADE PLUS DEL PERU SAC 

34 DIONISIO GARCIA CARLOS ALBERTO 

35 DISTRIBUIDORA DANY SRLTDA 

36 HUANCAS CALVAY  ORFILIA 

37 LABORATORIO SKINCLEAN S.R.L 

38 MENDOZA SCELZA DE LOPEZ AGRIPINA TERESA 

39 RODRIGUEZ GOYZUETA DE QUISPE  ELDA LEONOR 

40 LABORATORIOS QUILLA PHARMA PERU S.A.C. 
Elaboración propia 

 

5.3.2 Demanda Potencial 

Nuestra demanda potencial estará considerada por el tamaño actual del 

mercado más el incremento que representaría la aparición de una nueva línea 

de producción, esto basados en el comportamiento del mercado en el periodo 

2014 y 2015 que creció un 30 % cuando envases Lima instaló su 5ta línea de 

producción, y considerando la información de personas expertas en el sector 

sobre la existencia de una demanda rezagada por la falta de oferta en el 

mercado lo cual está sustentado por las encuestas realizadas a los principales 

clientes, quienes manifestaron sus proyecciones de venta para el próximo año 

con un incremento del 30 % aproximadamente (ver anexo N° 02). 

Es decir, la demanda potencial en unidades sería 88,919,360 de tubos, 

expresado en soles serían S/. 28,529,518.00, considerando la capacidad 

máxima de nuestra línea de producción. 

 
5.3.3 Mercado Objetivo 

 

 



 

Nuestro mercado objetivo es tener el 25 % del mercado que equivale a tener 

nuestra planta de producción a su plena capacidad de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

PLAN DE MARKETING 

 

6.1 Producto 

Tubos Colapsibles de Aluminio, que serán fabricados con aluminio de un alto 

grado de pureza (99.7% de acuerdo con Din 1712) y alcanza los 

requerimientos Din 5061. Los tubos pueden ser fabricados en los siguientes 

diámetros: 13.5, 15, 19, 22, 26, 28 y 30 milímetros, esmaltados, con hombros 

pulidos, o barnizados para la industria farmacéutica y cosmética.  

Los tubos colapsibles de aluminio serán fabricados de acuerdo a los planos y 

artes recibidos de los clientes, donde se indicarán las medidas, posición de 

tacas, pantones y texto a ser impreso en cada tubo. La producción se realiza 

con insumos con altos grados de pureza, y manteniendo los controles de 

 

 



 

calidad requeridos para ser utilizados en la industria farmacéutica y cosmética, 

pasando al finalizar el proceso de fabricación por controles de calidad de 

acuerdo a los procedimientos planteados por el área de Calidad. 

Posteriormente, serán empacados en cajas de doble cartón corrugados con 

todas las simbologías necesarias para un adecuado transporte y apilamiento; y 

siempre manteniendo la esterilidad del producto. 

 

6.1.1  Características Técnicas 

CAPACIDAD 

Los tubos colapsibles se fabrican con capacidades entre 2 g y 100 g 

aproximadamente de acuerdo a los requerimientos, específicos de cada cliente. 

La siguiente tabla es una guía para determinar las capacidades de los tubos 

según sus dimensiones: diámetro y largo del tubo.  

 

           Tabla Nº 06: Capacidad de tubos por diámetro y capacidad 

Diámetro del tubo Largo del tubo Capacidad aproximada  

15,9  

19,0  

mm 

mm   

70-90  
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mm 

mm   

5-10  

15-20  

g 

g  
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22,0  

mm 

mm   
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mm 

mm   
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25-35  

g 

g  

25,4  

26,6  

28,6  

30,1  

mm 

mm 

mm 

mm 

 100-145  

100-155  

130-150  

130-175  

mm 

mm 

mm 

mm 

 30-45  

30-60  
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60-100  
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g 
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         Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

OPCIONES DE NUESTROS PRODUCTOS              

Tipos de Roscas 

Las roscas se pueden adaptar a las diferentes tapas de acuerdo a las 

dimensiones de los tubos y al uso para el que se destinen incluyendo cánulas o 

aplicadores vaginales y rectales.  

                             

                               Gráfico N° 8 Tipos de Roscas 

 

 

 

                                              

 

                         Fuente : Industrias de  envases (Colombia) 

 

Opciones De Tapa 

Existen diferentes tipos de tapas de acuerdo al producto que contendrá el tupo 

colapsible, que pueden ser: 

• Oftálmica 

• Cónica 

• Pin 

 

 



 

• Tapa cosmética 

• Flip Top 

 

Membrana de Opturación 

La membrana de obturación protege el producto hasta que llega al usuario 

final. Los tubos se pueden fabricar con o sin membrana de obturación. 

 

Recubrimiento y Sellado Interno de los Tubos 

Los tubos se pueden recubrir internamente para evitar el contacto directo del 

producto con el aluminio y no alterar su composición química. El recubrimiento 

interno se realiza con Lacas Sanitarias especiales para productos alcalinos (ej: 

tintes para el cabello) o Lacas Sanitarias especiales para productos 

farmacéuticos. 

 

Decoración o impresión exterior: 

Se ofrecen 3 alternativas de presentación de los tubos colapsibles, la primera 

es sin impresión alguna directamente el aluminio, la segunda es aplicando una 

base o fondo blanco y la tercera y más comercial es aplicar una impresión con 

usando de 1 a 6 colores, imprimiendo el nombre, logo, características del 

producto, etc. 

 

Embalaje 

Se ofrecerá un embalaje en caja de cartón corrugado, esto nos permitirá 

cumplir las exigencias del cliente y asegurar la protección adecuada, durante el 

manipuleo, transporte y almacenamiento. 

 

 



 

 

 

 

 

6.1.2  Ventajas Del Producto 

Productos reciclables, seguros y fáciles de utilizar  

• Estabilidad del producto envasado. Los productos envasados en tubos 

colapsibles en aluminio tienen una barrera de protección del 100% 

(protegidos del contacto con el aire, la luz y la humedad). 

• Propiedad de colapsibilidad: protege el producto envasado durante largos 

períodos de uso intermitente, posee la propiedad de no recuperar su forma, 

impidiendo la oxidación del producto. 

• Las lacas sanitarias aplicadas internamente a los tubos permiten la 

utilización de este envase para productos de alta alcalinidad o acidez. 

• Medio ambiente: el aluminio es totalmente reciclable, no contamina el 

ecosistema. 

 

6.1.3  Materias Primas Del Producto 

Para la fabricación de los tubos colapsibles se utilizarán diferentes materias 

primas, las cuales deben cumplir con las especificaciones mínimas necesarias 

de la industria, así como contar con su documentación necesaria, ya sean 

Certificado de Análisis, Hoja de Seguridad, etc. las principales materias primas 

a utilizar son: Aluminio 99,7% de pureza, lacas sanitarias para el recubrimiento 

interno de los tubos, bases y tintas horneables para la impresión de los tubos, 

 

 



 

Anillo de goma que garantiza el grabado óptimo para los productos que así lo 

requieran. 

 

 

 

6.1.4  Tipos de Productos a Envasar 

Los tubos colapsibles de aluminio que ofreceremos están destinados para 

envasar 2 tipos de productos, productos farmacéuticos y productos cosméticos. 

Dentro de los productos Farmacéuticos encontramos: 

• Cremas antisépticas 

• Cremas dermatológicas  

• Cremas vaginales 

• Cremas anestésicas  

• Geles y jaleas  

• Ungüentos 

Y entre los posibles productos cosméticos a envasar tenemos: 

• Tintes y cremas para el cabello 

• Cremas de belleza 

• Cremas desodorantes 

• Cremas de afeitar 

• Cremas dentales 

 

6.2 Precio 

6.2.1 Objetivo 

 

 



 

Nuestro objetivo es ser los segundos fabricantes de tubos de aluminio con una 

participación de mercado de un 25%, buscando atender las principales 

carencias del competidor actual que es rapidez en el tiempo de entrega y 

calidad, por lo que no consideramos necesario sacrificar precio para captar 

clientes, por lo que se mantendrán los precios promedio del sector. 

  

6.2.2  Costos 

Los márgenes promedios de la industria de envases oscilan entre 40 al 50 %, 

sin embargo a pesar de ser significativo pueden disminuir hasta un 30% al 

incrementar los volúmenes de ventas.  

 

6.2.3  Valor del producto 

Se producirán productos de la forma más eficientemente posible para buscar 

optimizar tiempos de entrega y mantener los estándares de calidad requeridos 

por la industria farmacéutica y cosmética. 

Adicionalmente, nuestro objetivo es aplicar a las Buenas Prácticas de 

Manufactura, dado que los laboratorios y las entidades fiscalizadoras de la 

industria farmacéutica cada vez son más exigentes en cuestiones de calidad en 

beneficio del cuidado de la salud. 

 

6.2.4  Competencia 

Mantendremos precios similares a los de la competencia, ya que no se busca 

inicialmente quitarle su liderazgo, sino ganarle los clientes que no se 

encuentran satisfechos con sus productos (ya sea por calidad y tiempo de 

 

 



 

entrega) así como los clientes que no empiezan sus nuevos proyectos por la 

limitante de los envases. 

 

6.3 Plaza 

La planta de fabricación estará ubicada en la zona industrial de Huachipa 

debido a existir ahí zonas industriales con la zonificación adecuada para la 

industria. Así mismo, en las zonas aledañas se encuentran los principales 

laboratorios y empresas maquiladoras, esta posición nos permitirá ahorrar 

costos con relación al traslado del producto final a los almacenes de nuestros 

clientes.  

Sin embargo, para realizar las ventas iniciales, se buscará un contacto directo 

con los clientes, especialmente con los decisores de compras que son los QF y 

los jefes de comercialización. 

 

6.4 Promoción 

Para llegar al cliente se utilizará básicamente a vendedores que den a conocer 

nuestra presencia en el mercado a los Jefes de Logísticas y/o encargados de 

compras de los diferentes laboratorios así como a sus químicos farmacéuticos. 

Se trabajarán con muestras para apreciar la calidad del trabajo por parte del 

área regulatoria y la estética por parte del área comercial de los laboratorios. 

Así mismo, se ofrecerán muestras para que los laboratorios realicen pruebas 

de máquinas en sus plantas o en las plantas maquiladoras, y así buscar la 

homologación de nuestra empresa dentro de la lista de envases aceptables 

para la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos. 

 

 



 

También participarán en ferias anuales de envases y embalajes 

correspondientes al sector farmacéutico y cosmético y/o eventos relacionados 

organizados por las autoridades competentes del sector, ferias especializadas 

donde se tiene el contacto directo con los QF y jefes de logísticas de las 

empresas objetivo. 

Adicionalmente, se preparará un portal web mostrando los envases que 

ofrecemos y resaltando los estándares de calidad que son utilizados en la 

fabricación de los mismos. 

  

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

PLAN OPERATIVO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En el presente capítulo se detallará la estructura organizacional requerida 

conociendo las principales características de posición dentro de la 

organización. Así mismo se presentará el proceso de fabricación de los tubos 

colapsibles de aluminio, las características de la línea de producción 

considerada y los requerimientos técnicos operaciones como tamaño de planta, 

ubicación, materias primas, entre otros. 

 

7.1 Estructura Organizacional 

7.1.1 Estructura y organización 

Se planea iniciar operaciones con un Gerente General, un Gerente comercial, 

un Gerente de Administración y Finanzas y un Gerente de Producción, de 

acuerdo a la siguiente estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 



 

                    Gráfico N° 09: Estructura organizacional propuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 

 
Para lograr que la estructura planteada alcance los objetivos trazados por la 

empresa, será necesario una definición precisa de los puestos y perfiles 

requeridos, dando siempre prioridad en buscar personal calificado en cuanto a 

capacidades y actitudes que vayan de acuerdo a alcanzar los objetivos de la 

empresa de calidad y eficiencia en la producción. Con capacidad para dar 

alternativas y flexibilidad a los clientes. 

 

7.1.2 Funciones y Perfil del Personal 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, la contratación del personal idóneo 

dependerá de la precisión en la definición de los puestos, por lo que las 

principales jefaturas tendrán las siguientes características: 
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Tabla Nº 07: Descripción de Puestos – Gerente de Unidad 

PUESTO: Gerente de Unidad 

 
 
 
 
PERFIL: 

 
 Profesional de la carrera de Administración, Ingeniera, 

Marketing  con maestría en Finanzas o Administración de 
empresas. 

 Contar con 8 años de experiencia laboral desempeñando 
funciones similares. 

 Capacidad de comunicación a todo nivel. 
 Capacidad Organizativa y habilidad de negociación. 
 Trabajo en base a resultados. 
 Dinámico, proactivo, estratega e innovador. 

 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera 
de la Empresa de acuerdo con el Estatuto de la misma. 

 Representar judicial y legalmente a la Empresa 
ejerciendo las facultades generales y específicas que le 
confiera. 

 Proponer y sustentar ante las operaciones de crédito que 
superen las facultades crediticias que le han sido 
conferidas. 

 Supervisar las operaciones de la empresa, los libros de 
contabilidad, cuidar que dicha contabilidad esté al día y 
suscribir la correspondencia de la sociedad, cuando sea 
necesario. 

 Planificar, organizar y mantener una positiva imagen de la 
empresa ante la colectividad y los trabajadores, 
propiciando los canales de comunicación necesarios que 
garanticen la receptividad y vigencia de la misma ante la 
opinión pública. 

 Aprobar y difundir los documentos normativos de la 
Empresa. 

 Girar aceptar y endosar letras, abrir cuentas corrientes, 
girar cheques y endosar los mismos, firmar vales y 
pagarés, retirar depósitos, contratar sobregiros y avances 
en cuenta corriente y firmar contratos. 
 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla Nº 08: Descripción de Puestos – Jefe de Administración y Finanzas 

 
PUESTO: 

 
                  Jefe de Administración y Finanzas 

 
 
 
 
PERFIL: 

 Profesional Egresado de la carrera de Administración, 
Ingeniería Industria y/o estudios afines se sugiere contar 
una maestría en Finanzas. 

 Contar con 3 años de experiencia laboral desempeñando 
funciones similares. 

 Planificar, dirigir y controlar la gestión financiera, contable 
y presupuestaria, de tesorería de la empresa. 

 Gestionar la función de compras, incluyendo las 
contrataciones para el suministro de bienes muebles, para 
la prestación de servicios, para la ejecución de acciones 
de apoyo, las contrataciones de estudios, asesorías y 
consultorías, en los términos previstos por la normativa 
vigente, y coordinando con las unidades que lo requieran. 

 Capacidad de comunicación a todo nivel. 
 Capacidad Organizativa y habilidad de negociación. 
 Trabajo en base a resultados. 

 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 Formular y propone a la Gerencia General Normas, 
políticas y procedimientos relacionadas con la 
administración y contabilidad de la organización. 

 Supervisa la formulación, ejecución 
y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

 Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma 
de decisiones a la Gerencia. 

 Elaboración y control de presupuestos. 
 Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, 

tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, 
aportes, asignaciones, avances a justificar, incremento o 
creación de fondos fijos, fondos especiales y de 
funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones 
especiales. 

 Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales 
bajo la modalidad de horas-hombre y suma Global. 

 Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, 
entre otras, para la adquisición de bienes y servicios. 

 Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y 
reglamentarias. (asesorías externas fiscales, contables y/o 
laborales, etc). 

 Controlar y registrar los gastos de los trabajos realizados 
de diferentes contratos que mantenga la empresa. 

 Otras que le sean asignadas por la Gerencia General 

 

 



 

dentro del ámbito de su competencia. 
Elaboración propia 

 

Tabla Nº 09: Descripción de Puestos – Jefe de Producción 

PUESTO: Jefe  de Producción 

 
 
 
 
PERFIL: 

 
 Profesional titulado en Ingeniería industrial o afines 
  Experiencia de 10 años en la Jefatura de 

Planta/Producción en empresas de fabricación de 
productos industriales. 

  Amplio conocimiento en planificación de producción, 
determinación de lotes óptimos de fabricación. 

 Experiencia en supervisión de personal. 
 

 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 
 Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Recursos 

Humanos, Materiales, Financieros y de Información que 
posee la organización, para lograr de manera efectiva y 
eficiente, el cumplimiento de las tareas y 
responsabilidades propias que establece la Dirección 
Ejecutiva y aquellas actividades propias de los procesos 
que son de su responsabilidad. 

 Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y 
capacidades. 

 Velar porque los productos en proceso estén siempre 
relacionados a una orden de trabajo y asociados a un 
propósito y que se complete debidamente los procesos, 
para que el área de costos, los pueda reconocer 
oportunamente al resultado. 

 Coordinar periódicamente con las demás Gerencias de la 
Empresa y con la debida anticipación, los requerimientos 
necesarios que permitan ejecutar con eficacia y eficiencia 
las actividades productivas. 

 Evaluar periódicamente los resultados operativos y tomar 
las decisiones en forma oportuna, con el propósito de 
alcanzar un óptimo aprovechamiento del personal 
productivo y de los recursos materiales puestos a su 
disposición. 

 Liderar sistemas de gestión de calidad con indicadores 
claves de desempeño. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes para 
nuestra industria. 

 Respetar estándares y procedimientos internos. 
 

Elaboración propia 

 
 
 
 

 



 

 
 
Tabla Nº 10: Descripción de Puestos – Jefe de Control de Calidad 
 

PUESTO: Jefe  de Control de Calidad 

 
 
 
 
PERFIL: 

 Profesional titulado Químico farmacéutico  y habilitado. 
 Contar con 5 años de experiencia laboral desempeñando 

funciones similares de preferencia en negocios de 
industria. 

 Contar con los cursos Gestión Integrada de CSG - ISO 
9001 (Indispensable) 

 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 Control de ingreso de la calidad de materias primas. 
 Realizar el muestreo o controles parciales  a lo largo de la 

línea de producción. 
 Formular las normas y política de las áreas de 

almacenamiento y producción.  
 Supervisión  de las áreas de producción y de 

mantenimiento para salvaguardar el orden y la eficiencia. 
 Organizar la relación de ensayos previos para aprobación 

de procesos especiales. 
 Administrar el de control calidad por producto llevando el 

registro de No Conformidades.  
Elaboración propia 

Tabla Nº 11: Descripción de Puestos – Jefe de Logística 
 

PUESTO: Jefe Logística 

 
PERFIL: 

 Titulado en Ingeniería Industrial o Administración,  
 Contar con 5 años de experiencia laboral desempeñando 

funciones similares de preferencia en negocios de 
industria. 

 Disponibilidad para trabajar en Huachipa. 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 Control  y verificación de las cantidades de ingreso  de 
materias primas. 

 Registro actualizado de proveedores y negociaciones 
constantes en búsqueda de mejores propuestas. 

 Atender a los proveedores de la empresa. 
 Evaluar y retroalimentar a los proveedores de bienes y 

servicios, con base en criterios  de calidad definidos  de 
entrega, calidad y costos, con el fin de garantizar la mejora 
continua en la operación de compras. 

 Revisar, clasificar y ordenar documentos, datos, e 
informes de acuerdo con las normas y procedimientos. 

 Elaborar documentos, manejo de formularios e informes. 
 Ejecutar todas las funciones operativas del departamento 

de compras: cotizaciones, órdenes de compras 
nacionales, órdenes de compra importadas u otros como 
soportes del proceso de compras de la empresa. 

 Evaluar las condiciones del mercado que permiten realizar 
 

 



 

compras de bienes y/o servicios a un menor costo posible 
y cumpliendo las condiciones de Calidad requeridas. 

Elaboración propia 

 

Tabla Nº 12: Descripción de Puestos – Jefe de Comercial 

PUESTO: Jefe  Comercial 

 
 
 
 
PERFIL: 

 Egresado de la carrera de Administración, Marketing y/o 
estudios afines. 

 Contar con tres años de experiencia laboral 
desempeñando funciones similares de preferencia en 
relación con las empresas de laboratorios y empresas 
farmacéutica  

 Capacidad de comunicación a todo nivel. 
 Capacidad Organizativa y habilidad de negociación. 
 Trabajo en base a resultados. 
 Dinámico, proactivo, estratega e innovador. 

 
 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 Posicionar a la empresa en los mercados objetivos, 
desarrollando las acciones de investigación, evaluación, 
promoción, planificación, contacto, negociación y cierre de 
ventas. 

 Desarrollar la gestión comercial de la Empresa, para 
alcanzar las metas comerciales para cada uno de los 
mercados objetivos definidos en el plan comercial, que 
debe implementar. 

 Proponer en conformidad a los requerimientos de cada 
segmento de negocio, el desarrollo de las capacidades 
productivas, de apoyo de posventa, para la apropiada 
gestión de los clientes que darán sustento al logro de las 
metas contenidas en el Plan Comercial de la Empresa. 

 Preparar anualmente teniendo en consideración las metas 
establecidas en el Plan Comercial de la Empresa, el Plan 
de Ventas, documento que servirá de base para definir 
metas para la organización, dimensionar el proceso de 
formulación presupuestaria anual de la Empresa y 
adicionalmente, para adecuar la planta productiva a los 
requerimientos de los mercados objetivos. 

 Desarrollar, coordinar y controlar la gestión del  agente (s) 
de venta (s), para que en forma armónica y conforme a las 
metas comerciales para su área, contribuyan con su 
accionar al logro de las metas comerciales. 

 Conocer a los clientes actuales y potenciales, a los actores 
que conforman a la competencia y la industria relacionada, 
para generar la necesaria base actualizada de información 
para ir revisando la posición propia y sobre todo, para 
estar convenientemente preparados para reconocer las 

 

 



 

oportunidades y amenazas que permitan generar 
respuestas oportunas y apropiadas que mantengan a la 
Empresa, en un plano superior de competitividad.  

Elaboración propia 

 

Tabla Nº 13: Descripción de Puestos – Vendedor 

 
PUESTO: 

 
                          Vendedor 

 
 
 
 
PERFIL: 

 
 Experiencia mínima de 2 años en ventas 
 Estudiante universitario o técnico de carreras de 

Administración, farmacia, comunicaciones o afines. 
 Pro actividad, creatividad, orientación de servicio al cliente. 
 Comunicación fluida. 

 
FUNCIONES: 

 
  Asesorar a clientes. 
  Lograr la cuota de venta mensual. 
  Control de ingreso de la calidad de materias primas. 
 

Elaboración propia 

 

Tabla Nº 14: Descripción de Puestos – Jefe de Mantenimiento 

 
PUESTO: 

 
          Jefe de Mantenimiento 

 
 
 
 
PERFIL: 

 
 Técnico especialista en maquinarias e industrias 
  Experiencia de 8 años en el rubro de fabricación de 

productos industriales. 
  Conocimiento en planificación de mantenimiento. 
 Experiencia en supervisión de personal. 

 
 
 
 
 
FUNCIONES: 

 
 Gestionar/establecer, los planes de mantenimiento 

predictivos,    preventivos y correctivos. 
 Verificar el cumplimiento a los planes de mantenimiento. 
 Elaborar los presupuestos de gastos e inversiones 
 Elaborar/aprobar, las solicitudes de compra y servicios  
 Verificar la calidad de materiales recibidos y servicios 

recibidos. 
 Cumplir con las normas establecidas en cuanto a la 

seguridad y salud en     el trabajo. 
 Respetar estándares y procedimientos internos. 

  
Elaboración propia 

 
 

 



 

 

 

7.1.3  Principales oficinas 

Se mantendrá un único local ubicado en la zona industrial de Huachipa, de un 

área aproximada de 2,000m2 donde se encontrará la planta de fabricación, las 

oficinas administrativas y los almacenes de materias primas y productos 

terminados (siendo este último un almacén reducido ya que será 

principalmente de tránsito, ya que una vez que salga el producto de producción 

y pase por control de calidad, será entregado al cliente. 

 

7.2 Factores de Éxito 

Los principales factores de éxito que le darán soporte a la empresa son: 

- Calidad de productos, de acuerdo a los requerimientos de la industria 

farmacéutica y cosmética. 

- Excelencia operativa, permitiendo otorgar un plazo de entrega menor a los 

clientes sin disminuir los estándares de calidad. 

- Trabajos constantes entre nuestra área de control de calidad y los 

doctores de las áreas regulatorias de nuestros clientes, que permitan 

absolver problemas, dudas, o brindar alternativas para mejorar el producto 

terminado cumpliendo los requerimientos de sus clientes y de los entes 

reguladores. 

- Capacitación constante en el área de producción, que nos permita 

ofrecer una producción eficiente y eficaz. 

 

 



 

- Colaboración constante con nuestros clientes, para el desarrollo de 

nuevos productos y sus pruebas necesarias. 

7.3 Proceso de Fabricación 

7.3.1  Información General del Proceso de Fabricación 

El proceso de fabricación de los tubos es controlado paso a paso, garantizando 

la excelente calidad de nuestros productos. Cada lote de producción se entrega 

con el respectivo certificado de calidad, en el cual se consignan las 

especificaciones de los tubos, verificadas durante el proceso e inspección final.  

El método utilizado en la elaboración de tubos de aluminio es el de extrusión 

inversa. Se parte de un disco de metal con dimensiones estandarizadas según 

el producto final, en forma de tejo, el disco es lubricado a fin de permitir una 

extrusión homogénea, luego se introduce en una matriz por medio de una 

prensa de 500 toneladas, de ésta manera se forma el cuerpo y la cabeza, 

obteniendo tubos con dimensiones bajo normas de fabricación estándar. 

Posteriormente se pasa la pieza, por un horno calentado a 400 º C, haciendo 

efectivo un recocido que hará al material más blando eliminando tensiones 

producidas por el trabajo del metal en frío, además de quemar restos de 

lubricantes arrastrados durante la extrusión, ya que de existir estos al momento 

de decorar la pintura no se adhiere correctamente a las paredes externas del 

tubo. Posteriormente se realiza el corte del tubo en el largo solicitado y por 

medio de torno se le forma la rosca. Se aplica el barnizado interno mediante 

equipos de pulverización, con el fin de no permitir contacto entre el metal y el 

producto a envasar. Si éste producto es fuertemente agresivo, debe protegerse 

el interior del tubo con una película plástica adecuada, que puede ser del tipo 

vinílico o una resina epoxi, que forman películas de gran resistencia, tanto 

 

 



 

química como mecánica, son inatacables por la mayoría de los ácidos, óleos y 

solventes. A continuación se somete a la acción del calor para lograr la 

polimerización de la resina. Una vez seco, este barniz interior, se coloca un 

recubrimiento de base para un posterior litografiado, que deberá hacerse antes 

de llenar el tubo con medicamento. Sobre la impresión se aplica un barniz 

especial, que protegerá al envase durante su transporte y manipuleo. 

Automáticamente es colocada la tapa. Una vez aprobado el lote se embala en 

cajas de cartón corrugado.   

 
 
7.3.2  Diagrama de Flujo del Proceso de Fabricación 
 

   Gráfico N° 10: Diagrama de Flujo del Proceso de Fabricación 
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Elaboración propia 

 

 

 

7.3.3  Descripción del proceso productivo de los envases colapsibles: 

1° Prensa: Se coloca un disco de metal con dimensiones estandarizadas 

según el producto final, el disco debe estar lubricado a fin de permitir una 

extrusión homogénea, luego se introduce en una matriz por medio de una 

prensa de 500 toneladas, de ésta manera se forma el cuerpo y la cabeza. 

Posteriormente se pasa la pieza, por un horno calentado a 400 º C, haciendo 

efectivo un recocido que hará al material más blando eliminando tensiones 

producidas por el trabajo del metal en frío, además de quemar restos de 

lubricantes arrastrados durante la extrusión. 

 

2° Cortadora: En esta sección se realiza el  torneado y corte, operación que 

consiste en proporcionar la longitud inicial y el acabado superficial requerido a 

los tubos. Desde esta sección se comienza a realizar los muestreos por parte 

de los inspectores de calidad, entre las características que se evalúan están: 

• Cuantitativas; se refieren al control de las especificaciones dimensionales 

(según lo establecido en el plano productivo). 

• Cualitativas; se refiere a su aspecto visual, acabado de corte, calidad de 

cepillado, deben estar exentos de rayas internas y externa, no deben 

presentar virutas, etc. 

 

3° Lavadoras: Son los equipos encargados de eliminar el lubricante que queda 

sobre la superficie del envase, para tal fin se utilizan productos 

 

 



 

desengrasantes, a temperaturas que oscilan entre 60 y 70 °C con una 

concentración del producto desengrasante preestablecido (entre 0.8 y 3%) todo 

con la finalidad de obtener una superficie de envase limpia, exenta de todo 

material que impida el contacto directo entre el recubrimiento a aplicar y el 

sustrato (aluminio). Luego  pasan por un enjuague y posterior secado, 

lográndose así, una superficie apta para recibir los recubrimientos internos y 

externos. 

Se realizan la prueba de lavado externamente el envase con un hisopo le 

agregan azul de metileno e interno abren el envase con una tijera y le agregan 

azul de metileno en su interior, verificando que no se abra el azul de metileno 

en el envase. 

 

4° Horno de recocido: El recocido es un tratamiento térmico, en el cual el tubo 

es sometido a altas temperaturas, con la finalidad de disminuir la dureza 

original del tubo y eliminar los residuos del lubricante (por evaporación) 

adheridos a los tubos. Las inspecciones de calidad en el horno de recorrido 

evalúan lo siguiente: 

• Cuantitativas: dureza inicial del tubo (se reportaría el valor mínimo y máximo 

obtenido, expresado en mm). 

• Cualitativas: se evalúa el aspecto visual de la limpieza del tubo tanto en la 

parte externa e interna del tubo. 

 

5° Barniz interior: consiste en la aplicación de la película o capa de un 

producto que se polimeriza (barniz) en el interior de los tubos, el cual es 

aplicado mediante pistolas y pulverizadores, que por medio de aire comprimido, 

 

 



 

pulverizan el barniz sobre el sustrato. Luego pasan a través de un horno de 

secado y polimerizado del barniz interior el cual es calentado por una serie de 

resistencias eléctricas a temperaturas adecuadas preestablecidas (las mismas 

varían en un rango de 240°C a 280°C). La inspección es cualitativa, se evalúa 

la uniformidad y color del barniz interior. 

 

6° Esmaltado: es un proceso mediante el cual se aplica un recubrimiento 

(esmalte o barniz de fondo) a la superficie externa de los envases o tubos, a 

través de uno o más rodillos de goma impregnados de esmalte o barniz de 

fondo, con la finalidad de preparar los mismos de recibir la parte decorativa en 

la sección de litografía. Posteriormente estos envases o tubos deben pasar por 

un horno de secado (horno combinado) el cual está compuesto por resistencias 

eléctricas y donde se realiza el proceso térmico de secado del esmalte a 

temperatura preestablecidas (entre 140 y 180 °C). Inspección de calidad en 

la esmaltadora: se debe tomar una muestra antes y después del horno de 

secado del esmalte y se evalúa su aspecto visual además de su cantidad 

aplicada. 

 

7° Litografía: en esta sección se lleva el proceso de impresión de un 

determinado texto y arte (especificados por el cliente) sobre los envases o 

tubos, labor ejecutada en una máquina litográfica mediante un conjunto de 

placas o clisé, utilizando distintos tipos de materiales (mantillas, clisé y rodillos) 

sustancias química (tintas, reductores o diluyentes).  Luego los tubos son 

sometidos a temperaturas que oscilan entre 140 y 200 °C para obtener el 

secado de la litografía. 

 

 



 

 

8° Barniz final: Es el proceso  mediante el cual es cubierta la parte externa del 

envase (una vez que sale del horno de secado de litografía) por un barniz 

transparente que le da el acabado final a la impresión del envase, la cual puede 

ser brillante, semi-mate o mate (según los requerimientos del cliente) una de 

las funciones es servir de protección al decorado del envase. Puede ser 

sometido a varias temperaturas para su secado y polimerizado, al igual que los 

esmaltes y tintas, el cual se realiza en el horno de secado del barniz interior. 

Para la inspección de calidad se toma una muestra antes y después del horno 

de secado del barniz final y se evalúa su aspecto visual además. 

 

9° Tapadora: Es la máquina que se utiliza para colocarle la tapa a los tubos 

colapsibles mediante un proceso de tapado automático. 

 

10° Engomadora: Es la máquina que se utiliza para colocar el sellante o anillo 

látex, en la parte inferior interna del tubo, el cual es realizado por centrifugado 

del látex líquido a través de una boquilla que entra céntricamente al tubo. Las 

inspecciones de calidad en la engomadora evalúan: 

• Cuantitativa: ancho del anillo látex y profundidad del mismo (especificado en 

la orden de producción) 

• Cualitativas: uniformidad, funcionalidad y su aspecto visual (que no esté 

grumoso, ni chorreando, ni salpicado, etc.) 

 
11° Embalaje: Terminado de producir un lote y aprobadas las inspecciones de 

calidad se procede a embalar en cajas de cartón corrugado para mantener sus 

condiciones de pureza y pasan a distribución. 
 

 



 

 

7.3.4 Controles de calidad:  

ASPECTO: Abriendo un tubo longitudinalmente el recubrimiento debe 

presentarse en forma homogénea, sin manchas oscuras ni grietas. El color 

será amarillo intenso, de lo contrario indicaría probable falta de polimerización, 

un color marrón significa exceso de temperatura durante el polimerizado. El 

hombro y el pico del tubo deberán estar adecuadamente recubiertos. Esta es la 

zona donde es más difícil hacer llegar al barniz.  

 

DIÁMETRO DE LOS TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO: Para esta prueba 

se utiliza un calibrador de 0 – 200 mm. Medir el diámetro externo de los tubos 

de muestra con el calibrador y realizar la medición en el hombro del tubo con el 

fin de evitar deformarlo. Cualquier tubo con un diámetro fuera de 

especificaciones es considerado defectuoso. El nivel de muestreo se hace con 

la Militar Estándar 105-D S-2. Se considera un defecto mayor con un AQL de 

0.15%.  

 

LARGO DE LOS TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO: Para esta prueba se 

utiliza un calibrador de 0 – 200 mm. Apoyar el calibrador sobre la “cola” del 

tubo. Luego sacar la espiga del calibrador hasta que tope con el hombro del 

tubo. Registrar la lectura como “largo del tubo”. Cualquier tubo con un diámetro 

fuera de especificaciones es considerado defectuoso. El nivel de muestreo se 

hace con la Militar Estándar 105-D S-2. Se considera un defecto mayor con un 

AQL de 0.15%. El estándar o muestra que se tomará en consideración para ver 

si pasa o no la prueba es el largo de tubo especificado por el cliente +/- 0.5.  

 

 



 

 

GRADO DE POLIMERIZACIÓN: Para determinar si ha llegado a un grado de 

polimerizado suficiente se frota 20 veces la superficie del tubo con un algodón 

empapado de acetona. El barniz no debe desprenderse, ni perder su brillo y el 

algodón no debe colorearse de amarillo. 

 

FLEXIBILIDAD: Se corta un trozo de la pared del tubo de un tamaño adecuado 

y se pliega en forma longitudinal con la película hacia fuera. Se refuerza el 

plegado apretando entre la uña del dedo pulgar y el dedo índice. Abierto el 

pliegue no debe desprenderse la película.  

 

ESPESOR DE PARED DE TUBOS: Se utiliza para ésta prueba un micrómetro 

0-25 mm. con extremo tipo bola. Se abren longitudinalmente los tubos a 

ensayar. Se determina el espesor en diferentes zonas a lo largo del tubo 

asegurándose que la superficie a medir no tenga irregularidades. Se obtiene un 

promedio del espesor del tubo evaluado. Si el micrómetro tiene extremo tipo 

bola no es necesario abrir los tubos. En éste caso realizar 4 mediciones 

separadas 45º únicamente en la cola de los tubos. Cualquier espesor fuera de 

especificaciones es considerado defecto. Es considerado un defecto menor un 

AQL de 2.05%.  

 

ESPESOR DE LA PELÍCULA PROTECTORA: Se recomienda que el espesor 

de la capa protectora esté entre 5 y 15 μ. Por otro lado, no debe haber más de 

un 30 % de diferencia en el espesor entre la parte superior, media e inferior. 

Para controlar éste aspecto se procede de la siguiente manera: Se saca la 

 

 



 

pintura exterior, en el caso de haberla, con un solvente adecuado. Una vez 

limpio, se abre longitudinalmente y se cortan 3 cuadrados de 30 mm de lado, 

de la parte superior, media e inferior del tubo. Cada muestra es colocada en un 

beaker y es cubierta con ácido clorhídrico al 50 %. El ácido disolverá todo el 

aluminio dejando libre el trozo de película. Esta es lavada con abundante agua 

destilada y secada en estufa a 60 º C. Se pesa en balanza analítica. Debido a 

que la densidad de la resina es de 1.12 aproximadamente, el espesor se 

calcula con la siguiente fórmula: Espesor (mm) = Peso (mg) / Superficie (mm2) 

x 1.12.  

 

POROSIDAD: puede hacerse de tres maneras: - Método electrolítico: Se abre 

longitudinalmente un tubo de aluminio y se forma con el una cubeta, se coloca 

en su interior una solución de sulfato de cobre acidulado con ácido acético. 

Luego se conecta a una fuente de corriente continua de 6 v, haciendo pasar la 

corriente durante 10 segundos. En las zonas donde se encuentran poros, se 

depositará un corpúsculo esponjoso de cobre al actuar el aluminio como ácido. 

No deben verse líneas continuas, ni estrías, ni muchos poros. 

 

- Ensayo con cloruro de mercurio: Se introduce en el interior del tubo una 

solución saturada de Cloruro de mercurio, en ácido acético al 20 %. Se deja 2 

minutos, se vuelca, enjuaga con agua destilada y se abre el pomo 

longitudinalmente para su observación. En zonas porosas se puede ver 

crecimiento de alúmina (barbas de aluminio)  

 

 

 



 

COMPATIBILIDAD CON EL PRODUCTO: Se llena un determinado número de 

pomos de aluminio, con el producto en estudio. Se someten a un tratamiento 

alternado de calor y frío, utilizando para ello una estufa a 50º C y luego un 

heladera a 0º C. Se repite tres veces el tratamiento. Al finalizar se abren 

cuidadosamente los tubos y se verifica: 1) El contenido, comparándolo con una 

muestra similar mantenida en un envase de vidrio y sometida a las mismas 

condiciones de temperatura. No debe haber ningún cambio de aspecto, sobre 

todo en la porción que se encuentra adherida al tubo. 2) El tubo mismo no debe 

evidenciar ataque, y examinando el barniz no debe observarse cambio alguno.  

 

7.4 Descripción de la planta 

7.4.1 Capacidad de Producción 

Para la planta equipada con la maquinaria y equipo descrito en la sección 7.4.3 

de este estudio, vamos a considerar 2 capacidades de producción: 

• Operando un turno de 11 horas diarias, 26 días al mes, por 11 meses 

(considerando las paras de la línea de producción por mantenimientos) 

podría ser capaz de producir aproximadamente 11,325,600 tubos al año. 

• Operando un turno de 24 horas diarias, 26 días al mes, por 11 meses 

(considerando las paras de la línea de producción por mantenimientos) 

podría ser capaz de producir aproximadamente 24,710,400 tubos al año. 

 

Gráfico N° 11: Diseño de la línea de producción 

 

 

 



 

 

Fuente: Diseño del Proveedor 

 

 

 

7.4.2 Mano de Obra Requerida 

A continuación se detalla la mano de obra requerida para la operatividad de la 

línea de producción, así como para empezar operaciones en toda la empresa: 

 

Tabla N° 15: Distribución de la mano de obra requerida 

 

CARGO N° DE 
PERSONAS 

Gerente de Unidad 1 
Asistente de Gerencia 1 
Administrador 1 
Contador 1 
Tesorero 1 
Encargado de Recursos Humanos 1 
Jefe de Producción 1 
Operarios 7 
Jefe Control de Calidad 1 
Técnico control de calidad 1 
Jefe de Logística 1 
Encargado de Almacén 1 
Auxiliares de almacén 2 
Jefe de Comercialización 1 
Asistente de Comercialización 1 
Jefe de Mantenimiento 1 
Técnicos de Mantenimiento 2 

 

 



 

Chofer 1 
TOTAL 26 

Elaboración propia 

 

7.4.3 Maquinaria y Equipo 

A continuación se describe la línea de producción necesaria para todo el 

proceso productivo, desde el extruplado de los discos de aluminio hasta la 

impresión de los artes: 

 

Tabla Nº 16: Características técnicas de la línea de producción 

ALUMINIUM COLLAPSIBLE TUBE PRODUCTION LINE 

Total line dimension (LxWxH): 23000mm×3800mm×4500mm 
Powr: 3phases 380V,50Hz Total power:128KW 
Production speed:60pcs/min 

 
A. LJ 60 Horizontal Extrusion Machine for collapsible alluminium tube 

 1. nominal pressure: 60 Ton 

 2. length of stroke: 220 mm 

 3. tube length: <150 mm 

 4. tube diameter: φ11-φ22 mm 

 5. production speed: ≤60 tubes/min 

 6. power: 4 KW 

 7. net weight: 3000 kg 

 8. dimensions: 2650×1500×1340 mm 

 

 

B. LW01-Tube Trimming Machine for collapsible aliuminium tube 

 

 



 

 1. tube diameter: φ11-φ22mm 

 2. tube length: <150 mm 

 3. production speed: ≤60 tubes/min 

 4. power: 2.2KW 

 5. net weight: 1300 kg 

 6. dimensions: 2100×1750×1100 (mm) 

 
 
 

 
 

C. TH05- Tube Annealing/ Lacquer Curing Oven 

 1. production speed: 60 tubes/min 

 2. tube specification: φ11mm-φ22mm 

 3. electrothermal power: 4KW×8 

 4. motor power: 0.75KW 

 5. working temperature: 200-500°C 

 6. conveying hopper shape: C-shape 

 7. working time: 150 secs 

 8. dimensions (including conveying carrier chain): 4627×1300×3040 mm 

 9. net weight: 1800 kg 

 10. configuration according to the buyers’ specific requirement 

  
D. PT 02 Internal Coating Machine 

 1. tube diameter: φ13.5-φ25 mm 

 2. tube length: <200 mm 

 3. production speed: <60 tubes/min 

 4. air pressure: ≥5.5 kg/ cm2 

 5. spray times: 2 times 

 6. power: 5.6 kw 

 7. net weight: 2200 kg 

 8. dimensions: 3000×1600×2150 mm 

  

 

 



 

 
 

E. TH05-Tube Annealing/ Lacquer Curing Oven’s Technical Data 
(would change if the working time extends) 

 
 
 

 

 
F. JRD 02 Tube Base Coating Machine for collapsible aliuminium tube 

 1. tube diameter: φ11-φ22 mm 

 2. production speed: <60 tubes/min 

 3. power: 2.2 kw (no main motor if connected with the printing machine) 

 4. net weight: 1800 kg 

 5. dimensions: 2500×1800×1200 mm 

 

 

 
 

G. JRS 03 Six Color Printing Machine for Tubes 

 

 



 

 1. tube diameter: φ11-φ22mm 

 2. tube length: ≤160 mm 

 3. production speed: ≤60 tubes/min 

 4. main motor power: 4KW 

 5. inlet pressure: 0.4 Mpa 

 6. dimensions: 2230×1600×1800 mm 

 7. weight: 3900 kg 

 

 

 
 
 

H. NM 01 Tube Capping Machine 

 1. production speed: ≤60 tubes/min 

 2. tube diameter: φ11-φ22mm 

 3. tube length: ≤160 mm 

 4. motor power: 2.2(kw) 

 5. dimensions: 2074×1210×1525 mm 

 6. weight: 1800 kg 

 

 
 

I. WT 01 Tube Latexing Machine 

 1. production speed: 60 tubes/min 

 2. tube diameter: φ11-φ22 mm 
 

 



 

 3. tube length: ≤200mm 

 4. air pressure: 4.5kg/ cm2 

 5. power: 2 KW 

 6. dimensions: 1200×700×1100 mm 

 7. weight: 300KG 

 

 

 

Fuente: Cotización del Proveedor 

7.4.4 Área de Planta 

Las necesidades de área se definen básicamente por las necesidades del área 

de fabricación propiamente dicha donde va a estar la línea de producción que 

será 175 m2, y el área de planta total de 2,000m2 donde se incluyen áreas 

administrativas, almacenes, área de control de calidad, estacionamiento entre 

otros, quedando igualmente un área libre dando la posibilidad de colocar una 

línea de producción adicional a futuro. 

Área de la fábrica: 25m x 7m = 175 m2 

Área total de la planta: 100m x 20m = 2,000 m2 

 

7.4.5 Distribución de Planta 

En el gráfico siguiente se observa la propuesta de distribución de la planta de 

producción, siguiendo lineamientos básicos para la ubicación de las diferentes 

 

 



 

áreas, tanto a nivel de estudios de tiempos y movimientos, así como 

estándares de control de calidad. 

 

             Gráfico N° 12: Distribución de la planta de producción 

 
Elaboración propia 

 

7.5 Materias Primas 

7.5.1 Principales Materias Primas 

Las principales materias primas utilizadas en la fabricación de los tubos 

colapsibles de aluminio son: 

 

• DISCOS DE ALUMINIO 

76.06.91.10.00 Discos para la fabricación de envases tubulares 

Ad/ Valorem: 0 % 

 

• BARNIZ INTERIOR 

32.08.90.00.00 - Los demás 

Ad/ Valorem 6 % 

EMBALAJE
ALMACÉN 
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CONTROL DE 
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ENTRADA 
PEATONAL
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PRODUCTOS 
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ZONA DE CARGA

ENTRADA UNIDADES MOVILES

 

 



 

 

• TINTAS PARA USO DE IMPRESION DE TCA 

32.15.19.00.00 Demás tintas de imprenta (exc. las negras) 

Ad/ Valorem 6 % 

 

• ESMALTE EXTERIOR PARA TUBOS COLAPSIBLES 

32.08.10.00.00 Pinturas y barnices a base de poliésteres 

Ad/ Valorem 6 % 

 

• ARANDELA CON CANULA PARA TUBOS COLAPSIBLES 

39.23.50.90.00 Los demás 

Ad/ Valorem 6 % 

 

• TAPON CANULA PARA TUBOS COLAPSIBLES 

39.23.50.10.00 Tapones de silicona 

Ad/ Valorem 6 % 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

8.1 Recursos e Inversiones 

Según el modelo de negocio, se busca construir una planta con una línea de 

producción, almacenes y oficinas administrativas, mostrándose en la siguiente 

el detalle de la inversión: 

• Gastos Pre-operativos: incluye viajes y negociaciones para la importación 

de línea de producción, capacitación del personal de planta, planilla del 

personal mínimo, licencias y permisos del sector, y otros gastos requeridos 

hasta el inicio de operaciones. 

• Línea de Producción: Incluye toda la línea de producción, matrices y 

moldes, así como el flete para su importación, seguros y gastos de 

desaduanaje. 

• Taller de mecánica: considera su equipamiento como torno, prensa, 

soldadora, etc. y las herramientas necesarias. 

 

 



 

• Construcción de losa y oficinas: se considera la infraestructura sobre la cual 

funcionará la línea de producción, y la construcción de todas las oficinas 

administrativas, calidad, almacén, etc. 

• Instalaciones Eléctricas: Considera todo el sistema eléctrico tanto de las 

áreas administrativas, así como el requerido para el funcionamiento de la 

línea de producción y taller. 

• Unidad de transporte: se considera la adquisición de una unidad de 

transporte para el traslado del producto de la planta al cliente. 

• Equipos de cómputo y oficina: incluye los equipos necesarios para realizar 

las actividades como computadoras, impresoras, etc. 

• Muebles de oficina y Almacén: incluye archivadores, anaqueles, estantería, 

los muebles necesarios para el desarrollo de funciones. 

• Capital de trabajo: considera los costos y gastos necesarios para el inicio y 

continuidad del negocio, que incluye 4 meses de Gastos Administrativos y 

Ventas, y 8 meses de los costos de operación. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los importes invertidos en los 

puntos antes mencionados haciendo un total de Inversión de USD 1,194,287 

incluido IGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N° 17: Detalle Inversión total requerida (en USD) 

 
 

Valor 
Venta 
USD 

IGV 18% Inversiones 
USD 

Gastos pre-operativos 114,033   114,033 
Línea de producción 367,200 66,096 433,296 
Taller de Mecánica 10,000 1,800 11,800 
Construcción (losa y oficinas) 101,695 18,305 120,000 
Instalaciones eléctricas 25,424 4,576 30,000 
Unidades de Transporte 12,712 2,288 15,000 
Equipos de Cómputo y Oficina 5,749 1,035 6,783 

Muebles de oficina y Almacén 19,657 3,538 23,195 

Capital de Trabajo 440,180   440,180 
TOTAL US$ 1,096,649 97,639 1,194,287 

 

Elaboración propia 

 
8.2 Tasa de Descuento (WACC)  

Para determinar la tasa de descuento se plantea que del total de la inversión, la 

construcción de la losa y oficinas, así como las instalaciones eléctricas serán 

financiada mediante una entidad financiera (ver anexo N° 04), la unidad móvil 

será adquirida mediante leasing (ver anexo N° 05), y la diferencia será 

financiada mediante aporte de accionistas quedando una estructura de Deuda-

Patrimonio del 13.82% y 86.18% respectivamente, según me muestra en la 

siguiente tabla: 

 

  Tabla N° 18: Estructura de Deuda - Patrimonio 
 

 
  

                             Elaboración propia 

 

Estructura Deuda – Patrimonio Importe W

Deuda Préstamo Banco Interbank 165,000 13.82%

Patrimonio 1,029,288 86.18%

Total Deuda y Patrimonio 1,194,288 100.00%

 

 



 

 
 
 
Para el costo promedio ponderado de la deuda se utilizan las tasas obtenidas 

del Banco Interbank, siendo el Kd para el leasing el 27.69% y el Kd para el 

préstamo para realizar la construcción de 27.32%, lo cual ponderándolos por 

sus pesos respectivos nos arroja un 27.35 % de costo promedio pondera de 

deuda. 

 
Tabla N° 19: Costo promedio ponderado de la deuda 
 

 

              Elaboración propia 

 

La tasa mínima requerida del rendimiento del capital (Ks) exigida por los 

inversionistas para estar seguros que la empresa no destruirá valor, en este 

caso es del 11.91%. El uso de esta tasa de descuento está justificado en que 

los flujos de efectivo están financiados con deuda a través de bancos y con 

capital propio, por lo tanto el WACC nos permite ponderar el costo de ambas 

fuentes de financiación por el volumen de cada una de ellas, siendo para 

nuestro caso el WACC de 12.98% según la tabla siguiente: 

 
Tabla N° 20: Cálculo del WACC modelo CAPM 
 

Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W Costo 
(Kd x W)

Leasing (unidad de transporte) 27.69% 9.09% 2.52%

Préstamo (construcción) 27.32% 90.91% 24.83%

Costo Promedio Ponderado Deuda 100.00% 27.35%

 

 



 

 
 

Elaboración propia 

 
Costo de oportunidad de los accionistas (Ks):  
 
Cuando la empresa genera utilidades, un porcentaje de éstas será 

destinado para pagar a los acreedores (intereses, dividendos diferidos) y el 

excedente es el rendimiento ganado por los accionistas, el cual podrá ser 

repartido como dividendos en efectivo o reinvertido en nuevos proyectos. 

Sin embargo los accionistas requerirán que este rendimiento sea igual o 

mayor que el que hubieran obtenido si invierten por su propia cuenta en 

inversiones con riesgo similar.  

En esta ocasión es del 11.91% y los valores considerados para su cálculo 

se muestran a continuación:  

 

Rendimiento de la Bolsa de Valores de NY - Índice Standard a Poor’s 500 

promedio 20 años: Tomamos el S&P 500 ya que es uno de los índices más 

representativo del mercado de acciones de EE.UU y marca una tendencia 

en su economía. Se basa principalmente en la capitalización bursátil de 500 

grandes empresas que tienen acciones y cotizan en la Bolsa NYSE. Según 

Damodaran el S&P 500 promedio de los últimos 20 años es de 9.82% (KM)  

 

Estructura Deuda - Patrimonio 
(modelo CAPM) Kd/Ks (1 - T ) W Costo 

(Kd x W)
Deuda Prestamo Banco Interbank 27.35% 0.720 13.82% 2.72%
Patrimonio 11.91% 86.18% 10.26%
Total Deuda y Patrimonio 100.00% 12.98%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks WACC 12.98%

 

 



 

Rendimiento de bonos del tesoro norteamericano – T-Bond promedio 20 

años: Un T-Bond es un Bono del Tesoro (largo plazo) los cuales son 

publicados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. Son préstamos 

que se le hacen al gobierno para diversos financiamientos o en caso de 

tener un déficit presupuestario a largo plazo. Son adquiridos por bancos e 

inversionistas individuales (ciudadanos de EE.UU). Su madurez oscila entre 

10 y 30 años y debido a que son inversiones muy seguras avaladas por la 

fe y crédito de EE.UU, la tasa de interés que pagan es más alta que la de 

un T-Bill o un T-Note. Según Damodaran el rendimiento promedio de los T-

Bond (KLR) en los últimos 20 años es del 5.73%.  

 

Beta promedio 5 años: Es una variable que mide la diferencia de 

rentabilidad de una acción con respecto a su índice de referencia, según 

Damodaran el beta promedio de los últimos 05 años en el sector Envases y 

Embalaje es β = 0.88, por lo tanto nos indica la variación del rendimiento de 

los activos financieros en función de las variaciones producidas en el 

rendimiento del mercado (S&P 500) siendo éste del 9.82%. Si el beta es 

menor que 1 el activo financiero presenta una menor variabilidad que el 

índice de referencia.   

 

Riesgo país: Es un indicador simplificado de la situación del país, el cual 

mide el grado de riesgo que tiene un país cuando se desean hacer 

inversiones extranjeras tomando en cuenta que los inversionistas siempre 

 

 



 

buscan maximizar sus utilidades a un menor riesgo.  Este indicador se 

encuentra en 2.58%  para el primer trimestre del 2016. 

CAPM: Es una herramienta que determina la tasa de retorno requerida para 

un activo, por lo tanto vincula la rentabilidad de un activo financiero con el 

riesgo de mercado del activo en mención. En este caso según los cálculos 

obtenidos es de 9.33%. 

 
 
Tabla N° 21: Cálculo del  Ks 
 

 

Elaboración propia 

 

8.3 Ventas estimadas 

De acuerdo a nuestro modelo de negocio, para estimar las ventas partimos de 

nuestro mercado objetivo identificado en el Estudio de Mercado (5.3) que 

mantiene el supuesto que la línea de producción va a operar a su capacidad 

máxima, funcionando las 24 horas del día. Sin embargo, para el año 1, las 

ventas se proyectan de acuerdo a la producción de 1 turno de 11 horas, esto 

bajo el supuesto que el ingreso al mercado, por las características propias del 

sector sea lento debido a la realización de pruebas de máquinas, pruebas de 

Calculo del Ks

Rendimiento de bolsa de valores de NY Indice Standard a Poor´s 500 promedio 20 años (KM) 9.82%

Rendimiento de bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio 20 años (KLR) 5.73%

Beta promedio de la empresa últimos cinco años β 0.88

Riesgo pais 2.58%

CAPM 9.33%

Ks = CAPM + Riesgo país 11.91%

Ks = KLR + (KM - KLR) β

 

 



 

calidad, ajustes de acuerdo a especificaciones de clientes, elaboración de 

muestras, etc. 

Para realizar la proyección de las unidades vendidas, partimos de las unidades 

totales producidas por 1 turno de 11 horas que son 11,325,600 tubos y los que 

son prorrateados entre los 7 diámetros de tubos colapsibles a ofrecer de 

acuerdo a los porcentajes que representan en las ventas de nuestra 

competencia y aplicamos una merma de producción del 10%, porcentaje de 

merma obtenido del mercado que indica el % de merma promedio en líneas de 

producción similares.  

Así mismo, de acuerdo a nuestro Plan de Marketing, no entraremos a una 

guerra de precios, sino que mantendremos los mismos precios de la 

competencia, por lo que para el cálculo de las ventas, usaremos los precios de 

Envases Lima de acuerdo a su lista de precios, calculándose para el año 1 

unas ventas totales de USD 1,023,146. 

 
Tabla N° 22: Cálculo de las Ventas Año 01 (en USD) 
 
 

 

Elaboración propia 

Merma
10% 1

Medida
Unidades x 

medida al año
Unidades netas x 

medida al año
% por 

medida

Precio Venta 
Unit Elismac 

(Soles sin igv)

Ventas x 
medida Soles 

(sin igv)
13.5 763,498        687,148            6.74% 0.2725 187,247.82        
16 1,151,505     1,036,354         10.17% 0.276 286,033.78        
19 3,754,907     3,379,416         33.15% 0.289 976,651.26        
22 1,577,061     1,419,355         13.92% 0.3145 446,387.08        
26 846,106        761,495            7.47% 0.34 258,908.33        
28 2,953,860     2,658,474         26.08% 0.3785 1,006,232.42     
30 278,664        250,798            2.46% 0.449 112,608.18        

Total 
Unidades 
Vendidas 
Anuales

11,325,600  10,193,040      Total Ventas 
anuales Soles

3,274,068.87     

Total Ventas 
anuales USD

1,023,146.52     

 

 



 

 

Para los años siguientes se estima que la planta de producción alcance el 

100% de su capacidad, funcionando 3 turnos de 8 horas al día para cubrir la 

demanda creciente y alcanzar nuestro mercado objetivo. Mantenemos las 

mismas características que para el año 1, los porcentajes de ventas por 

diámetros de tubos, el 10% de merma de producción y los mismos precios de 

la competencia, obteniendo así que las unidades vendidas anuales serán de 

22,239,360 tubos después de descontar la merma de producción y las ventas 

expresadas en USD anuales serán de 2,232,320 USD. 

Tabla N° 23: Cálculo de las Ventas Año 02 – 05 (en USD) 
 

 

Elaboración propia 

 

8.4 Costo de Ventas 

El costo de venta es calculado por unidad producida, considerando dentro de 

los costos directos de producción las siguientes consideraciones: 

Merma
10%

Medida
Unidades x medida 

al año
Unidades netas x 

medida al año
% por 

medida

Precio Venta 
Unit Elismac 

(Soles sin igv)

Ventas x 
medida Soles 

(sin igv)
13.5 1,665,813.21         1,499,231.88         6.74% 0.2725 408,540.69        
16 2,512,374.01         2,261,136.61         10.17% 0.2760 624,073.71        
19 8,192,523.96         7,373,271.56         33.15% 0.2890 2,130,875.48     
22 3,440,860.06         3,096,774.06         13.92% 0.3145 973,935.44        
26 1,846,048.73         1,661,443.86         7.47% 0.3400 564,890.91        
28 6,444,785.51         5,800,306.96         26.08% 0.3785 2,195,416.19     
30 607,994.51             547,195.06             2.46% 0.4490 245,690.58        

Total 
Unidades 
Vendidas 
Anuales

24,710,400.00    22,239,360.00    Total Ventas 
anuales Soles

7,143,423.00     

Total Ventas 
anuales USD

2,232,319.69     

 

 



 

•  Para los valores de los materias primas requeridos en la fabricación 

tomados de Sunat (operatividad aduanera), considerando los valores FOB 

de las importaciones de Envases Lima SAC y sus costos de importación 

como flete, seguro, derechos arancelarios, y otros, los cuales son asignados 

de acuerdo al diámetro del tubo colapsible. 

• Para la mano de obra, se está considerando el prorrateo del sueldo de los 

operarios, jefe de producción y el personal de control de calidad, así mismo 

para los costos del año 1 (turno 11 horas) se considera el pago de las horas 

extras adicionales. Para los años siguientes se considera el pago del 

personal necesario para los 3 turnos de 8 horas. 

En los costos indirectos de fabricación se han considerado los consumos 

promedios de energía, insumos para la producción, insumos de mantenimiento, 

repuestos e insumos de control de calidad, información referencial de los 

costos de la competencia. 

 

Tabla N° 24:  Detalle costos de fabricación por unidad producida para 1 turno de 

11 horas (en USD) 

 

 



 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 25:  Detalle costos de fabricación por unidad producida para 3 turnos 

de 8 horas (en USD) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 13.5 16 19 22 26 28 30

1.00.- COSTOS DIRECTOS
1.01 MATERIA PRIMA
1.01.01 DISCOS DE ALUMINIO 0.00658 0.00821 0.01057 0.01431 0.02308 0.02100 0.02400
1.01.02 BARNIZ INTERIOR 0.00279 0.00330 0.00392 0.00454 0.00537 0.00578 0.00620
1.01.03 ESMALTE 0.00148 0.00176 0.00208 0.00241 0.00285 0.00307 0.00329
1.01.04 TINTES PARA IMPRESIÓN 0.00143 0.00170 0.00201 0.00233 0.00276 0.00297 0.00318
1.01.05 LATEX 0.00187 0.00221 0.00263 0.00304 0.00359 0.00387 0.00414
1.01.06 TAPAS 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300
1.01.07 EMBALAJE 0.00119 0.00152 0.00152 0.00215 0.00262 0.00262 0.00262

1.02 MANO DE OBRA DIRECTA 0.01105 0.01105 0.01105 0.01105 0.01105 0.01105 0.01105

2.00.- COSTOS INDIRECTOS
2.01 ENERGIA ELECTRICA 0.00225 0.00225 0.00225 0.00225 0.00225 0.00225 0.00225
2.02 INSUMOS DE PRODUCCION
2.02.01 BEHENATO DE ZINC 0.000182 0.0001819 0.0001819 0.0001819 0.0001819 0.0001819 0.0001819
2.02.03 MANTILLA PARA IMPRESIÓN 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012

2.03 INSUMOS DE MANTENIMIENTO 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014

2.04 REPUESTOS 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305

2.05 INSUMOS DE CONTROL CALIDAD 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

COSTO USD X PIEZA 0.03533 0.03869 0.04273 0.04877 0.06027 0.05931 0.06343
PRECIO USD X PIEZA 0.08790 0.08903 0.09320 0.10150 0.10970 0.12210 0.15548

MARGEN % 40.20% 43.46% 45.84% 48.05% 54.94% 48.57% 40.79%

 

 



 

 

 

Elaboración propia 

 

Estos márgenes se encuentran contrastados con los datos de un proyectos de 

la Universidad EAN de la ciudad de Bogotá en Colombia , de tubos colapsibles 

de aluminio laminado.(Empresa ABC Gotuplas S.A.S) donde sus costo de 

venta promedio representa el 49.6% de sus ventas. 

De los costos unitarios por diámetro obtenidos de las tablas anteriores, se 

determina el margen sobre el precio de venta y proyectamos los costos de 

ventas para el año 1 y los años del 02 al 05 que son USD 480,856 y USD 

999,512 respectivamente, según se muestra a continuación: 

ITEM DESCRIPCIÓN 13.5 16 19 22 26 28 30

1.00.- COSTOS DIRECTOS
1.01 MATERIA PRIMA
1.01.01 DISCOS DE ALUMINIO 0.00658 0.00821 0.01057 0.01431 0.02308 0.02100 0.02400
1.01.02 BARNIZ INTERIOR 0.00279 0.00330 0.00392 0.00454 0.00537 0.00578 0.00620
1.01.03 ESMALTE 0.00148 0.00176 0.00208 0.00241 0.00285 0.00307 0.00329
1.01.04 TINTES PARA IMPRESIÓN 0.00143 0.00170 0.00201 0.00233 0.00276 0.00297 0.00318
1.01.05 LATEX 0.00187 0.00221 0.00263 0.00304 0.00359 0.00387 0.00414
1.01.06 TAPAS 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300
1.01.07 EMBALAJE 0.00119 0.00152 0.00152 0.00215 0.00262 0.00262 0.00262

1.02 MANO DE OBRA DIRECTA 0.00776 0.00776 0.00776 0.00776 0.00776 0.00776 0.00776

2.00.- COSTOS INDIRECTOS
2.01 ENERGIA ELECTRICA 0.00323 0.00323 0.00323 0.00323 0.00323 0.00323 0.00323
2.02 INSUMOS DE PRODUCCION
2.02.01 BEHENATO DE ZINC 0.000182 0.0001819 0.0001819 0.0001819 0.0001819 0.0001819 0.0001819
2.02.02 MANTILLA PARA IMPRESIÓN 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012

2.03 INSUMOS DE MANTENIMIENTO 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014

2.04 REPUESTOS 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305

2.05 INSUMOS DE CONTROL CALIDAD 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

COSTO USD X PIEZA 0.03303 0.03639 0.04042 0.04647 0.05796 0.05700 0.06112
PRECIO USD X PIEZA 0.08790 0.08903 0.09320 0.10150 0.10970 0.12210 0.15548

MARGEN % 37.57% 40.87% 43.37% 45.78% 52.84% 46.68% 39.31%

 

 



 

Tabla Nº 26: Costos de Ventas Año 01 (en USD) 

 
Elaboración propia 

 

Tabla Nº 27: Costos de Ventas Año 02 al 05 (en USD) 

 

Elaboración propia 

 

8.5 Depreciación 

Se consideró una depreciación para la Línea de Producción, el Taller de 

Mecánica, Instalaciones eléctricas, Muebles y Enseres de 5 años, para la 

Medida 
(diá. Mm)

Precio Venta 
Unit Elismac 

(Soles sin igv)

Ventas x 
medida Soles 

(sin igv)

% Costos sobre 
Ventas

Costos x 
medida Soles 

(sin igv)
13.5 0.2725 187,247.82        40% 75,267.67        
16 0.276 286,033.78        43% 124,308.79      
19 0.289 976,651.26        46% 447,731.61      
22 0.3145 446,387.08        48% 214,499.38      
26 0.34 258,908.33        55% 142,242.43      
28 0.3785 1,006,232.42     49% 488,754.16      
30 0.449 112,608.18        41% 45,936.22        

Total 
Unidades 
Vendidas 
Anuales

Total Ventas 
anuales Soles

3,274,068.87     Total Costos 
anuales Soles

1,538,740.27  

Total Ventas 
anuales USD

1,023,146.52     Total Costos 
anuales USD

480,856.33      

Medida 
(diá. Mm)

Precio Venta 
Unit Elismac 

(Soles sin igv)

Ventas x 
medida Soles 

(sin igv)

% Costos 
sobre Ventas

Costos x 
medida Soles 

(sin igv)
13.5 0.2725 408,540.69        38% 153,495.92      
16 0.2760 624,073.71        41% 255,045.21      
19 0.2890 2,130,875.48     43% 924,113.13      
22 0.3145 973,935.44        46% 445,857.88      
26 0.3400 564,890.91        53% 298,465.21      
28 0.3785 2,195,416.19     46.68% 1,024,882.95  
30 0.4490 245,690.58        39.31% 96,578.35        

Total 
Unidades 
Vendidas 
Anuales

Total Ventas 
anuales Soles

7,143,423.00     Total Costos 
anuales Soles

3,198,438.65  

Total Ventas 
anuales USD

2,232,319.69     Total Costos 
anuales USD

999,512.08      

 

 



 

Unidad de Transporte y Equipos cómputo y oficina se considera una 

depreciación de 3 años.   

A continuación mostramos el cuadro de depreciación para los 5 años de 

evaluación del proyecto. 

Tabla N° 28: Depreciación proyectada (en USD) 

 

Elaboración propia 

 

8.6 Gastos de Administración y Ventas 

Los gastos de administración y ventas proyectados para los 5 primeros años se 

reflejan a continuación: 

 

Gastos de Administración 

En los gastos de Administración consideramos primero los gastos del personal 

administrativo, gastos que incluyen sueldo con sus respectivos beneficios 

sociales para los 5 años, en segundo lugar consideramos los demás gastos 

administrativos como alquiler, luz, agua, telefonía, movilidad, asesoría legal, 

entre otros. El detalle de ambos gastos se encuentra en las Tablas Nº 29 y 30. 

Tabla N° 29: Presupuesto Anual de Personal Administrativo (incluyendo 
Beneficios Sociales) (en USD) 

 

Planilla Administrativa Año 01 (S.) Año 02 (S/.) Año 03 (S/.) Año 04 (S/.) Año 05 (S/.) 

Gerente de General 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 113,400.00 

Modulo de 
Inversión Inversión Inversión IGV

Valor de 
Venta

Años de 
Depreciac

ión

Deprec. 
Año 1 

Deprec. 
Año 2

Deprec. 
Año 3

Deprec. 
Año 4

Deprec. 
Año 5

Depreciación 
acumulada

Valor 
residual

1 Gastos Pre-operativos 114,033    -         114,033 -      114,033 
2 Línea de producción 433,296    66,096  367,200 5         73,440 73,440 73,440 73,440 73,440 367,200    -          
4 Taller de Mecánica 11,800       1,800     10,000   5         2,000    2,000    2,000    2,000    2,000    10,000       -          
5 Construcción (losa y oficinas) 120,000    18,305  101,695 33       3,082    3,082    3,082    3,082    3,082    15,408       86,287   
6 Instalaciones eléctricas 30,000       4,576     25,424   5         5,085    5,085    5,085    5,085    5,085    25,424       -          
7 Unidades de Transporte 15,000       -         15,000   3         5,000    5,000    5,000    15,000       -          
8 Equipos de Cómputo y Oficina 6,783         1,035     5,749     3         1,916    1,916    1,916    5,749         -          
9 Muebles de oficina y Almacén 23,195       3,538     19,657   5         3,931    3,931    3,931    3,931    3,931    19,657       -          

10 Capital de Trabajo (2) 440,180    -         440,180 -      -        -             440,180 
Inversion inicial 1,080,255 95,350  984,904 458,438    640,499 
Inversiones Adicionales

Depreciación anual 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538 458,438    640,499 

 

 



 

Asistente 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 
Administrador 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 
Contador 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 
Asistente Contable/Tesorero 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 
Jefe Control de Calidad 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 
Jefe de Logística 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 
Encargado de Almacén 40,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 
Auxiliares de almacén 38,880.00 38,880.00 38,880.00 38,880.00 38,880.00 
Jefe de Mantenimiento 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 
Técnicos de Mantenimiento 48,600.00 72,900.00 72,900.00 72,900.00 72,900.00 
Chofer 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 
      
Total Soles    654,480.00     678,780.00     678,780.00     678,780.00     678,780.00  
Total USD    204,525.00     212,118.75     212,118.75     212,118.75     212,118.75  

Elaboración propia 

 
Tabla N° 30: Presupuesto Anual de otros Gastos Administrativos (en USD) 
 

Detalle 
1 2 3 4 5 

Anual USD Anual USD Anual USD Anual USD Anual USD 

Alquiler de local 32,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
Asesoría Legal 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Mantenimiento y Limpieza 6,240 12,480 12,480 12,480 12,480 
Seguridad y Vigilancia 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
Teléfono e Internet 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
Celulares 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Agua, desagüe, agua industrial 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Impuestos Municipales y otros 600 600 600 600 600 
Suministros de oficina / Almacén 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Movilidades Y Traslados 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
Otros Gastos Varios 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Licencias y Permisos  5,000                   -                        -                        -                        -      
TOTAL USD 71,640 88,880 88,880 88,880 88,880 

      
      

Total Gastos de Personal y 
Administrativos (USD) 276,165.00 300,998.75 300,998.75 300,998.75 300,998.75 

 
Elaboración propia 

 

 

Gastos de Ventas 

Dentro de los Gastos de Ventas se considera el sueldo incluido todos los 

beneficios sociales del Jefe de Comercialización y del Asistente de 
 

 



 

Comercialización, lo cual se detalla en la Tabla Nº 31, así mismo se consideran 

otros gastos de ventas, que incluyen muestras, visitas a laboratorios, 

participación en ferias, etc. (Tabla Nº 32). 

 

Tabla N° 31: Presupuesto Anual de Personal de Ventas (incluyendo Beneficios 
Sociales) (en USD) 

 
Planilla Ventas Año 01 (S.) Año 02 (S/.) Año 03 (S/.) Año 04 (S/.) Año 05 (S/.) 

Jefe de Comercialización 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 
Asistente de Comercialización - 40,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00 
      
Total Soles 81,000.00 121,500.00 121,500.00 121,500.00 121,500.00 
Total USD 25,312.50 37,968.75 37,968.75 37,968.75 37,968.75 

 
Elaboración propia 

 

         Tabla N° 32: Presupuesto Anual de otros Gastos de Ventas (en USD) 
 

Detalle 
1 2 3 4 5 

Anual USD Anual USD Anual USD Anual USD Anual USD 
Visitas a Laboratorios – 
Muestras 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

TOTAL USD 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

      
      

Total Gastos de Personal y 
Ventas (USD) 31,312.50 43,968.75 43,968.75 43,968.75 43,968.75 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

8.7 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Se está considerando para el año 1 la ventas en base a 11 horas de trabajo de 

la línea de producción, para los años 02 al 05, se considera de la línea de 

 

 



 

producción ha alcanzado su máxima capidad de producción llegando a 

funcionar las 24 horas. 

Así mismo se consideran los gastos financieros procedentes del préstamos 

para construcción de la planta y del leasing para la adquisicón de la unidad de 

transporte (ver anexos N° 04 y 05): 

 
 
Tabla N° 33: Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (en USD) 
 

 

Elaboración propia 

 

8.8 Flujo de Caja 

Con una proyección de 5 años, de acuerdo a los objetivos planteados de 

capturar el 25% del mercado, teniendo el 1º año una capacidad de producción 

de 11 horas, y del 2do al 5to año manteniendo la capacidad máxima de 

producción de 24 horas. 

Según esta proyección la empresa obtiene un VAN positivo por un valor de 

USD 1, 076,047 y un TIR muy por encima del costo del capital estimado (TIR = 

37.73 %), estos valores es una respuesta positiva a una decisión de inversión, 

Estado de Ganancias y Pérdidas 1 2 3 4 5

Ventas incrementales 1,023,147 2,232,320 2,232,320 2,232,320 2,232,320
Costo de ventas 480,856 999,512 999,512 999,512 999,512
Utilidad Bruta 542,290 1,232,808 1,232,808 1,232,808 1,232,808
Gastos administrativos 276,165 300,999 300,999 300,999 300,999
Gastos de Ventas 31,313 43,969 43,969 43,969 43,969
Depreciación 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538
Utilidad antes de interés e impuestos 
(EBIT) 140,359 793,386 793,386 800,302 800,302

Gastos Financieros 35,455 27,814 18,503 8,765
Utilidad imponible 104,904 765,572 774,883 791,538 800,302
Impuesto a la renta  28% 29,373 214,360 216,967 221,631 224,085
Utilidad neta 75,531 551,212 557,916 569,907 576,218

EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 234,813 887,840 887,840 887,840 887,840

 

 



 

ya que no sólo se va a recuperar el capital invertido, sino que adicionalmente 

se va a tener un beneficio adicional. 

 
Tabla N° 34: Flujo de Caja Libre Proyectado, VAN y TIR (en USD) 
 

 

Elaboración propia 

 

8.8.1 Punto de Equilibrio Financiero 

Para llegar a nuestro punto de equilibrio se necesitan producir 5,609,757 und 

de tubos distribuidos en los 7 diámetros a ofrecer. Así mismo, el punto de 

equilibrio en USD es 581,255. 

 
 
 
 
 
Tabla N° 35: Punto de Equilibrio (en USD) 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Ventas incrementales 1,023,147 2,232,320 2,232,320 2,232,320 2,232,320
Costo de ventas 480,856 999,512 999,512 999,512 999,512
Utilidad Bruta 542,290 1,232,808 1,232,808 1,232,808 1,232,808
Gastos administrativos 276,165 300,999 300,999 300,999 300,999
Gastos de Ventas 31,313 43,969 43,969 43,969 43,969
Depreciación 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538
Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT 140,359 793,386 793,386 800,302 800,302

Impuestos 40,010 222,704 222,518 224,260 224,085
EBIT - impuestos = NOPAT 100,349 570,682 570,868 576,042 576,218
(+) Depreciación y amortización 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual 640,499
Inversiones (1,194,288) 

FLUJO DE CAJA LIBRE (1,194,288) 194,803 665,136 665,322 663,580 1,304,255

VAN  1,076,047  

WACC 12.98%

TIR 37.73%

 

 



 

 

 
Elaboración propia 

 

 

8.8.2 Escenario Optimista 

Para ampliar la evaluación financiera de nuestro proyecto y evaluar su 

sensibilidad, sometemos el proyecto a un escenario optimista, que contempla 

iniciar desde el año 1 operando la línea de producción las 24 horas por haber 

tenido un ingreso rápido al mercado debido a la oferta escaza y deficiente y a 

una demanda rezagada existente. 

En la tabla siguiente se muestra el Flujo de Caja Libre proyectado 

considerando este nuevo escenario donde las ventas se incrementan hasta 

cubrir la capacidad máxima de producción, y el costo de ventas se incrementa 

de acuerdo a las ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla N° 36: Flujo de Caja Libre Proyectado – Escenario Optimista (en USD) 
 

Precio 
Venta 

Unit USD

Costos 
Variables 

USD

Margen de 
Contribución

% de 
Mercado

Margen de 
Contribución

Punto de 
Equilibrio - 
Unidades

Punto de 
Equilibrio - 

USD

Costo 
Variable

Margen de 
Contribución Costo Fijo Utilidad

0.08790 0.03533 0.05257 6.74% 0.00354 378,173      33,243     13,362  19,881      43,925     24,045 - 
0.08903 0.03869 0.05034 10.17% 0.00512 570,359      50,780     22,069  28,711      43,925     15,214 - 
0.09323 0.04273 0.05050 33.15% 0.01674 1,859,867  173,388  79,465  93,923      43,925     49,997  
0.10145 0.04877 0.05268 13.92% 0.00734 781,144      79,248     38,099  41,150      43,925     2,776 -    
0.10968 0.06027 0.04941 7.47% 0.00369 419,090      45,965     25,258  20,707      43,925     23,219 - 
0.12210 0.05931 0.06279 26.08% 0.01638 1,463,096  178,639  86,770  91,869      43,925     47,944  
0.14484 0.06343 0.08141 2.46% 0.00200 138,027      19,992     8,755     11,237      43,925     32,688 - 

0.05481 5,609,757  581,255  307,478  0.00

 

 



 

 

Elaboración propia 

 

Ante este escenario optimista se reafirma la decisión de invertir en el negocio, 

con un VAN positivo de USD 1,508,017.00 y un TIR de 52.92%, valores 

significativos a considerar. 

 

8.8.3  Escenario Pesimista 

Continuando con el análisis financiero, nuestro proyecto también considera 

someter nuestro Flujo de Caja a un escenario pesimista, bajo el supuesto de 

que nuestro ingreso en el mercado sea lento por lo que también en el año 2 se 

mantenga una producción de 11 horas diarias, empezando a partir del 3er año 

con una producción de 24 horas diarias. 

En el Flujo de Caja Libre proyectado presentado a continuación, se contemplan 

tanto para el año 1 y 2 ventas y costos de ventas en base a 11 horas. 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Ventas incrementales 2,232,320 2,232,320 2,232,320 2,232,320 2,232,320
Costo de ventas 999,512 999,512 999,512 999,512 999,512
Utilidad Bruta 1,232,808 1,232,808 1,232,808 1,232,808 1,232,808
Gastos administrativos 276,165 300,999 300,999 300,999 300,999
Gastos de Ventas 43,969 43,969 43,969 43,969 43,969
Depreciación 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538
Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT 818,220 793,386 793,386 800,302 800,302

Impuestos 229,811 222,704 222,518 224,260 224,085
EBIT - impuestos = NOPAT 588,409 570,682 570,868 576,042 576,218
(+) Depreciación y amortización 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual 640,499
Inversiones (1,194,288) 

FLUJO DE CAJA LIBRE (1,194,288) 682,863 665,136 665,322 663,580 1,304,255

VAN  1,508,017  

WACC 12.98%

TIR 52.92%

 

 



 

Tabla N° 37: Flujo de Caja Libre Proyectado – Escenario Pesimista (en USD) 
 

 
 
Elaboración propia 

 

Ante este escenario negativo planteado, el VAN obtenido aún se mantiene 

positivo en USD 686,581.00  y el TIR resulta superior al costo del capital 

esperado (TIR = 28.14 %), por lo que se mantendría en firme la decisión de 

invertir en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Ventas incrementales 1,023,147 1,023,147 2,232,320 2,232,320 2,232,320
Costo de ventas 480,856 480,856 999,512 999,512 999,512
Utilidad Bruta 542,290 542,290 1,232,808 1,232,808 1,232,808
Gastos administrativos 276,165 300,999 300,999 300,999 300,999
Gastos de Ventas 31,313 43,969 43,969 43,969 43,969
Depreciación 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538
Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT 140,359 102,869 793,386 800,302 800,302

Impuestos 40,010 29,360 222,518 224,260 224,085
EBIT - impuestos = NOPAT 100,349 73,509 570,868 576,042 576,218
(+) Depreciación y amortización 94,454 94,454 94,454 87,538 87,538
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual 640,499
Inversiones (1,194,288)     

FLUJO DE CAJA LIBRE (1,194,288)     194,803 167,963 665,322 663,580 1,304,255

VAN  686,581

WACC 12.98%

TIR 28.14%

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo al análisis de mercado, nuestro negocio busca abastecer a 

una industria en crecimiento y con grandes expectativas de desarrollo, 

con altos estándares de calidad. 

• Nuestra empresa busca satisfacer las necesidades del 25 % de los 

laboratorios, atendiendo mejor las necesidades de estos clientes, que no 

se encuentran debidamente atendidas por Envases Lima SAC. 

• Los puntos críticos para alcanzar nuestros objetivos es contar con el 

personal capacitado para asegurar la calidad de nuestros productos y la 

programación más adecuada de los lotes a producir para optimizar los 

tiempos de entrega. 

• Para asegurar los menores tiempos de entrega a los clientes, es que se 

busca crear alianzas estratégicas con los proveedores para asegurar el 

abastecimiento en tiempo ideal con los estándares de calidad requeridos 

para nuestras materias primas. 

• La rentabilidad mínima requerida por los inversionistas de acuerdo al 

WACC es del 12.98%, y de acuerdo al análisis financiero efectuado, 

 

 



 

podemos decir que la rentabilidad esta asegurada ya que se optiene un 

TIR del 37.73%. 

• En un escenario pesimista, aún se mantiene un VAN positivo y un TIR 

mayor al WACC de 15.16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda posterior al primer año de ejecución del proyecto o de 

acuerdo al cumplimiento o alcances de los objetivos, evaluar la 

implementación de una nueva línea de producción, dando la oportunidad de 

alcanzar una mayor participación del mercado. 

• Para fidelizar a los clientes, se recomienda estar con ellos desde el 

comienzo del desarrollo de sus nuevos productos brindando un servicio 

personalizado de seguimiento de las pruebas de calidad de los envases de 

los lotes pilotos que realicen en sus plantas. 

• Se recomienda hacer un análisis adicional para brindar el servicio de 

destrucción de tubos colapsibles de aluminio, provenientes de las mermas o 

saldos de lotes de producción en plantas de llenado, dándole la seguridad al 

laboratorio que sus tubos no serán destinados para usos ilícitos. Este 

servicio nos generaría un ingreso adicional, así como atender uno de 

nuestros objetivos corporativos que es la protección del medio ambiente. 

• Para satisfacer los cambios constantes de las necesidades de los clientes, 

se deberá considerar una innovación constante en cuanto a las técnicas de 

 

 



 

producción y a los diseños ofrecidos a los clientes que cada vez son más 

exigentes y personalizados, así mismo, como buscar clientes fuera de la 

industria farmacéutica y cosmética, creando nuevas alternativas de envases 

para productos ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo N° 01: Lista de precios de Envases Lima SAC 

 

 



 

 

 

 

Anexo N° 02: Encuestas - Principales Clientes  

 

 

 



 

 

 

TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO
I. DATOS DE CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: DPS R.U.C.:
CONTACTO COMPRAS:
EMAIL CONTACTO:

II. DETALLES COMERCIALES

Nivel de satisfacción con proveedor actual: Muy satisfecho x Satisfecho No Satisfecho

Plazo de entrega (lead time): 90 días

En caso de urgencia ha tenido posibilidad de acortar el tiempo de atención? x SI NO

Este ha tenido algún recargo? SI x NO Por favor especifique:

No tuvo recargos, pero si tuve que retrasar otra entrega del mismo diámetro.

¿Qué es lo que espera de un proveedor de tubos colapsibles?
Puntualidad, calidad, menores lead time y mejores precios

II. CONSUMOS POR VARIEDAD

¿Cuáles son los diametros de tubos que más utiliza?
¿Cuáles son los volúmenes aproximados que maneja anualmente por cada diámetro (Cantidad de tubos)?

III. DETALLE POR PRODUCTO

Por favor indique las características de los principales tubos colapsibles que adquiere:

NOMBRE PRODUCTO UNO: HRD Presentación:

DETALLES:
Diámetro Rosca Tapa:

Tipo de Laca:

Estaría dispuesto a cambiar tipo de laca? SI NO

¿Por qué?

Tipo de Pico: 

Tipo de Tapa:

Embalaje:

12.7 13 16 19 22 25 30 38

Cantidad 2015

Diámetro Rosca Tubo 
(en mm - medidas aprox)

10,000      

407,500    

10,000          

431,000    1,070,000    30,000    

26 28

20

AbiertoObturado

16

PigmentadaDorada Beige Sin Barniz

519,563

10,000     10,000       

Porque implicaría realizar estudios de estabilidad

CON pin SIN pin

Otro:En plástico corrugadoEn cartón corrugado

Observación: Para el 2016 ventas ha proyectado un incremento en la línea cremas/hungüentos de aproximadamente 25 - 30% la línea 
de tratamiento de golpes y hasta el 35% de la línea de tratamiento para la piel, sin embargo esta pendiente su aprobación por logística 
de acuerdo a la disponibilidad de insumos

Cantidad minima O/C

Cantidad Proyectada 
aprox. 2016 549,525 1,364,250 38,250

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE PRODUCTO DOS: Presentación:

DETALLES:
Diámetro Rosca Tapa:

Tipo de Laca:

Estaría dispuesto a cambiar tipo de laca? SI NO

¿Por qué?

Tipo de Pico: 

Tipo de Tapa:

Embalaje:

NOMBRE PRODUCTO TRES Presentación:

DETALLES:
Diámetro Rosca Tapa:

Tipo de Laca:

Estaría dispuesto a cambiar tipo de laca? SI NO

¿Por qué?

Tipo de Pico: 

Tipo de Tapa:

Embalaje:

IV. MOTIVOS DE RECLAMO

Dimensiones, medidas

Calidad de impresión

Embalaje

Deficiencias en el barnizado interior

Defectos en acabado exterior

Retrasos en las entregas

¡Gracias por su atención!

Otro:

20

Dorada Beige Sin Barniz

16 20

Dorada Pigmentada

Obturado Abierto

En cartón corrugado En plástico corrugado

Favor indicar los principales reclamos o los más recurrentes que tienen con su proveedor actual, por favor 
especifique:

Otro:

Beige Sin Barniz

CON pin SIN pin

Pigmentada

Obturado Abierto

CON pin SIN pin

En cartón corrugado En plástico corrugado

16

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TUBOS COLAPSIBLES DE ALUMINIO
I. DATOS DE CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: CFA R.U.C.:
CONTACTO COMPRAS:
EMAIL CONTACTO:

II. DETALLES COMERCIALES

Nivel de satisfacción con proveedor actual: Muy satisfecho x Satisfecho Satisfecho

Plazo de entrega (lead time90 días

En caso de urgencia ha tenido posibilidad de acortar el tiempo de atención? SI x NO

Este ha tenido algún recargo? SI x NO

¿Qué es lo que espera de un proveedor de tubos colapsibles?
Tiempo rapido en atención

II. CONSUMOS POR VARIEDAD

¿Cuáles son los diametros de tubos que más utiliza?
¿Cuáles son los volúmenes aproximados que maneja anualmente por cada diámetro (Cantidad de tubos)?

Las cantidades de una de nuestras líneas de productos son:

(**) Cantidad proyectada estimada de acuerdo al plan de ventas 2016, el cual se confirma en enero del 2016.

III. DETALLE POR PRODUCTO

Por favor indique las características de los principales tubos colapsibles que adquiere:

NOMBRE PRODUCTO UNO: Presentación:

DETALLES:
Diámetro Rosca Tapa:

Tipo de Laca:

Estaría dispuesto a cambiar tipo de laca? SI NO

¿Por qué?

Tipo de Pico: CON DIAFRAGMA

Tipo de Tapa:

Embalaje:

Diámetro Rosca Tubo 
(en mm - medidas aprox) 12.7 13.5 16 19 22 25 26 28 30 38
Cantidad consumida 

aprox. 2015 100,000 500,000

Cantidad minima O/C
10,000 10,000

13.5 19

Dorada Pigmentada Beige Sin Barniz

Obturado Abierto

CON pin SIN pin

En cartón corrugado En plástico corrugado Otro:

Cantidad Proyectada 
aprox. 2016 (**) 120,000 600,000

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOMBRE PRODUCTO DOS: Presentación:

DETALLES:
Diámetro Rosca Tapa:

Tipo de Laca:

Estaría dispuesto a cambiar tipo de laca? SI NO

¿Por qué?

Tipo de Pico: 

Tipo de Tapa:

Embalaje:

NOMBRE PRODUCTO TRES Presentación:

DETALLES:
Diámetro Rosca Tapa:

Tipo de Laca:

Estaría dispuesto a cambiar tipo de laca? SI NO

¿Por qué?

Tipo de Pico: 

Tipo de Tapa:

Embalaje:

IV. MOTIVOS DE RECLAMO

Dimensiones, medidas

Calidad de impresión

Embalaje

Deficiencias en el barnizado interior

Defectos en acabado exterior Color difiere con el color aprobado.

Retrasos en las entregas

¡Gracias por su atención!

16 20

Dorada Pigmentada Beige Sin Barniz

Dorada Pigmentada Beige Sin Barniz

Obturado Abierto

CON pin SIN pin

En cartón corrugado En plástico corrugado

Favor indicar los principales reclamos o los más recurrentes que tienen con su proveedor actual, por favor especifique:

Obturado Abierto

CON pin SIN pin

En cartón corrugado En plástico corrugado Otro:

Otro:

16 20
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Anexo N° 04: Detalle de Préstamo para construcción de planta 

 
 

 
Simulación de gastos financieros Banco Interbank 

Préstamo $150,000

TEA  Año 1 24.00%
TEM (tasa efectiva mensual) Año 1 1.81%
Años 4
Cuotas por financiar 48
Cargos y Comisiones 221.25   

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Cargos y 
Comisiónes Cuota Total

0 (150,000)     
1 150,000.00   1,988.79            2,713.14     4,701.93       221.25         4,923.18      
2 148,011.21   2,024.76            2,677.16     4,701.93       221.25         4,923.18      
3 145,986.44   2,061.39            2,640.54     4,701.93       221.25         4,923.18      
4 143,925.06   2,098.67            2,603.26     4,701.93       221.25         4,923.18      
5 141,826.38   2,136.63            2,565.30     4,701.93       221.25         4,923.18      
6 139,689.75   2,175.28            2,526.65     4,701.93       221.25         4,923.18      
7 137,514.47   2,214.63            2,487.30     4,701.93       221.25         4,923.18      
8 135,299.85   2,254.68            2,447.25     4,701.93       221.25         4,923.18      
9 133,045.16   2,295.46            2,406.47     4,701.93       221.25         4,923.18      
10 130,749.70   2,336.98            2,364.95     4,701.93       221.25         4,923.18      
11 128,412.72   2,379.25            2,322.68     4,701.93       221.25         4,923.18      
12 126,033.46   2,422.29            2,279.64     4,701.93       221.25         4,923.18      
13 123,611.17   2,466.10            2,235.83     4,701.93       221.25         4,923.18      
14 121,145.07   2,510.71            2,191.22     4,701.93       221.25         4,923.18      
15 118,634.36   2,556.12            2,145.81     4,701.93       221.25         4,923.18      
16 116,078.24   2,602.35            2,099.57     4,701.93       221.25         4,923.18      
17 113,475.89   2,649.42            2,052.50     4,701.93       221.25         4,923.18      
18 110,826.46   2,697.35            2,004.58     4,701.93       221.25         4,923.18      
19 108,129.12   2,746.14            1,955.79     4,701.93       221.25         4,923.18      
20 105,382.98   2,795.81            1,906.12     4,701.93       221.25         4,923.18      
21 102,587.18   2,846.38            1,855.55     4,701.93       221.25         4,923.18      
22 99,740.80      2,897.86            1,804.07     4,701.93       221.25         4,923.18      
23 96,842.94      2,950.27            1,751.65     4,701.93       221.25         4,923.18      
24 93,892.67      3,003.64            1,698.29     4,701.93       221.25         4,923.18      
25 90,889.03      3,057.97            1,643.96     4,701.93       221.25         4,923.18      
26 87,831.06      3,113.28            1,588.65     4,701.93       221.25         4,923.18      
27 84,717.78      3,169.59            1,532.34     4,701.93       221.25         4,923.18      
28 81,548.20      3,226.92            1,475.01     4,701.93       221.25         4,923.18      
29 78,321.28      3,285.29            1,416.64     4,701.93       221.25         4,923.18      
30 75,035.99      3,344.71            1,357.22     4,701.93       221.25         4,923.18      
31 71,691.28      3,405.21            1,296.72     4,701.93       221.25         4,923.18      
32 68,286.07      3,466.80            1,235.13     4,701.93       221.25         4,923.18      
33 64,819.27      3,529.51            1,172.42     4,701.93       221.25         4,923.18      
34 61,289.77      3,593.35            1,108.58     4,701.93       221.25         4,923.18      
35 57,696.42      3,658.34            1,043.59     4,701.93       221.25         4,923.18      
36 54,038.08      3,724.51            977.42        4,701.93       221.25         4,923.18      
37 50,313.57      3,791.88            910.05        4,701.93       221.25         4,923.18      
38 46,521.69      3,860.46            841.46        4,701.93       221.25         4,923.18      
39 42,661.23      3,930.29            771.64        4,701.93       221.25         4,923.18      
40 38,730.94      4,001.38            700.55        4,701.93       221.25         4,923.18      
41 34,729.56      4,073.76            628.17        4,701.93       221.25         4,923.18      
42 30,655.80      4,147.44            554.49        4,701.93       221.25         4,923.18      
43 26,508.36      4,222.46            479.47        4,701.93       221.25         4,923.18      
44 22,285.90      4,298.83            403.10        4,701.93       221.25         4,923.18      
45 17,987.07      4,376.59            325.34        4,701.93       221.25         4,923.18      
46 13,610.48      4,455.75            246.18        4,701.93       221.25         4,923.18      
47 9,154.74        4,536.34            165.59        4,701.93       221.25         4,923.18      
48 4,618.39        4,618.39            83.54          4,701.93       221.25         4,923.18      

TIR Mensual 2.03%
TIR Anual 27.32%

 

 



 

Anexo N° 05: Detalle de leasing para adquisición de unidad de transporte 

 

 

Simulación de gastos financieros Leasing Banco Interbank 

 

 

 

 

Arrendamiento Financiero $15,000
TEA anual 24.00%
TEM mensual 1.81%
Años 2
N° de Cuotas 24
Períodos de gracia  Total 2
Cargos y comisiones 12.50    
Valor de Recompra 2.0%
Cuota 776       

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Cargos y 
Comisiónes

Valor de 
Recompra Flujo

0 (15,000)      
1 15,000           504.68             271.31      776                12.50           788             
2 14,495           513.80             262.19      776                12.50           788             
3 13,982           523.10             252.89      776                12.50           788             
4 13,458           532.56             243.43      776                12.50           788             
5 12,926           542.19             233.80      776                12.50           788             
6 12,384           552.00             223.99      776                12.50           788             
7 11,832           561.98             214.01      776                12.50           788             
8 11,270           572.15             203.84      776                12.50           788             
9 10,698           582.50             193.49      776                12.50           788             
10 10,115           593.03             182.96      776                12.50           788             
11 9,522              603.76             172.23      776                12.50           788             
12 8,918              614.68             161.31      776                12.50           788             
13 8,304              625.80             150.19      776                12.50           788             
14 7,678              637.12             138.87      776                12.50           788             
15 7,041              648.64             127.35      776                12.50           788             
16 6,392              660.37             115.62      776                12.50           788             
17 5,732              672.32             103.67      776                12.50           788             
18 5,059              684.48             91.51        776                12.50           788             
19 4,375              696.86             79.13        776                12.50           788             
20 3,678              709.46             66.53        776                12.50           788             
21 2,969              722.30             53.69        776                12.50           788             
22 2,246              735.36             40.63        776                12.50           788             
23 1,511              748.66             27.33        776                12.50           788             
24 762                 762.20             13.79        776                12.50           300               1,088          

TIR Mensual 2.06%
TEA 27.69%

 

 



 

 

Anexo N° 06: Resumen gastos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos financieros 1 2 3 4

Préstamo
Interes 30,034.33           23,701.01            15,847.69        6,109.58       

Cargos y Comisiones 2,655.00             2,655.00              2,655.00          2,655.00          

Subtotal 32,689.33           26,356.01            18,502.69        8,764.58          
Leasing
Interes 2,615                  1,008.30              

Cargos y Comisiones 150.00                150.00                  

Valor de Recompra 300                       

Subtotal 2,765.45             1,458.30              -                    -                    

Total Gastos Financieros 35,455                27,814                  18,503             8,765                

 

 



 

Anexo N° 07: Fotos de tubos colapsibles de aluminio rechazados 
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