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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento tiene por objetivo proponer un plan de negocios para la 

comercialización de polines tipo CEMA C para la industria minera peruana. Si 

bien Arca Industrial ya comercializa estos productos, el enfoque será proponer 

un relanzamiento enfocado en atender a un sector específico, el de la minería. 

 

Se considera una oportunidad, puesto que se ha detectado el potencial no 

explotado de la empresa, y es de interés del grupo de investigación, proponer 

un plan y estrategia que sean eficaces para que el producto bandera de Arca 

Industrial pueda ser reconocido por el sector y con ello generar un incremento 

de ventas sostenido en el tiempo y la rentabilidad, propuestos como objetivos 

específicos de la presente tesis. 

 

Los polines son herramientas que soportan las fajas de transportación, y su 

constante uso hace que su vida útil sea limitada. Ello significa que toda faja de 

transportación requerirá el reemplazo de estas piezas, una vez que cumplan su 

ciclo de vida. Para Arca Industrial significa una fuente inagotable de 

requerimientos, la que puede ser mantenida si se realiza el correcto trabajo de 

seguimiento, y control con los clientes. 

 

El mercado se encuentra en una fase recesiva, pero los expertos consideran 

que el 2017 iniciará el proceso de reactivación, puesto que el sector minería, 
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impulsado principalmente por el cobre, crecerá. La coyuntura es la ideal, tanto 

por la mejora en la cotización del cobre y otros metales, como también por el 

crecimiento de la demanda de cobre de China, y el cierre temporal de las 

principales minas de cobre del mundo. Localmente, la campaña propuesta por 

el gobierno de PPK para la reconstrucción luego de las inundaciones, activará 

el sector minero no metálico. 

 

Analizando la competencia, tanto por las características de los productos 

ofrecidos como por su posicionamiento en el mercado, notamos que es posible 

lograr un incremento en las ventas, si se posiciona la marca Arca Industrial 

como un productor de polines de alta calidad y precio ligeramente por encima 

del mercado. 

 

La estrategia para lograrlo será contar con un equipo comercial, liderados por 

un supervisor y coach, y una campaña de marketing que se enfocará en el 

desarrollo de tres pilares: Alta Calidad, Capacidad de respuesta y Precio 

competitivo. La percepción de calidad se logrará a través de campañas que 

incluirán la participación en ferias especializadas, participación en 

publicaciones científicas y la vinculación con el mundo académico. Por el lado 

de la gestión de ventas se logrará con la mejora del tiempo de respuesta, la 

asesoría y seguimiento permanente de los vendedores hacia su cartera. 
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Por otro lado se determinó que para este plan de negocios el VAN (Valor actual 

neto) proyectado arroja VAN arroja S/. 5, 196,395 soles. Lo cual nos indica que 

el proyecto es rentable. 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) arroja 100%, lo que  indica 

un retorno de aproximadamente 11% anual. Por encima del estándar del 

sistema financiero; si se utilizará la misma inversión en otro sector. 
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INTRODUCCION 

 

La labor de metalmecánica en el Perú data desde los inicios de la civilización, 

puesto que inicia con el trabajo de los metales para la elaboración de 

instrumentos de caza y pesca. A medida que la civilización ha ido 

desarrollándose, se han creado nuevas aplicaciones ya no solo de uso directo, 

sino de servicio a la industria. 

 

Arca Industrial es una empresa metalmecánica que luego de un proceso 

evolutivo, encontró un nicho de mercado en la comercialización de polines, 

herramientas necesarias para el funcionamiento de las fajas de transportación. 

 

La presente tesis propone a lo largo de sus capítulos, demostrar que luego de 

una campaña de marketing y ventas, se puede relanzar el producto, enfocando 

los esfuerzos en un sector en crecimiento constante, como es el sector minero, 

a través de una eficaz y eficiente gestión, por un lado del desarrollo de la 
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marca Arca Industrial, sinónimo de alta calidad y buena relación calidad-precio, 

y por otro lado un excelente soporte de gestión de ventas. 
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CAPITULO 1 GENERALIDADES 

 

1.1. Datos Históricos 

El Perú, desde el inicio de la historia de su civilización ha desarrollado una 

labor especializada trabajando los metales para convertirlos en instrumentos de 

caza, pesca, recolección y en un estadio más avanzado para la elaboración de 

objetos que representen su cultura y culto religioso.  

En la época colonial las actividades se orientaban principalmente a la 

fabricación de artículos para uso militar y culto religioso. Se desarrolló una 

fuerza local para también la industria de la construcción, como puertas y 

ventanas, entre otros. 

Ya a mitad del siglo XX se inicia la producción de bienes de capital para la 

minería y la naciente industria pesquera. En 1950 nace la Siderurgia de 

Chimbote. En los 60 se desarrolla la producción de bienes de capital para el 

sector energético, petrolero, eléctrico y de la construcción. 
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En Perú el sector metalmecánica es considerado como un sector que 

contempla desde las fundiciones e industria metálica básica de hierro y acero 

hasta la fabricación de maquinaria o puesta en marcha de plantas de gran 

envergadura. (Navarro, 2014). 

1.2. Determinación del problema u oportunidad 

Arca Industrial es una empresa que ha ido adaptándose a la coyuntura y a las 

necesidades del cliente. Esto se consideraría una fortaleza si cada cliente 

lograra no sólo la satisfacción inmediata, sino también el vínculo a largo plazo o 

fidelización, el cual no es logrado. El problema se genera debido a la falta de 

dimensionamiento de su capacidad operativa, medida no sólo por la 

infraestructura y equipamiento, sino por la capacidad de gestión de su equipo. 

En adición a ello, la industria metalmecánica depende directamente del 

crecimiento de las demás industrias, de manufactura, minería, pesca y petróleo 

principalmente, en situaciones de recesión del sector, esta industria cae. 

El problema puede ser resumido en la falta de un grupo de productos bandera 

que puedan ser renovados y que generen constante flujo de ingresos, y en la 

falta de capacidad de gestión operativa interna.  

La oportunidad se genera a partir de la incursión de la propuesta de un 

producto añadido, ya no sólo el ofrecimiento de polines tipo CEMA-C, sino 

polines de alta calidad, precio competitivo, y acompañados por un servicio de 

soporte al cliente, ya sea por una atención oportuna o por su nuevo programa 
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de supervisión del uso y de desgaste de los polines instalados. Dicho servicio 

no es ofrecido por la competencia, por lo que consideramos una oportunidad 

de negocio, ligada a la mejora de la calidad del producto principal y a la 

fidelización del cliente. 

1.3. Justificación del Proyecto 

Perú ha logrado mejoras macroeconómicas importantes en estos últimos 15 

años, que devuelven el optimismo al empresario peruano respecto a la 

probabilidad de generar beneficios y rentabilidad sostenida en los 

emprendimientos que genere. Sin embargo, existen situaciones exógenas, 

como la volatilidad del precio de los metales o las políticas gubernamentales 

locales o el efecto de la globalización que ponen en riesgo permanente a los 

negocios locales. 

Todo emprendimiento debe tener no sólo un producto comprobadamente eficaz 

y que satisfaga una necesidad, sino que debe contar con los sistemas 

correctos para que en el ejercicio de sus funciones se logre no sólo la 

fabricación y venta del producto eficaz sino que se logre la rentabilidad 

económica. 

Arca Industrial es una empresa con más de 25 años en el mercado atendiendo 

como parte de la industria metalmecánica peruana. A lo largo de sus años de 

ejercicio ha fabricado partes y piezas para winches de pesca, reductores de 

velocidad, ofrecido el servicio de mecanizado de piezas y polines para sistemas 

de transportación de materiales. 
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Luego de lograr una entrevista con el gerente general, se pudo detectar que la 

cabeza de Arca Industrial posee la experiencia necesaria para la fabricación de 

los productos, cumpliendo cualquier estándar internacional de calidad, pero no 

cuentan con un sistema integrado y eficiente de gestión interna, que los haga 

no solo fabricantes de productos de alta calidad sino también competitivos 

dentro del mercado en el que operan. 

A partir de la entrevista surge la necesidad de mejorar la cartera de productos 

que forman parte de su oferta, y también incursionar en nuevos mercados que 

ayuden no solo a crecer localmente sino que lo proyecten como un fabricante 

para mercados en otros países. 

Un producto que cuenta con comprobada aceptación en el mercado que Arca 

Industrial atiende, es el polín modelo CN 0025, con las posibles variaciones de 

longitud y diámetro dependiendo del cliente atendido. Este producto podrá ser 

ofrecido al mercado de las empresas mineras metálicas y no metálicas, de 

manera local y nacional y en un mediano plazo a nivel Sudamérica. 

Se considera que la tendencia del mercado para el 2018 en adelante será 

expansiva, superando un período de contracción del mercado, el cual se ha 

vivido desde el 2011 al 2017. Para sustentar el crecimiento en el corto plazo, 

se ha detectado la necesidad de brindar un servicio más especializado que 

vaya más allá de la entrega del polín y su posterior reemplazo por desgaste, el 

cual sería el de monitoreo de la actividad de los polines, medición de niveles de 

desgaste y servicio de reemplazo programado, logrando minimizar con ello las 
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paradas programadas y no programadas de las fajas transportadoras. 
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1.4. Objetivos Generales y específicos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocios para la venta de polines para la industria de la 

minería que genere rentabilidad económica. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un diagnóstico de la empresa y su sector. 

 Proponer un plan de negocios que asegure la rentabilidad. 

 Proponer mecanismos de control para asegurar la sostenibilidad del 

negocio en el futuro. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

 Se ha utilizado la información disponible del sector, sin embargo no se 

cuenta con data específica sobre el mercado de piezas para sistemas de 

transportación y su evolución en el mercado peruano. 

 El plan de negocios está propuesto a partir del lanzamiento de un 

producto ya presente en el mercado pero no comercializado por Arca 

Industrial. 

 El plan de negocios mostrará una evolución de las ventas a partir de una 

tendencia para el segmento escogido, y se trabajará un crecimiento a 

partir de su base histórica para los demás productos y servicios que Arca 

Industrial produce. 

 Se estará asumiendo que el mercado minero, se comportará de manera 

recesiva hasta el 2017 y luego crecerá. 
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CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

En el año 2015 los alumnos Aparicio, Hoyos, Kawasaki y Neira, presentaron un 

plan estratégico del Sector Metalmecánico peruano, como tesis de MBA en 

Centrum, en el cual proponen que contando el  Perú con muchas ventajas 

comparativas, por sus recursos, nuestro país cuenta con el potencial de 

desarrollo de un sector que ofrezca productos y servicios, puesto que el sector 

clásico primario depende de los precios internacionales y son muy variables. 

Proponen en la tesis no solo un diagnóstico del sector sino estrategias para su 

desarrollo como sector y su consiguiente implementación. (Aparicio, Hoyos, 

Kawasaki, & Neira, 2015). 

En el 2015, Alejandro Caycho, presenta una tesis denominada: Análisis y 

Mejora de la planificación y programación de la producción en una empresa 

metalmecánica, en la cual explica el sistema productivo de una empresa 

fabricante de electrodomésticos de línea blanca y la importancia de la 
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planificación para mejorar los procesos y lograr eficacia y eficiencia. (Caycho 

Valverde, 2015). 

En Junio del 2014, Juan Carlos Eyzagirre presenta su tesis denominada: 

Propuesta de mejora en el proceso de fabricación de pernos en una empresa 

metalmecánica, para optar por el título de ingeniero industrial, aplicando 

conceptos de manufactura esbelta o “lean manufacturing” luego de determinar 

los procesos productivos más importantes en la fábrica. (Eyzaguirre Munarriz, 

2014). 

En febrero del 2012, Frank Córdova presenta su tesis denominada: Mejora de 

proceso de fabricación de “spools” en una empresa metalmecánica Usando la 

Manufactura Esbelta, para optar por el título de Ingeniero Industrial. En dicha 

tesis el autor no sólo estudia el modelo de negocio que posee y la estructura 

organizacional, detalla el proceso productivo para la fabricación del spool para 

determinar cómo afectan no sólo los procesos que se dan en la planta sino en 

la gestión de la empresa en el rendimiento final, para con ello proponer 

herramientas de “lean manufacturing” y mejorar sus procesos. 

En agosto del 2007, los autores Cruz, Arias y Rosales, presentan su tesis: plan 

de negocio para una empresa dedicada al alquiler de equipos de perforación 

diamantina utilizados para la actividad minera de exploración, para optar el 

grado de magister en la UPC. En dicho estudio los autores analizan el sector 

minero, no sólo los antecedentes sino también la evolución en los últimos cinco 

años, y la magnitud de los proyectos de inversión en exploración, concluyendo 
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que el sector es lo bastante atractivo para el desarrollo de diversos negocios 

relacionados a la provisión de servicios a las empresas mineras. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Industria Metalmecánica 

Se define la industria metalmecánica como aquella que se encarga de 

transformar materia prima como hierro, hierro fundido, aceros, aluminio, 

bronce, cobre, plomo y zinc en: 

- Productos semielaborados considerados como partes o piezas de un bien 

de consumo final, por ejemplo los rodamientos para los polines, o también 

los polines para las fajas transportadoras. 

- Herramientas y piezas de máquinas, para las fábricas del mismo subsector 

o de otros como construcción, carpintería, papelería etc. 

- Productos de uso doméstico los cuales son utilizados para el uso diario en 

los hogares, como una refrigeradora, una lavadora, etc. 

La industria metalmecánica está fuertemente vinculada al sector minero, por 

ser una industria transformadora de metales, y al sector manufactura puesta 

que puede proveer de maquinaria y repuesta para su operación. Genera 

puestos de empleo altamente calificados y sus procesos conllevan uso de 

innovación constante para brindar soluciones ligadas a la mejora de procesos y 

automatización al resto de la industria. 
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Las divisiones propuestas por el CIIU comprenden para este sector, acápites 

de las divisiones 25, 28, 29 (algunas clases), y 30 que es el rubro de las 

embarcaciones. Específicamente para la fabricación de polines, aplica la clase 

2814 – “Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes. 

“La industria metalmecánica representa el 20% de la producción industrial 

manufacturera peruana. Este sector genera empleos por un total de 280,003 

estando compuesto en un 36.95% por las empresas del grupo industrial de 

fabricación de otros productos diversos”. (Aparicio, Hoyos, Kawasaki, & Neira, 

2015). 

La tabla 2.1 nos muestra los empleos generados en el sector metalmecánico 

por grupo industrial. 

 

Tabla 2.1: Empleos generados en el sector metalmecánico por grupo industrial 

 

Nº Grupo Industrial Empleos % 

1 Fabricación de otros productos 

metálicos diversos 

103,459 36.95% 

2 Fabricación de productos metálicos 

para uso estructural 

83,864 29.95% 

3 Fabricación de otra maquinaria y equipo 31,867 11.38% 

4 Construcción de material de transporte 27,732 9.90% 

5 Fabricación de maquinaria y equipo 

eléctrico 

12,808 4.57% 

6 Industria básica de hierro y acero 12,171 4.35% 

7 Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos  y ópticos 

6,709 2.40% 

8 Industria de metales preciosos y de 

metales no ferrosos 

1,393 0.50% 

Fuente: Aparicio y otros (2014) elaboración: Aparicio y otros (2014) 

 



12 

 

 

 

Este sector ofrece productos tanto diseñados a medida como también 

productos estandarizados, usando insumos tanto locales como importados. Se 

calcula que la producción anual se encuentra en 2,341 millones de dólares 

(Centro de Desarrollo Industrial, 2013) 

A nivel nacional, las principales empresas productoras de metalmecánicas son 

las que aparecen en la tabla 2.2 
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Tabla 2.2: Principales Empresas Peruanas del Sector Metalmecánico  

Empresa Descripción Principales 
productos 

Portal web 

Corporación 
aceros 
Arequipa 

Acero, con creciente y 
activa presencia en el 
exterior 

Fierros para 
construcción, 
planchas bobinas y 
tubos de acero 

www.acerosarequipa.com 

Electrocom 
Ingenieros 

Fabricación y comercio 
de productos para líneas 
aéreas de media y alta 
tensión, subestaciones 
de distribución y 
transmisión 

Torres de acero 
modulares, 
materiales para 
aislamiento y 
aterramiento, 
conectores para 
subestación 

www.electromingenieros.com 

FIMA S.A. Fabricación, montaje y 
puesta en marcha de 
equipos del sector 
minero, pesquero, 
hidrocarburos, 
agroindustria y 
construcción 

Equipos para 
concentración de 
minerales y celdas 
de flotación. 
Diverter, dampers, 
equipos para 
refinería.  

www.fimaperu.com 

Hidrostal Fabricación de bombas y 
motores eléctricos 

Bombas de turbinas 
y centrifugas, 
electrobombas 

www.hidrostal.pe 

Indeco Fabricación de cables 
para la construcción, 
energía eléctrica y 
telecomunicaciones 

alambres de cobre, 
esmaltados 

www.indeco.com.pe 

Manufactura 
de metales 
y aluminio 
record s.a. 

Fabrica y comercializa 
utensilios, lavaderos y 
electrodomésticos 

Artículos para la 
cocina de acero 
inoxidable y aluminio 

www.record.com.pe 

Motores 
diésel 
andinos 
S.A. 
MODASA 

Fabricación de buses y 
grupos electrógenos 

Carrocerías 
metálicas, partes y 
piezas, grupos 
electrónicos, 
motobombas, 
motores a gas y 
diésel 

www.modasa.com.pe 

Tubos y 
perfiles 
metálicos 
s.a. 

Fabricantes de 
productos tubulares 

Tubos y perfiles. 
Metálica corrugada. 
Perfiles de acero 
galvanizado 

www.tupemesa.com.pe 

Vidrierías 
28 de julio-
Corporación 
Furukawa 

Fabricación de perfiles 
de aluminio 

Perfiles, planchas y 
rieles de aluminio 

www.furukawa.com.pe 

Fuente: tesis 2014, elaboración tesis 2014. 

 

http://www.acerosarequipa.com/
http://www.electromingenieros.com/
http://www.fimaperu.com/
http://www.hidrostal.pe/
http://www.indeco.com.pe/
http://www.record.com.pe/
http://www.modasa.com.pe/
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La balanza comercial metalmecánica en el Perú es de -14, 980,238 US$, la 

relación de importaciones con las exportaciones es de 31.7. El nivel competitivo 

del sector metalmecánico peruano es muy bajo y la producción actual no 

satisface la demanda interna. Existe un mercado latente que puede ser 

aprovechado con la potenciación del sector. 

 

2.2.2. Sistemas de Transportación de sólidos 

En la industria minera como la de manufactura, se hace necesario transportar 

la materia prima o semielaborados de la zona de almacenamiento o de 

extracción a la zona de procesamiento. Dependiendo de las características del 

mineral como del espacio geográfico donde se encuentra el espacio de 

explotación y el de procesamiento, se estimará conveniente algún medio de 

transporte para ello. Este transporte se realiza por medios mecánicos, los 

cuales pueden ser sistemas de paletas, fajas de transporte o sistemas de grúas 

o elevadores; como también por equipos de transporte motorizado, como 

pueden ser tractores y camiones transportadores. Uno de los mecanismos 

usados para distancias con poco gradiente de altura son las fajas o cintas 

transportadoras. 

 

2.2.3. Cintas y Fajas Transportadoras 

En sus diversas versiones, consisten principalmente en una cinta sin fin con 

poleas, las cuales impulsan el movimiento. Dependiendo de la distancia por 
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recorrer, es posible que se incluya en la faja o cinta más de un sistema motriz. 

La cinta se apoya en todo su recorrido sobre rodillos o polines, tanto en la ida 

como el retorno. 

Las cintas o fajas pueden ser de distintos materiales, como tela, cuero, caucho, 

material sintético, metal o una combinación de varios de los anteriores. (Clase-

FIUBA) Pueden utilizarse formas planas o abarquilladas como se muestra en la 

figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Faja Transportadora 

 

Fuente: FIUBA, elaboración: FIUBA 

 

 

 

Figura 2.2: Tipos de Cinta 

 

 

 

 

Fuente: FIUBA, elaboración: FIUBA 
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La aplicación de este tipo de transportador es variada, se puede usar para 

transporte de materiales de mineras, como minerales o rocas, como también 

para transporte de granos, harina de pescado u otros de menor peso. La 

ventaja de este sistema de transporte es que puede transportar a grandes 

distancias en horizontal con un máximo de inclinación de 25 grados. Su 

instalación es costosa, sin embargo la operación es de bajo costo, bajo 

consumo energético y baja necesidad de mantenimiento. En el caso de 

materiales muy finos, se suele cubrir la faja para evitar la volatilidad.  Los 

sistemas de cocción o quemado continuo como son las plantas de fabricación 

de cemento, usan también este sistema y la cubierta se convierte en un 

aislante térmico. 

La capacidad de la cinta transportadora está en función de su ancho y 

velocidad de movimiento, como también de la inclinación y el peso del producto 

transportado. 

 

2.2.4. Polines 

Los polines o estaciones son los elementos encargados de soportar la cinta 

transportadora y su carga. Se componen de una estructura base y de uno o 

más rodillos sobre los que se apoya la cinta. Estos elementos cumplen un rol 

clave en la eficiencia y durabilidad del transportador, ya que de ellos depende 

la continuidad del movimiento de los materiales.  
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Los polines están diseñados para trabajar en condiciones extremas de 

temperatura, humedad y contaminación ambiental. El eficiente diseño de los 

componentes interiores y la calidad de la manufactura garantizan un 

funcionamiento sin contratiempos y una larga vida útil.  

Los polines pueden ser fabricados en metal o con poliuretano, el cual no solo 

brinda mejores condiciones para la fricción sino también reduce la emisión de 

ruido. 

El ambiente de trabajo de los rodillos es de los más severos, por la presencia 

de polvo, arena abrasiva, piedras, agua y contaminantes varios por tanto el 

poliuretano por sus características es ideal para este tipo de trabajos, por tener 

un índice de duración mucho mayor frente a otros productos como el caucho. 

En la industria minera el uso de los rodillos es fundamental para procesos de 

transporte de mineral, tierra, materiales, etc. 

Los polines pueden tener diversas dimensiones, tanto en longitud como en 

diámetro, y pueden llevar anillos de poliuretano u otro material según el tipo de 

sistema de transportación al que serán expuestos. 

Gráfico 2.1: Tipos de Polines 
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Fuente: Mecalux Logismarket 

Los indicadores más utilizados para medir la calidad de los polines son los 

siguientes: 

- Durabilidad: Medida por el tiempo de uso del polín bajo las condiciones 

establecidas por el fabricante. 

- Consumo de Energía: Medido por la resistencia que pueda ejercer el 

polín al momento de trabajar bajo la faja de transportación, la fricción y 

por tanto mayor consumo de energía para generar el movimiento de la 

faja. 

- Calidad de los materiales: Espesor del fierro usado en los tubos y tapas, 

soldadura, calidad de rodamientos utilizados, y calidad del material 

usado para arandelas y bridas, entre otros. 

- Certificación de los procesos productivos: Uso y aplicación de 

certificaciones ISO para procesos productivos, materiales e insumos, y 

otras certificaciones. 
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CAPITULO 3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE NEGOCIO 
 

 

3.1. Concepto de Negocio 

Arca Industrial S.A, produce los Rodillos Transportadores, su competitividad en 

el mercado nacional es media con una capacidad instalada máxima de 1200 

polines mensuales en un turno. Cuenta con maquinarias especializadas, 

equipos CNC y personal capacitado.  

Arca Industrial S.A, cuenta con un taller de 600 m2 con loza de concreto 

armado, techo de Aluminio y Canalón de Eternit de 6 metros de altura, Puente 

Grúa motorizado de 2 toneladas de capacidad recorrido transversal de 9 

metros y recorrido longitudinal de 20 metros. Cuenta con un caballete móvil de 

4 metros de altura y tecle sobre trolley1 eléctrico de 5 toneladas de capacidad, 

diversos tornos, mandrinadora Horizontal, Fresadoras Universales, 

Rectificadora Plana, Prensas Excéntricas e Hidráulicas, Limadoras, Taladros y 

                                                 
1 Trolley: guía con ruedas que circula por un riel, y que soporta el tecle. 



20 

 

 

 

Máquinas convencionales, Cuatro tornos CNC de alta precisión y Una 

Fresadora CNC con Cable.  

Todas las máquinas y herramientas son utilizadas en diversas partes del 

proceso de mecanizado de piezas de metal, que pueden ser desde bases y 

soportes para maquinaria pesada, hasta la fabricación de máquinas e 

instrumentos. Uno de los instrumentos fabricados, es el polín, el cual es 

preparado a partir de piezas básicas de metal, rodamientos y soldadura, entre 

otros. 

 

Diseño de la propuesta de negocio con servicio añadido: 

- Fabricación de polines para ser comercializados en la industria minera, 

tanto para el proceso de extracción como en su procesado, con las 

características de calidad y presentación exigidas por dicha industria. 

- Servicio de despacho de los rodillos al cliente. 

- Servicio de inspección preventiva para evaluar fallas de los polines y su 

reposición para minimizar la parada de la faja y mejorar la confiabilidad 

del equipo. 

- Servicio de reposición de emergencia de polines 

 

3.2. La Organización 

 

3.2.1. Perfil Empresarial y principios organizacionales 

Misión: 
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Brindamos una gama de soluciones acorde a cada necesidad, contando con un 

equipo humano debidamente capacitado utilizando tecnología contemporánea, 

en nuestra fabricación de rodillos transportadores. 

Garantizamos la solidez financiera y rentabilidad para ampliar nuevas líneas de 

negocios, satisfaciendo las demandas justas de nuestros clientes, accionistas y 

colaboradores. Al mismo tiempo cumplimos con nuestros proveedores en base 

a un clima de confianza, seguridad y optimismo. 

 

Visión: 

Ser la empresa nacional más reconocida en la fabricación de rodillos 

transportadores, por la experiencia, agilidad, flexibilidad y una alta calidad 

competitiva acorde a los estándares internacionales.  

 

Política de Calidad: 

En Arca Industrial S.A. estamos comprometidos en desarrollar, fabricar y 

comercializar Rodillos Transportadores para diversos sectores de la industria, 

satisfaciendo los requerimientos de calidad a nuestros clientes, previniendo 

daños y deterioro de la salud de sus colaboradores, proveedores y comunidad, 

mediante la mejora continua de nuestros procesos y cumpliendo los estándares 

nacionales e internacionales. 

 

3.2.2. Organización Funcional 

Arca Industrial es una Sociedad Anónima, cuenta con dos socios directores, 

uno de los cuales cuenta con el 97.5% del accionariado y el otro con el 2.5%. 
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La empresa es del tipo familiar, puesto que perteneció a un familiar cercano del 

actual propietario, quien inició el negocio.  

El organigrama se encuentra propuesto en la gráfica 3.1, sin embargo, Arca 

Industrial  nunca ha logrado implementar dicho organigrama, puesto que por el 

tamaño de la operación, no lo consideraron necesario. Si bien a la fecha 

algunos cargos se mantienen vigentes, la mayoría de puestos de planta son de 

naturaleza temporal. 

Gráfico 3.1: Organigrama Funcional Actual 

 
Fuente y elaboración: Arca Industrial S.A. 

 

 

Administración 

La administración de Arca Industrial es gestionada en sus oficinas las que se 

encuentran en la segunda planta. Cuentan, aparte de la gerencia general con 

una asistente administrativa, un encargado de compras, quien también realiza 
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trámites administrativos fuera de la oficina. No se apreció el uso de un software 

de gestión ni un sistema de administración alguno. Las actividades se realizan 

a medida que suceden. No existe una división física de áreas. 
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Logística 

Si bien existe logística de entrada y salida, las actividades son repartidas según 

relevancia entre el gerente general, su asistente y el encargado de compras. La 

gerencia coordina las compras internacionales y la asistente administrativa se 

encarga de las compras locales junto con el ayudante de compras. 

En relación al despacho de productos terminados, lo coordinan el jefe de planta 

con el encargado de compras.  

No existe un espacio o almacén de materia prima, terminados ni repuestos, ni 

tampoco manejan algún tipo de inventarios. 

Recursos Humanos 

La gestión de personas es realizada de acuerdo al criterio y experiencia del 

gerente general. Si bien existen algunos documentos de gestión, sólo sirven 

para cumplir con los estándares de las clasificadoras de seguridad o calidad, 

mas no son usados como herramientas de gestión interna. El documento 

propuesto de política de recursos humanos sólo indica las acciones a realizar 

para el proceso de reclutamiento, el cual se realiza con avisaje en periódicos y 

coordinado telefónicamente según necesidad, incluyendo el establecimiento de 

condiciones de trabajo y horarios. 

No se detectó infraestructura para los operarios ni personal administrativo que 

pueda ser usada para cambiarse, descansar o almorzar. 
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Producción 

El proceso de producción de las piezas de metalmecánica se realiza en la 

planta, la cual se encuentra en el patio del primer piso. Si bien la planilla cuenta 

con un jefe de taller, y personal especializado por labores o tareas, no se 

detecta delimitación clara de las áreas de producción para el proceso 

productivo. El espacio no se encuentra preparado para trabajo nocturno, y se 

mezclan espacios de almacenamiento de materia prima con maquinaria y 

material de desecho como rebabas, recortes de tubos, entre otros. 

  

3.3. Gestión de Operaciones 

3.3.1. Producto 

El producto principal, el cual será utilizado como muestra para el proyecto es el 

polín o rodillo llamado E3 – XHD 

Sus características son: 

Características (a) 

- Cubierta de polímero de alta resistencia a la abrasión (HDPE) 

- Único con discos intercambiables de UHMW-PE. actúan como 

indicadores de desgaste antes de la falla de los polines. 

- Evita el daño de la faja transportadora. 

- Evita paradas intempestivas. 

- Peso por pieza: 22kg. relación capacidad/peso por debajo del promedio 

mundial y del requisito de 25kg del DAV-8 
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- Diseño propio sin eje central - disminuye la vibración y la probabilidad de 

resonancia en los rodillos de retorno. 

- Rodillo con balanceo superior (G16), por encima del estándar (G40) para 

rodillos transportadores (ISO 1940) 

- Menor impacto en los rodamientos debido al desbalanceo típico de los 

polines estándar. 

 

Características (b) 

- Capacidad de carga excede requerimiento CEMA F 

- El diseño considera y propone soluciones a escenarios reales y 

condiciones operativas no contempladas en CEMA F(ver cuadro) 

- Elevada protección de los rodamientos frente a la contaminación propia de 

la zona de operación con sistema de barreras EHR.  

 E: Expulsa contaminantes mediante el diseño propio de tapas con aletas. 

Barrera 1 

 H: Hermetiza mediante un sello de labio rozante, impidiendo la presencia 

de agua y polvo. Barrera 2. 

 R: Retiene contaminantes que superen las barreras 1 y 2 mediante el 

diseño de sellos metálicos con retener de grasa sintética.  

- Modelos diseñados en forma personalizada para las condiciones de la FT1 

Rodillo 3E HD de Acero con recubrimiento anti-adherente y antifricción con 

polímero de ultra densidad molecular (UHMW-PE) único en el Perú. 
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3.3.2. Proceso Productivo 

Como lo pueden mostrar los diagramas de flujo presentados en los gráficos 3.2 

y 3.3, la fabricación de polines requiere la preparación de dos semi terminados, 

los cuales son las tapas, los ejes y los tubos. 

 
 

Gráfico 3.2: Corte de Tubos, Corte de Ejes y Fabricación de Tapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arca Industrial, elaboración propia 
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Gráfico 3.3: Elaboración de Polines 

 

Fuente: Arca Industrial, elaboración propia 
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3.4. Gestión Comercial 

Arca Industrial no cuenta con departamento  comercial; las actividades 

relacionadas a la promoción y venta las realiza el propietario-gerente general 

quien, por su vasta experiencia y buenas relaciones en el sector industrial, 

sumado a un, poder de persuasión idóneos para lograr una venta industrial, ha 

permitido el crecimiento permanente de la empresa. Se apoya con material 

didáctico como fichas técnicas y presentaciones en Power Point cada vez que 

visitan a un nuevo cliente. 

La labor de imagen generada por el producto ganador de un concurso de 

innovación a nivel nacional genera un mayor valor de confianza sobre sus 

productos, sin embargo, como el propietario menciona, al no conocer su 

capacidad de respuesta frente a un pedido, corren el riesgo de fallar con las 

entregas y perder la ventaja de la calidad. 

El contacto relacionado con la elaboración de las cotizaciones lo realiza 

directamente el gerente general. 

Como podemos apreciar en la tabla 3.1, el nivel de ventas no es estacional, y 

se ha reducido entre el 2015 y 2016, cayendo el 2016 alrededor de 29% 

respecto al 2015. 
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Tabla 3.1: Facturación 2015-2016 En nuevos soles 
     

Facturación anual ARCA INDUSTRIAL 2015-2016 

 

nuevos soles 
2015               2016 

 

numero de polines 
2015             2016 

ENERO 142,270.00 59,253.00 

 
1481 718 

FEBRERO 171,011.00 33,994.00 

 
1781 412 

MARZO 73,907.00 98,602.00 

 
769 1195 

ABRIL 77,102.00 76,930.00 

 
803 932 

MAYO 111,964.00 122,156.00 

 
1166 1480 

JUNIO 68,492.00 50,851.00 

 
713 616 

JULIO 110,568.00 96,135.00 

 
1151 1165 

AGOSTO 77,151.00 41,418.00 

 
803 502 

SEPTIEMBRE 163,416.00 112,000.00 

 
1702 1357 

OCTUBRE 133,194.00 94,338.98 

 
1387 1143 

NOVIEMBRE 160,445.00 117,369.00 

 
1671 1422 

DICIEMBRE 147,506.00 116,000.00 

 
1536 1406 

TOTAL    1,437,026.00 1,019,046.98 

 
14963 12348 

 
Fuente: Arca Industrial. 

 

La caída en ventas se debe principalmente a la ralentización de la economía, 

sobretodo la reducción del precio internacional de los metales, lo que hace que 

las empresas mineras restrinjan sus presupuestos de inversión y 

mantenimiento, dado que, si la maquinaria funciona a mediana potencia, el 

proceso de desgaste de las piezas se alargará, por tanto será menos necesaria 

la reposición de partes y piezas. 

 

3.5. Infraestructura 

Arca Industrial S.A. produce los Rodillos Transportadores, su competitividad en 

el mercado nacional es media con una capacidad instalada máxima de 1200 
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polines mensuales en un turno. Cuenta con maquinarias especializadas, 

equipos CNC y personal capacitado. 

Arca Industrial S.A, cuenta con una planta taller de 600 m2 con loza de 

concreto armado, techo abovedado de Aluminio y Canalón de Eternit de 6 

metros de altura, Maquinaria de trabajo como un puente grúa motorizado de 2 

toneladas de capacidad y recorrido transversal de 9 metros y recorrido 

longitudinal de 20 metros, Caballete Móvil de 4 metros de altura y Tecle sobre 

Trolley eléctrico de 5 toneladas de capacidad, Diversos Tornos, Mandrinadora 

Horizontal, Fresadoras Universales, Rectificadora Plana, Prensas Excéntricas e 

Hidráulicas, Limadoras, Taladros y Máquinas convencionales, Cuatro tornos 

CNC de alta precisión y Una Fresadora CNC con Cable. 

La planta cuenta también con almacén de materias primas y semi terminados, 

vestidores para el personal, área de soldado, área de pintado y almacén de 

herramientas. En el patio se ha destinado una zona especial para almacenar 

los tubos de acero y piezas de gran dimensión.  

Aparte de lo mencionado, Arca Industrial ha desarrollado un modelo de torno 

CNC de Husillo Doble Lado, el cual mejora el acabado de las piezas e 

incrementa la velocidad de mecanizado de tubos de acero, ya que trabaja los 

tubos por los dos lados simultáneamente. Este sistema es único en su género y 

le generaría una diferenciación en velocidad de procesamiento y eficiencia, 

versus otros tornos. 
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El local mencionado se encuentra en la zona industrial de Lima, a 100 metros 

de la avenida Argentina, ubicado estratégicamente para poder atender 

necesidades de empresas cercanas. En el segundo nivel se encuentran las 

oficinas administrativas, con espacio para ubicar a 6 colaboradores. 

3.6. Análisis Financiero y de Costos 

Arca Industrial no trabaja con herramientas financieras como estimación de 

ingresos, flujos de caja, estado de ingresos y egresos o ratios financieros. El 

único reporte es aquel propuesto por el contador general, el cual a solicitud, 

presenta un balance de situación y estado de ganancias y pérdidas, y el 

balance de cierre de año.  

La empresa sí cuenta con un análisis de costos, el cual fue realizado por un 

especialista, quien diseñó tablas y macros para establecer los precios de venta 

para cada modelo de polín a fabricar dependiendo de las dimensiones y 

complejidad. En dicha macro es posible actualizar los costos de administración, 

de personal y el tipo de cambio. 

La macro cuenta con tablas que relacionan las dimensiones en cuanto a 

diámetro, longitud, tapas, y piezas que deberán ser mecanizadas, y establece 

costos por cada proceso de mecanizado de las partes, ensamblado, soldado y 

pintado. 

A partir de entrevistas tanto con el propietario como con personal 

administrativo, se pudo determinar las herramientas de crédito financiero 
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utilizadas, como los pagarés, carta de crédito, carta fianza, factoring, los cuales 

sirven de apalancamiento, pero elegidas no bajo un criterio financiero. 

3.7. Cadena de Valor 

La cadena de valor para Arca Industrial es muy similar a las cadenas de valor 

de las empresas de producción o fabriles. El gráfico 3.4 muestra  la cadena de 

valor, en el cual se aprecia en las actividades principales la logística, proceso 

productivo y gestión de ventas, y en las actividades de apoyo, la 

infraestructura, sistemas de información, recursos humanos y finanzas, entre 

otros. 

 

Gráfico 3.4: Cadena de Valor 

Fuente: Arca Industrial, elaboración propia 
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3.7.1. Actividades Primarias 

Logística de entrada 

La logística de entrada para Arca Industrial puede ser separada en procesos de 

adquisición local e importaciones. 

Importaciones: dado que uno de los insumos principales son los tubos de 

fierro, y ya no se producen localmente, se importa desde China, principalmente 

a través de un agente de carga se realiza el proceso e importación una vez que 

se haya recibido la cotización del producto, se hayan coordinado las 

condiciones económicas y de despacho, se genera la orden de compra, y a 

través del agente de carga se canaliza la operación. 

Los entes involucrados en el proceso son: 

- Agente de carga 

- Agencia corredora de seguros 

- Banco girador 

- Cliente 

El encargado de realizar la  operación de compra y el contacto con el vendedor 

del exterior es el gerente general. 

Compras locales: el proceso es similar a los procesos comunes de 

adquisición de bienes, en los que en primer lugar se recibe el requerimiento de 

acuerdo a la descripción o ficha de producción cotiza, se verifica las 

condiciones de calidad y despacho, como también las facilidades de 

financiamiento y se emite la orden de compra. En algunos casos es necesario 
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contratar el servicio de transporte para poder llevar a planta los insumos, y si el 

volumen es menor, sólo con el encargado de compras. 

Una vez adquirido el insumo, se procede a acomodarlo en la planta, en la zona 

de ingreso, al no contar con almacén de insumos ni de productos terminados. 

 

Sistemas de Gestión de Calidad  

Cada proceso productivo que se genere a partir de una orden de compra de un 

producto fabricado por primera vez, es desarrollo del producto a partir de las 

especificaciones técnicas, diseño de la pieza en gráfica en 3d, preparación del 

prototipo y con ello el cálculo  de las necesidades de insumos. 

Se cuenta con dos graficadores, una encargada del dibujo para el piezado de 

las planchas y tubos, egresada de diseño gráfico y el segundo  ingeniero 

mecánico, encargado del diseño de las piezas, especificaciones y medidas. 

Producción 

El taller cuenta con un espacio de 300 metros cuadrados, en el cual se cuenta 

con toda la maquinaria necesaria para la fabricación de los polines. El proceso 

productivo sigue la siguiente secuencia: 

Logística de salida 

La logística de salida está referida al despacho de los productos terminados. 

En este caso se cuenta con un camión de 2 toneladas, el cual se encarga de 

los despachos regulares. En caso se requiera despachos de mayor peso, se 
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contrata un camión, el cual se encuentra disponible a pocos minutos de la 

planta. 

Ventas 

La venta industrial es aquella referida a lo que se llama B2B, en la cual el 

cliente es una empresa y el producto o servicio se presta de empresa a 

empresa.  

Los pasos para un proceso de venta utilizados en Arca Industrial son: 

- Visita al cliente o envío de carta de presentación 

- Recepción de solicitud de cotización, en la cual se incluyen los 

parámetros del producto 

- Se diseñan los planos 

- Se contacta con los proveedores para cotizar los insumos requeridos 

para el pedido posible. 

- Preparación de cotización o proforma 

- Preparación y envío de propuesta técnica 

- Negociación de condiciones de entrega y de financiamiento 

- Cierre de venta 

El proceso de prospección y venta lo realiza el gerente general. 

 

Post Venta 

Referido al seguimiento de los clientes; éste se realiza de manera sistemática. 

El contacto post venta, se realiza sólo en situaciones de reposición de pedidos 

o la preparación de una nueva propuesta a partir de un nuevo requerimiento. 
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3.7.2 Actividades de Apoyo 

 

Administración y Finanzas 

Gestionada por el gerente general, apoyado por un contador externo y la 

asistente administrativa. No cuentan con procedimientos establecidos para 

ningún proceso, no cuentan con un sistema de información o plataforma. 

Cuentan con red inalámbrica, red lan e internet. Se cuenta con una oficina de 

administración, la cual se encuentra en el segundo nivel de la planta, su 

disposición es de un solo ambiente, en el cual se encuentran los escritorios del 

personal de apoyo. 

 

Recursos Humanos 

No se gestionan los recursos humanos como proceso administrativo ni como 

área funcional. Para situaciones de requerimiento de personal, el gerente 

general comunica la necesidad de nuevo personal a partir del requerimiento del 

jefe de planta o él mismo propone la necesidad de personal de oficina. Se 

procede a ubicar candidatos a través de páginas web o contactos en el sector. 

El gerente mismo emite cheques para el pago del personal. Respecto a los 

demás procesos de recursos humanos, son realizados de manera sucinta por 

el gerente general y por demanda puntual. 
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Infraestructura 

Se cuenta con el espacio donde se realiza la producción, despacho y gestión 

administrativa. En un segmento del espacio se encuentra una casa habitación, 

sobre ella las oficinas administrativas.  

Si bien la dimensión del local es adecuada para sus necesidades requiere 

mejora en ordenamiento, y servicios básicos. 

 

Tecnología 

El soporte tecnológico de Arca Industrial es requerido tanto para los procesos 

administrativos como para la fase productiva. En gestión administrativa se 

requiere el uso de software de gestión como también de diseño industrial, sin 

embargo no se cuenta con las licencias necesarias para su uso. 

En la fase de producción, se trabajan aspectos de investigación y desarrollo, 

lideradas por el gerente general. Se cuenta con máquinas automatizadas, tanto 

diseñadas en planta como adquiridas de proveedores. Mejorarían los procesos 

y se volverían más eficientes de contar con un sistema de gestión de 

tecnología, que incluya no sólo la investigación sino el mantenimiento de la 

maquinaria, el software y el hardware de la planta, como también para el 

planeamiento y control de la producción.  
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3.8. Fortalezas y Debilidades a partir de la Cadena de Valor 

 

En la tabla 3.2 se resumen las fortalezas y debilidades obtenidas a partir del 

análisis de la cadena de valor de Arca Industrial. 

 

Tabla 3.2: Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Empresa privada con 25 años de 
experiencia en la fabricación de 
polines 

Estructura desfasada y vertical, 
centraliza las decisiones en el 
propietario 

Personal administrativo con larga 
trayectoria en la empresa 

Personal productivo con poca 
identificación con la empresa 

Producto de alta calidad reconocida 
por todos sus clientes 

Capacidad operativa insuficiente 

Infraestructura y maquinaria suficiente 
para atender el crecimiento propuesto 

Maquinaria y equipo con bajo nivel de 
mantenimiento 

Local con bajo costo de 
mantenimiento por ser propio 

Producto con bajo nivel de dificultad 
para ser replicado 

Bajo nivel de endeudamiento Nulo seguimiento a clientes  

Fuente y elaboración propia 
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CAPITULO 4 ANALISIS DE MERCADO 

 

4.1. Análisis del Contexto Actual y Esperado 

4.1.1. Análisis PESTE 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

Las fuerzas políticas se encuentran alteradas circunstancialmente por los 

cambios electorales y cambio de gobierno. Luego de culminar el proceso 

electoral, hubo una reconfiguración de los grupos de poder dentro del 

congreso, fortaleciendo la posición del fujimorismo, con más del 50% de los 

curules, un nuevo grupo de izquierda con el 15%, y los partidos tradicionales 

no llegaron ni al 10% en conjunto. Ello está generando, como ha sucedido en 

inicios de períodos presidenciales anteriores, un trabajo fino de alianzas, 

reconfiguración de grupos, y luchas por espacios en el poder. 

Esto, como consecuencia, desacelera el aparato estatal, puesto que muchas 

instituciones, optan por ralentizar sus procesos esperando las nuevas 
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decisiones del nuevo gobierno. La aprobación de la gestión del Presidente de 

la República saliente se encontró en 18% según sondeo de Ipsos Apoyo 

realizada el 14 de enero del 2016 al final de su período. (Aprobación de Ollanta 

Humala aumenta y llega a 18%, 2016). A diciembre del 2016, PPK redujo su 

nivel de aceptación llegando a 48%. 

El nuevo gobierno logró la aprobación del congreso para la obtención de 

facultades legislativas, con lo cual logró publicar 112 decretos legislativos, los 

cuales buscan dinamizar el proceso de crecimiento interno, sin embargo el 

Fujimorismo enfatiza su poder no sólo interpelando al ministerio de educación 

sino solicitando su vacancia. 

La influencia del entorno político empuja a la baja la inversión pública, la cual 

podría reducir el impacto negativo del precio internacional de los metales. 

Luego de la presencia del Niño Costero, el gobierno ha promulgado un plan de 

reconstrucción nacional, el cual estará a cargo de un funcionario con nivel de 

ministro, sin embargo todavía falta mejorar la fuerza política del partido de 

gobierno, que pueda balancear la carga  negativa de la oposición y así 

destrabar proyectos y procesos que generarán desarrollo de la industria local.  

 

Fuerzas económicas y financieras (E) 

Al 31 de diciembre de 2015, el sistema financiero peruano está conformado por 

un total de 62 empresas, entre bancos, financieras, microfinancieras y sistemas 

no bancarios. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015). El mayor dinamismo 

de la economía ha logrado un crecimiento del 156% en las colocaciones de 
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créditos entre el 2007 y el 2012. El nivel de morosidad del sector financiero 

peruano se ha mantenido en niveles bajos en los últimos seis años, con un 

indicador promedio de 3.8%. El nivel de bancarización pasó de 22 a 30% a 

febrero del 2015, sin embargo el nivel de penetración de la banca es aún 

inferior al promedio de la región. El mercado de valores está compuesto por 

mercado primario, y existen muy pocas transacciones en mercado secundario, 

éste último sólo es manejado de manera específica entre instituciones 

financieras, o como servicios prestados de banca de inversión. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2015) 

“La economía peruana crecerá 4% en el 2016, límite superior del rango 

proyectado por el MMM, impulsada por una mayor producción minera 20.1%) y 

una política fiscal moderadamente expansiva.”…”la recuperación económica es 

aún muy inestable. La inversión privada viene cayendo por tres años 

consecutivos, mientras que el empleo formal se mantiene prácticamente 

estancado. Para el 2017 se espera una recuperación de 5% debido al rebote 

en la confianza empresarial registrado en el 2016 y a los anuncios de medidas 

de destrabe y de mejora del entorno de negocios que se está llevando a cabo 

la presente administración.” (MMM, 2017-2019).    

Esta coyuntura, sumada a la noticia de la recuperación del precio del cobre, 

está logrando animar a los empresarios del sector minero a recuperar la 

marcha y reactivar sus proyectos y sus procesos productivos. La noticia del 

plan de recuperación nacional a cargo del gobierno, traerá nuevos procesos de 

contratación para construcción de carreteras, puentes, y demás infraestructura, 
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lo cual reactivará el sector minero no metálico, uno de las fuentes de trabajo 

del sector metalmecánico.  

 

Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Las condiciones de vida de los peruanos ha mejorado en términos de 

indicadores del acceso a bienes y servicios básicos, estos incluyen los accesos 

a servicios desde salud, educación hasta infraestructura sanitaria. El Perú es 

uno de los dos países latinoamericanos que más avanzó entre el 2000 y el 

2010 en cuestión de igualdad de género, ingresos, pobreza, empleo formal, 

salud y educación. (ONU, 2013).  

Entre los logros se tiene: la pobreza extrema se redujo al 6% el 2007, la 

pobreza al 2012 se redujo del 54.4% al 25.8%, la desnutrición crónica urbana 

descendió a 10.1% pero en la rural sólo a 37% para el 2011. Esto ha generado 

a su vez un incremento en la tasa de matrículas en los colegios, reducción en 

la mortalidad en la infancia y una mejor salud materna. 

A partir del 2010 por efecto de la fusión de distintas dependencias del Estado, 

como el INC, y otros, se creó el Ministerio de Cultura, y con ello se resalta la 

importancia del desarrollo de políticas culturales como elementos integradores 

de la sociedad, y generadores de cambio. Aunado al crecimiento económico, 

se han implementado diversos nuevos escenarios para el desarrollo de 

actividades culturales; principalmente en la ciudad de Lima, faltando replicar 

esta ola al resto del país. 
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De acuerdo al reporte mensual de conflictos sociales editado por la Defensoría 

del Pueblo, entre febrero del 2015 y del 2016, se registran en promedio 211 

casos de conflictos en todo el Perú, de los cuales, casi el 70% son socio 

ambientales, 10% asuntos de gobierno local, 6% de demarcación territorial, y 

entre otros, temas comunales, de gobierno regional, laboral. 

El crecimiento demográfico y de las ciudades trae como consecuencia un 

incremento en la demanda de viviendas, e infraestructura, lo que impulsa al 

sector construcción, y la demanda de servicios, lo cual influye positivamente en 

el sector metalmecánico.  

 

Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

El Perú sólo invierte el 0.20% el PBI en investigación y desarrollo, por debajo 

de otros países como Japón (3.39), Estados Unidos (2.60%), Canadá (1.94%), 

China (1.42%) Brasil (1.20%) y Chile (0.67%). De acuerdo con las 

declaraciones del decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el porcentaje de 

inversión en investigación y desarrollo debería incrementarse al menos al 1% 

del PBI, no sólo auspiciado por el sector público sino por el privado, de acuerdo 

al Rector de la UNI, Jorge Alva. (Diario El Comercio, 2016). Según el 

documento editado por CONCYTEC, denominado “Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, hay pleno 

consenso que la ciencia, tecnología e innovación (CTI) tiene un impacto 

positivo en las tasas de crecimiento económico. Y según Salter y Martin (2008), 

el beneficio que brinda a la sociedad el desarrollar e impulsar la CTI es mayor 
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que el beneficio privado que se obtiene de ella.  

Actualmente los programas de formación, centros de investigación y la 

protección de la propiedad intelectual no se encuentran alineados o se 

encuentran atrasados a las necesidades sociales, económicas y ambientales 

del Perú.  

Si bien se proponen iniciativas para incentivar la investigación, no llega a 

generar la fuerza suficiente como política de estado, y por tanto, no crece. 

(CONCYTEC, 2016). Los proyectos que sí están logrando impacto, son los 

gestionados por INNOVATE PERU, como son el FINCYT, Fondo para la 

Innovación, Ciencia y Tecnología, el FIDECOM, Fondo de Investigación y 

Desarrollo para la Competitividad, entre otros, los cuales otorgan 

financiamiento para el desarrollo de proyectos de innovación. El sector 

metalmecánico peruano se caracteriza por ser muy ávido de innovaciones, 

puesto que a través del diseño de máquinas, herramientas y piezas, busca 

solucionar problemas a la industria, y el fondo puede ser un gran impulsor para 

el cambio; tan es así que Arca Industrial se ha plegado, no sólo presentando un 

proyecto de innovación de maquinaria sino que ha logrado el financiamiento y 

puesta en marcha del prototipo. Los fondos de impulso a la innovación 

tecnológica pueden llegar a ser grandes propulsores de crecimiento del sector. 

 

Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

Con la creación del Ministerio del Ambiente el 2011, se han puesto sobre la 

agenda del país, el interés por mejorar la calidad del aire y suelos, gestión de 
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los residuos sólidos, prevención y mitigación del cambio climático. 

Ello ha permitido la generación de sistemas de regulación para la emisión de 

contaminantes al aire, los que incluyen regulación de emisiones de vehículos, 

plantas de fabricación que usen combustibles fósiles, sistemas de regulación 

para la gestión de los residuos sólidos y gestión de áreas Naturales Protegidas, 

lo cual incentivará la desarticulación de minas informales y la reducción de tala 

de árboles silvestres. 

Las fuerzas ecológicas y ambientales podrán ser las gestoras del cambio en la 

industria, dado que la industria metalmecánica local suele generar mucho 

desperdicio, el cual no es gestionado adecuadamente. Al desarrollarse políticas 

y normativa de respeto al impacto ambiental que puede generar el uso de 

químicos para los procesos productivos, como la disposición de los residuos, la 

industria podrá lograr certificaciones de calidad y así ser más competitiva 

internacionalmente. 

 

4.1.2 Matriz EFE 

En la tabla se puede apreciar la Matriz, con la cual se obtiene un valor dentro 

de una escala comprendida entre 1 y 4, que representa el grado de respuesta 

que tiene el sector analizando el entorno de la industria. (D`Alessio 2008). 
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Tabla 4.1: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
Factores determinantes del éxito Peso Valor Ponderación 

Oportunidades    
1. Incremento de inversión de 

empresas privadas en 
infraestructura. 

0.20 4 0.80 

2. Incentivo a nivel institucional del 
producto peruano 

0.10 2 0.20 

    
3. Mejora de condiciones económicas  

de mercado metálico. 
0.05 3 0.15 

4. Incremento del presupuesto para 
inversión en I + D  
 

0.15 2 0.30 

     
 0.50  1.45 

Amenazas    
1. Integración hacia delante de 

empresas proveedoras 
0.05 2 0.10 

2. Ingreso de competencia proveedoras 
de polines a precios competitivos 

0.10 2 0.20 

3. Conflictos político-sociales que 
estanquen el crecimiento de la 
economía nacional. 

0.10 3 0.30 

4. Incremento de tipo de cambio 
5. Caída del precio internacional de los 

metales. 

0.10 
0.15 

2 
3 

0.20 
0.45 

 0.50  
 

1.25 

    

Nota. Valor: 4=responde muy bien, 3=responde bien, 2=responde promedio, 1=responde mal. 

Fuente D`Alessio, F. elaboración propia 

 

4.2. Análisis del Sector Industrial 

El sector industrial macro es el metalmecánico, el cual brinda servicios a toda la 

industria, es decir es un tipo de negocio “negocio a negocio” o B2B (Business 

to business en inglés), al encargarse de elaborar máquinas, herramientas y 

repuestos para diversas empresas de todo tamaño.  

El subsector es definido como el que comercializa sistemas de transportación 

de sólidos para la industria de manufactura o transformación. Los sistemas de 
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transportación son instalados por las empresas proveedoras en las empresas 

de la gran y mediana industria principalmente, y se encargan de brindar 

soporte técnico y repuestos. 

El mercado de comercialización de polines se desarrolla por la dependencia de 

tanto la instalación de nuevos sistemas de transportación de sólidos en 

empresas, como por la reposición de piezas de recambio, por tanto los clientes 

pueden ser tanto las empresas comercializadoras de sistemas de 

transportación como las empresas que posean fajas de transportación. La 

demanda de polines dependerá principalmente de la relación de proyectos 

mineros en desarrollo, dado que la demanda de este sector es 

proporcionalmente 20 veces mayor al de los demás sectores. Tomando en 

cuenta la comunidad andina y Brasil, podremos considerar que el sector podrá 

tener un impacto de crecimiento mayor.  

El mercado total nacional asciende a 6 millones de dólares como mínimo 

pudiendo llegar a 9 millones de dólares por proyectos mineros en expansión. 

La información fue lograda midiendo las ventas logradas por los líderes del 

mercado de comercialización de polines y contrastando el valor con el nivel de 

importaciones de fajas transportadoras, ya que éstas no son fabricadas 

localmente, y existe una relación directa entre la instalación de fajas y el 

número de polines necesarios para dichas fajas. 

 

4.3. Análisis de la Competencia 
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A nivel local en primer lugar tenemos a la empresa SUMINCO S.A con una 

capacidad de 7000 polines mensuales, con una participación en el mercado de 

Polines NACIONALES del 42.25% obteniendo una venta anual aproximada de 

S/. 10 584,000 (Suminco). En segundo lugar tenemos a la empresa ROSSETTI 

SAC, con una capacidad de 2000 polines mensuales con una participación en 

el mercado del 12.07% obteniendo una venta anual aproximada de S/. 2 

976,000. Una tercera empresa denominada Rodillos y Metales SAC, con una 

capacidad de 1000 polines mensuales, con una participación en el mercado del 

6.04% obteniendo una venta anual aproximada de S/. 1 344,000, y otras 

empresas con una capacidad de 700 polines mensuales, con una participación 

en el mercado del 4.23% obteniendo una venta anual aproximada de S/. 

940,800. Adicionalmente hay 3 empresas con una capacidad de 1000 polines 

mensuales.  

Con respecto al mercado atendido por Polines IMPORTADOS con 

proveedores-Representantes en Lima (Blexim SRL, Roeda SA, Comeco S.A.C, 

Jorvex SA) bordean aproximadamente los 50 000 polines anuales con 

aumentos esporádicos por proyectos de ampliación o minas nuevas hasta los 

100 000 polines al año.  

En resumen el total del mercado Peruano de polines, se calcula con una media 

de 200 000 polines al año. El mercado de exportación de polines, dados los 

proyectos mineros en Sudamérica se estima en 3 a 5 veces más grande que el 

mercado local.  
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La tabla siguiente resume las características relacionadas a la oferta de polines 

 

 

Tabla 4.2: Características de Polines de los Productores Vigentes 

 

EMPRESA 

VENTAJAS/ 
DESVENTAJAS 

BENEFICIOS 
COMPAÑIA 

BENEFICIOS 
COMPRADOR – 

USUARIO 

Arca 
Industrial 

Alta calidad, bajo precio, 
demora en entregas 

Producto duradero Menor nivel de recambio 

Roeda Alta calidad, alto precio, 
sin stock local 

Minimización de 
desgaste en juntas 

Menor nivel de recambio 

Blexim Alta calidad, muy alto 
precio, no poseen stock 
de emergencia 

Durabilidad 
garantizada 

Durabilidad comprobada, 
pero poco soporte para 
paradas de emergencia 

Comeco Precio competitivo, 
calidad intermedia 

Buena relación 
calidad/precio 

Durabilidad garantizada 
aunque menor que el 
promedio 

Jorvex Precio muy por debajo del 
mercado, calidad irregular 

Variedad de 
presentaciones 

Compra rápida 

Suminco Mayor soporte por ser el 
más grande 

Variedad de 
presentaciones, 
stock permanente 

No necesita contar con 
stock de emergencia 

Rossetti Mejor relación 
calidad/precio que la 
competencia 

Oferta con mayor 
variedad, fabrican e 
importan sistemas 
completos 

Un solo proveedor con 
quien negociar fajas y 
polines. 

Fuente y elaboración propia 
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Grafico 4.1: Matriz de Posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración propia. 

 

La matriz de posicionamiento nos muestra los diferentes actores del mercado. 

Las cuadriculas naranjas nos muestran los proveedores de polines importados, 

y las cuadriculas celestes, los fabricantes locales.  

Dado que hemos notado que el mercado está siendo luchado por casi todos los 

actores, los cuales proveen una mezcla de producto similar, hemos ubicado los 

polines de Arca Industrial como un producto posicionado con una mezcla de 

alta calidad y precio por debajo del mercado, donde por precio se compite con 

Rossetti, Comeco y Jorvex. Consideramos que nuestra competencia estará 

conformada directamente con Rossetti, Roeda y Blexim, por tanto al proponer 

la estrategia de mercado deberá estar enfocada en mejorar la percepción de 
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alta calidad, y al contar con un precio promedio más bajo, poder quitar parte del 

mercado a Roeda y Blexim, y a través de una mejora en el servicio, obtener 

también clientes de Rossetti, competidor con productos con mismos atributos.  

Se realizó un análisis de la relación calidad/precio, estableciendo tres 

indicadores de calidad, para que, al ser comparados con la competencia, se 

pueda visualizar el posicionamiento del polín ARCA INDUSTRIAL.  

Como apreciamos en la tabla 4.3., los indicadores de calidad los da la 

durabilidad, el consumo de energía y la calidad de los insumos. Ellos serán 

comparados con el nivel de precios para establecer una visión completa de los 

polines del mercado.  

Considerando al polín de ARCA INDUSTRIAL como línea base, podemos 

apreciar que existen sólo dos polines con mejor nivel de precios. Al revisar 

calidad de insumos, observamos que hay dos productos con mayor nivel de 

calidad de insumos y cuatro por debajo del polín de ARCA INDUSTRIAL. En 

cuanto a durabilidad, los polines de ROEDA y BLEXIM, se encuentran por 

encima, y los demás con menor durabilidad; y por último en consumo de 

energía, sólo el polín de BLEXIM, consume menos energía que los demás 

polines.  

Comparados todos los indicadores, y promediados, podemos apreciar que la 

relación arroja que existen dos polines, los de ROEDA y BLEXIM, que son 

superiores en promedio a los de ARCA INDUSTRIAL, y las otras marcas muy 

por debajo.  



54 

 

 

 

 

También podemos concluir que para lograr una mejora en el precio y que a la 

vez no perjudique la posición global de percepción, los indicadores de calidad, 

durabilidad y consumo de energía deberán mejorar en su conjunto, lo cual se 

podrá proponer como estrategia de acercamiento al consumidor.  

 

Tabla 4.3. Cuadro comparativo calidad/precio (midiendo calidad como durabilidad y 

soporte de carga) 
Producto: POLIN CARGA Y RETORNO CEMA C:E3-XHD (5pulgadas, 380mm) 

 

 

      Escala (AÑOS) 
    MUY INFERIOR 1 

    BAJO EL PROMEDIO 2 

    PROMEDIO 3 

    SOBRE EL PROMEDIO 4 

    MUY SUPERIOR 5 

    Fuente: Arca Industrial, elaboración propia 

 
El concepto calidad (insumos), está establecido, según el gerente general, por 

la proveniencia de los tubos y planchas de acero utilizadas en la construcción 

de los polines. Estos tienen una combinación de metales que les da mayor o 

menor dureza. También, está dado por el grosor de las paredes, tanto para los 

tubos como para las planchas.  

La durabilidad, se expresa en el tiempo que los polines resisten el trabajo para 

el que fueron fabricados. Esta depende del uso y grosor de las soldaduras en 

las juntas, calidad de los rodamientos utilizados y la resistencia a la corrosión. 

Poderado Poderado Ponderado Ponderado

Precio Calidad Durabilidad Cons Energ promedio

ARCA INDUSTRIAL S/.99.00 100% 3 100% 3 100% 3 100% 100%

ROSSETTI S/.94.00 105% 1 33% 1 33% 1 33% 51%

ROEDA S/.114.00 87% 3.5 117% 4 133% 3 100% 109%

BLEXIM S/.124.00 80% 4.5 150% 5 167% 4 133% 132%

RODILLOS Y METALES S/.89.00 111% 1 33% 1 33% 1 33% 53%

COMECO S/.109.00 91% 1 33% 1 33% 1 33% 47%

SUMINCOL S/.104.00 95% 1 33% 1 33% 1 33% 49%

PRECIO CALIDAD DURA-BILIDAD
CONSUMO DE 

ENERGIA
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4.4. Resumen FODA  

Tabla 4.4: FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Empresa privada con 25 años de 
experiencia en la fabricación de polines 

Estructura desfasada y vertical, centraliza 
las decisiones en el propietario 

Personal administrativo con larga trayectoria 
en la empresa 

Personal productivo con poca identificación 
con la empresa 

Producto de alta calidad reconocida por 
todos sus clientes 

Capacidad operativa insuficiente 

Infraestructura y maquinaria suficiente para 
atender el crecimiento propuesto 

Maquinaria y equipo con bajo nivel de 
mantenimiento 

Local con bajo costo de mantenimiento por 
ser propio 

Producto con bajo nivel de dificultad para 
ser replicado 

Bajo nivel de endeudamiento Nulo seguimiento a clientes  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incremento de inversión de empresas privadas 
en infraestructura. 

Integración hacia delante de empresas 
proveedoras 

Incentivo a nivel institucional del producto 
peruano 

Ingreso de competencia proveedoras de 
polines a precios competitivos 

Mejora de condiciones económicas  de 
mercado metálico. 

Conflictos político-sociales que estanquen el 
crecimiento de la economía nacional. 

Incremento del presupuesto para inversión en 
I + D  

Incremento de tipo de cambio 

 Caída del precio internacional de los metales 

Fuente y elaboración propia 
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Como podemos observar en la tabla 4.4., la matriz FODA, se rescatan seis 

fortalezas y debilidades de la empresa Arca Industrial como 9 oportunidades y 

amenazas del entorno.  

Las principales fortalezas a explotar son tanto los 25 años de experiencia en el 

sector como la alta calidad de los productos, y en cuanto a las debilidades a 

reducir o eliminar, el proceso de ordenamiento interno, definición y puesta en 

marcha de sistemas de trabajo, tanto para asegurar la calidad constante, sino 

para el mantenimiento y fidelización de los clientes logrados. 

El sector pronto pasará a su etapa de expansión, por lo que es momento de 

mejorar la parte interna para estar listo al momento que llegue el incremento de 

la demanda, y se podrá neutralizar tanto la integración hacia delante de 

algunos clientes como aparición de nueva competencia mejorando la calidad 

de los polines. 

 

4.5. Estudio de Mercado 

Dado que no existe una data del mercado de polines, hemos logrado analizar 

el mercado de importación de fajas transportadoras, el cual puede ser 

detectado utilizando el código arancelario específico para este tipo  de 

productos. Cada faja o cinta transportadora tiene un costo promedio de 80 

dólares por metro lineal (precio de importación), por lo que con ello podremos 

calcular el número de metros lineales importados.  

Para calcular el consumo de polines, hemos extrapolado los valores 

concernientes a la cantidad de metros de cinta transportadora importada por 
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año, y calculando que por metro lineal se necesitan 1.5 polines, estándar que 

se utiliza comúnmente para el mercado industrial de transporte de sólidos como 

minerales y metales.2 En la tabla siguiente podemos observar la evolución de 

las importaciones de fajas o cintas transportadoras. 

 

Tabla 4.5: Evolución de Importaciones de fajas – Demanda de Polines 

 

 

Fuente: SUNAT elaboración: propia 

 
 
 
Grafico 4.2: Metros de Faja Importados por año 

                                                 
2 El estándar internacional es el uso de 3 polines de carga por metro, y 1 polín de 
retorno por cada 3 metros. 

Valor FOB 

anual de 

importación de 

fajas

evoluci

on del 

merca

do

metros de 

faja 

importados

Cantidad de 

polines 

necesarios 

en 

instalación

2011 $6,729,332 42058 63087

2012 $21,947,956 137175 205762

2013 $12,549,362 78434 117650

2014 $34,447,141 215295 322942

2015 $9,287,367 58046 87069

2016 $16,063,934 100400 150599
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Fuente: Sunat Aduanas, elaboración propia 

 
 

El mercado por atender, refiere principalmente a las empresas mineras las 

cuales se clasifican en: 

 
- Mineras metálicas, con exportación de 23,257 miles de millones de 

dólares para el 2013. 

o Gran minería, más dedicada a la producción de cobre, con el 94% 

de la producción del mercado,  66% del oro,  

o Mediana, con más del 60% de la producción de zinc, plata y 

plomo. 

- Mineras no metálicas, en la que, puede incluirse la producción de 

cemento, cuyo valor de exportación FOB llegó a 720 millones de US$ 

Dólares el año 2013. 

Ambos segmentos fueron escogidos porque concentran la mayor capacidad de 

financiamiento para desarrollo o mantenimiento de su infraestructura, versus la 

0
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pequeña o minería artesanal, la cual maneja una gestión limitada respecto a 

desarrollo de infraestructura y mantenimiento. 

Las principales minas, de acuerdo al Directorio Minero publicado por el MEM, 

cuentan 948 registros para Gran y Mediana Minería y 1575 registros para 

pequeña minería. 
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CAPITULO 5 PROYECCION DEL MERCADO OBJETIVO 

 

5.1. Ámbito de proyección 

El mercado objetivo seleccionado es el definido por las empresas mineras, 

específicamente la gran minería y mediana minería, dado que dicho tamaño de 

empresas cuentan con presupuesto para inversión en equipamiento, 

renovación de equipos y mantenimiento; situación que se convierte en mucho 

menos frecuente en la pequeña minería. 

Utilizamos la información propuesta por el BCRP respecto a la proyección de 

exportaciones mineras al 2025, la cual llegaría a 34.6 miles de millones, de 

20.5 logradas el 2014, ello significaría un crecimiento promedio del 7% anual. 

 

5.2 Método de proyección 

Utilizamos la siguiente información para realizar la proyección de crecimiento 

del mercado: 
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- Crecimiento de las exportaciones mineras, al 7% anual, tal como lo 

proyecta el BCR, y publicado en la memoria anual 2014. 

- Crecimiento a tal nivel de la importación de fajas o cintas 

transportadoras. Dichas cintas no son fabricadas localmente, por lo cual 

se usó el código arancelario de las cintas o fajas transportadoras. 

- Utilizando el precio promedio de US$ 30.00 dólares por polín, y el 

estándar en el sector para el uso de polines en fajas transportadoras, el 

cual es de 1 polín de carga por metro lineal y uno de retorno por cada 

dos metros lineales. 

- Con toda la información obtenida, propusimos un escenario 

conservador, de crecimiento similar al crecimiento de la industria minera, 

es decir 7% anual para el crecimiento del tamaño del mercado. 

 

Respecto del crecimiento de las ventas para Arca Industrial, una vez conocido 

el tamaño de mercado, se proyecta un crecimiento vegetativo del 7% por 

crecimiento de mercado. 

El segundo componente que logrará un mayor crecimiento en las ventas será 

el esfuerzo comercial y de marketing expuesto en el plan comercial detallado 

en el capítulo 6, el cual nos hará llegar hasta el 22% del mercado de polines 

para el 2024. 
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5.3. Pronóstico de Ventas 

Utilizando la información propuesta en el acápite anterior, establecemos un 

crecimiento en un escenario conservador de 2% anual de participación de 

mercado por esfuerzo comercial, a partir de lograr un 9% de participación de 

mercado para el 2017 según la proyección de crecimiento establecida 

anteriormente. 

La tabla 5.1 nos muestra la proyección o evolución de ventas por participación 

de mercado. 

 

Tabla 5.1: Evolución de ventas por participación de mercado 

 
Cantidad de 

polines necesarios 
en instalación 

capacidad instalada 
anual 

capacidad 
instalada 

respecto al 
mercado 

Evolución de 
ventas de 

polines 
(cantidad) 

% del 
mercado 

2017 168750  28800 17% 15000 9% 

2018 180563  28800 16% 17000 10% 

2019 193202  28800 15% 18500 12% 

2020 206726  28800 14% 28942 14% 

2021 221197  43200 20% 35391 16% 

2022 236681  43200 18% 42603 18% 

2023 253248  70000 26% 59615 20% 

2024 270976  70000 24% 69587 22% 

Fuente: elaboración propia 
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Grafico 5.1: Demanda Vs Capacidad Instalada 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Esta proyección conservadora se basa en el tipo de mercado, el cual, al ser un 

mercado B2B, lograr la fidelización de los clientes como también la atracción de 

nuevos es un esfuerzo de largo alcance y de maduración lenta. 

El gráfico 5.1 nos muestra que a medida que el mercado evoluciona, Arca 

Industrial, incrementará su capacidad instalada para estar preparado para el 

crecimiento de la demanda, lo cual sustenta el crecimiento proyectado. 
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En la tabla 5.2 podemos apreciar la evolución de las ventas en relación a la 

participación de mercado, tanto en número de polines vendidos, como respecto 

a la capacidad instalada y a la facturación en dólares al tipo de cambio actual. 

Nótese que en el 2021 se incrementa la capacidad instalada, por ello el % 

disminuye de 82% con 2 turnos de trabajo, a 62% con tres turnos, y en el 2024, 

se incrementa nuevamente la capacidad, para hacer frente a la proyección de 

demanda.  

 

Tabla 5.2: Evolución de ventas y Facturación (US$) 

Año % del mercado 
Evolución de 

ventas 

% de la 
capacidad 
instalada 

Facturación Total 

2017 9% 15000 52% $450,000 

2018 10% 17000 59% $510,000 

2019 12% 18500 64% $555,000 

2020 14% 28942 100% $868,249 

2021 16% 35391 82% $1,061,745 

2022 18% 42603 99% $1,278,075 

2023 20% 50650 117% $1,519,489 

2024 22% 59615 
85% 

$1,788,439 

2025 24% 69587 
99% 

$2,087,596 

Fuente: elaboración propia 
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Grafico 5.2: Proyección de ventas de polines 

 

Fuente: elaboración propia 

 
El gráfico 5.2 nos ayuda a visualizar el crecimiento sistemático y escalonado de 

la venta de polines, sustentado por su capacidad instalada y por el crecimiento 

de la demanda. 
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CAPITULO 6 PLAN COMERCIAL 

 

Arca Industrial se ha establecido como primer objetivo al 2025, lograr el 

incremento en la participación de mercado al 24% en venta de polines. El 

segundo objetivo es el de lograr introducir el servicio de monitoreo de polines 

como estrategia de acción preventiva en las plantas usuarias. Ambos objetivos 

están enfocados y sustentados en el desarrollo del mercado de la industria 

minera nacional. 

 

6.1. Estrategia de Marketing 

Como lo mencionamos en la descripción del producto. Los polines de Arca 

Industrial, se encuentran posicionados, tal como figura en el grafico 6.1, como 

un producto de bajo precio y calidad ligeramente por encima del promedio. 

Nuestro objetivo será lograr modificar nuestro posicionamiento hacia una 

percepción marcada en el recuadro amarillo, es decir una vez fidelizados los 

clientes, incrementar el precio para llegar a un nivel de: precio ligeramente 
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encima del promedio y alta calidad, buscando en el tiempo mover el 

posicionamiento hacia un producto de alta calidad y precio superior, aunque 

por debajo de los todavía líderes. 

 
Gráfico 6.1: Matriz de Posicionamiento Esperada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arca Industrial 

 

Este objetivo se logrará, siguiendo las estrategias planteadas en los siguientes 

acápites,  

 

6.1.1. Estrategia de Producto 

Teniendo en cuenta la variabilidad de dimensiones del producto en cuanto a 

diámetro, longitud y accesorios adicionales, el proceso de ensamble del 
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producto final no generaría economías de escala, puesto que las 

características dependen del cliente, sin embargo, sí existe una 

estandarización respecto a parte de sus componentes. 

Los criterios clave a ser tomados en cuenta para la gestión comercial 

dependerán del proceso de compra de cada cliente. Por ello se deben 

considerar los siguientes temas al momento de realizar el acercamiento al 

cliente: 

 

Genéricas 

1. Aplicación o uso 

2. Intensidad de uso 

3. Condiciones atmosféricas 

4. Programa de mantenimiento preventivo/correctivo 

Especificas: 

1. Tipo de cliente 

2. Sector de la minería al que pertenece 

Hemos detectado una necesidad adicional en los clientes, a partir de las 

conversaciones con el personal de operaciones o mantenimiento, el cual se 

convertirá un servicio que pertenecerá a nuestra cartera de productos/servicios 

ofrecidos, y que podrá significar un esfuerzo mayor para el logro de la 

fidelización de los mismos, esto es:  

Servicio de monitoreo de polines, el cual será segmentado de la siguiente 

manera: 
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1. Monitoreo de rutina: el cual significará que el vendedor, mejorará su 

proceso de seguimiento a los clientes realizando un cuestionario simple 

para detectar posibles futuras necesidades de reposición. 

2. Monitoreo programado: el cual significará una visita programada a las 

instalaciones donde se encuentran instalados los polines para verificar el 

correcto funcionamiento y detectar desgaste tanto por uso como por 

descalibración y con ello proponer reposiciones programadas, 

reduciendo las paradas de emergencia de las fajas de los clientes. 

 

6.1.2. Estrategia de Precio 

El precio de los polines es calculado a partir del estudio del costo sus 

componentes y la dificultad en su ensamble, el cargo de los costos fijos y un 

margen del orden del 40% en promedio. Respecto al mercado, el precio se 

encuentra entre 10 y 15% menos que la competencia mostrada en el gráfico 

6.1, matriz de posicionamiento. 

Dado que cada pedido nuevo requiere una revisión de las dimensiones, para 

ver si requiere su desarrollo, la propuesta de entrega de la cotización será la 

siguiente: 

- Para reposiciones: la cotización llegará de la mañana para la tarde, si 

requiere ajuste de precios por variación de mercado. 

- Para recompras: en caso de clientes frecuentes, los cuales solicitan para 

reposición de stock, se admitirá una orden de compra, siempre y cuando 
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la cotización original no tenga una antigüedad mayor a 6 meses 

calendario. 

- Para nuevos productos: La cotización requerirá desarrollo de planos, 

prototipos y una muestra, por lo que se entregará una propuesta formal 

luego de 5 días útiles. Luego de la aprobación de la orden, se 

desarrollará un modelo para que pueda ser revisado por el cliente, 

aprobado éste se inicia la fabricación del lote solicitado. La elaboración 

de la muestra tomará 5 días útiles adicionales. 

La estrategia significará mantener el precio por debajo de la competencia, e ir 

mejorándolos una vez lograda la fidelización con los clientes. El objetivo de 

precio será llegar al 2025 con los precios similares a la competencia ubicada en 

la matriz de posicionamiento con los factores de alta calidad, precio y servicio 

customizado. En adición a ello podremos ofrecer descuentos por pronto pago 

de hasta un 5% del valor de la factura. 

 

En la tabla 6.1 nos mostrará la relación propuesta de calidad/precio 
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Tabla 6.1: Cuadro comparativo calidad/precio (midiendo calidad como durabilidad y soporte de 
carga) 
Producto: POLIN CARGA Y RETORNO CEMA C:E3-XHD (5pulgadas, 380mm) 
 
 

  PRECIO 

Poderado 

CALIDAD 

Ponderado 
DURA-

BILIDAD 

Ponderado CONSUMO 
DE 

ENERGIA 

Ponderado   

Precio Calidad Durabilidad 
Cons 
Energ 

promedio 

ARCA 
INDUSTRIAL 

S/.110.00 100% 4 100% 5 100% 3 100% 100% 

ROSSETTI S/.94.00 117% 1 25% 1 20% 1 33% 49% 

ROEDA S/.114.00 96% 3.5 88% 4 80% 3 100% 91% 

BLEXIM S/.124.00 89% 4.5 113% 5 100% 4 33% 84% 

RODILLOS 
Y METALES 

S/.89.00 124% 1 25% 1 20% 1 25% 48% 

COMECO S/.109.00 101% 1 25% 1 20% 1 100% 61% 

SUMINCOL S/.104.00 106% 1 25% 1 20% 1 100% 63% 
 

      Escala (AÑOS) 
    MUY INFERIOR 1 

    BAJO EL PROMEDIO 2 

    PROMEDIO 3 

    SOBRE EL PROMEDIO 4 

    MUY SUPERIOR 5 

    Fuente: Arca Industrial, elaboración propia 

 

Como apreciamos en la tabla 6.1, la propuesta buscará resaltar los atributos 

que favorezcan a la propuesta de ARCA INDUSTRIAL como argumento de 

decisión de compra. En ella se puede apreciar una mejora en la posición de 

ARCA INDUSTRIAL, respecto a calidad de insumos, y durabilidad con respecto 

a la tabla 4.3, se podrá notar que la ponderación de precio y atributos, arrojará 

una mayor percepción de calidad/precio en el cliente, por encima de todos los 

competidores. Antes de la propuesta, en valoración total Roeda y Blexim 

superaban a Arca Industrial, y ahora apreciamos que Arca Industrial sería el 

líder del sector. 
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En el proceso se consideró el incremento del precio de venta de 99 soles a 

110, y a pesar que el producto tendrá mejor precio que el de ROEDA y 

BLEXIM, el ponderado calidad/precio arrojará un resultado que será más 

atractivo para los clientes de ARCA INDUSTRIAL.  

 

6.1.3. Estrategia de Distribución y Promoción 

La comunicación que realiza el área comercial busca generar o modificar las 

actitudes de compra de los clientes, intentando incrementar el interés en el 

producto para motivar la compra. En el caso de los polines, los cuales son 

componentes específicos, la estrategia busca la atención bajo dos objetivos 

específicos: 

- Reconocimiento de la alta Calidad de los productos Arca Industrial 

- Apreciación de la capacidad de respuesta y servicio por el personal de 

Arca Industrial. 

 

Para poder comunicar calidad, nos basaremos en la información que deberá 

ser actualizada en nuestra página web, relacionada a tanto los productos y 

servicios ofrecidos, como también la participación activa en grupos de 

innovación y desarrollo, organizaciones de fomento a la calidad de carácter 

público. El segundo medio para lograr comunicar calidad será la entrega de las 

fichas técnicas de los productos usualmente fabricados, insumos utilizados 

como las normas de calidad aplicadas en los procesos productivos, fichas que 

podrán ser entregadas por el personal de ventas tanto en las visitas 
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programadas como por correo electrónico. Arca Industrial desarrollará un 

simulador de presupuesto interactivo, el cual estará disponible para sus 

clientes, en el simulador, el cliente podrá introducir las dimensiones requeridas, 

para que el software proponga un presupuesto referencial, el cual sería 

refrendado luego por el personal técnico en una cotización formal, canalizada 

por su ejecutivo de ventas.  

Para poder comunicar capacidad de respuesta y servicio, los canales 

principales serán tanto la fuerza de ventas técnicas como el de distribución, al 

momento de despacho, y también deberá estar involucrados el equipo técnico 

con su pronta entrega de las propuestas técnicas y cotizaciones, como también 

el equipo de administración al momento de gestionar las facturas y cobranzas. 

Se contará para ello con un protocolo de comunicación para cada puesto que 

tenga contacto con el cliente durante todo el proceso de atención al cliente, 

desde la recepción del requerimiento hasta la cobranza del pago por el 

producto o servicio entregado. Desde la oficina central se gestionará mailing 

directo a la base de datos lograda por los vendedores, con las últimas 

novedades y promociones.  

El segundo esfuerzo comunicacional se realizará para la generación de 

recordación de marca en futuros clientes, esto es, enfocarnos en estudiantes 

de carreras vinculadas a la metalmecánicas, tanto a nivel técnico como 

universitario. Las charlas podrán estar enfocadas tanto en los procesos de 

fabricación, como de uso y de mantenimiento preventivo.  

La Tabla 6.2 resume las actividades propuestas por cada objetivo. 
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Tabla 6.2: Actividades de Promoción 

Reconocimiento de calidad Apreciación de Capacidad de Respuesta 

Actualización de Pagina web, nuevo diseño, 
pagina responsiva 

Diseñar un diálogo de aproximación para 
la fuerza de ventas 

Participación en grupos de innovación, 
investigación y Desarrollo 

Establecer un protocolo para el momento 
del despacho de mercadería 

Vinculación con Instituciones Académicas: 
prácticas profesionales, sistemas de becas 

Mejora de procesos para establecer como 
meta, la entrega un día antes de la fecha 
propuesta. 

Participación en sociedad con instituciones 
educativas a concursos de investigación e 
innovación. 

Diseñar plantillas para facilitar la 
elaboración de presupuestos. 

Renovación de presentación de fichas 
técnicas, adaptadas al usuario. 

Capacitar al todo el personal en atención 
al cliente. 

Mailing a base de direcciones electronicas Simulador de presupuesto interactivo. 

Charlas en institutos técnicos y 
universidades con carreras de ingeniería 
mecánica y similares 

Charlas en institutos técnicos y 
universidades con carreras de ingeniería 
mecánica y similares 

Fuente y elaboración: propia 

 

En los anexos 1 y 2, mostramos las fichas técnicas y presentación de los 

polines para la industria minera. 

 

6.2. Estrategia de ventas 

Dado que la función tanto comercial como de ventas la realizaba el propietario 

de Arca Industrial, no se cuenta con un programa de captación ni seguimiento 

de clientes. 

Siguiendo el objetivo comercial de crecimiento en ventas, la estrategia se 

enfocará en el reclutamiento de una fuerza de ventas. 

En el anexo 4 se presenta el perfil de vendedor industrial que se hará cargo del 

trabajo de ventas. 
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6.2.1. Plan de ventas 

Organización de ventas 

La fuerza de ventas estará organizada como una estructura por segmento de 

empresa minera, es decir el primer vendedor se enfocará en atender a los 

clientes de gran minería,   el segundo y tercero a mediana minería. En la tabla 

6.3 se estima el número adecuado de vendedores. 

La ruta de trabajo del vendedor será establecida de manera geográfica. De 

acuerdo al Directorio Minero, la mayor cantidad de empresas de la gran y 

mediana minería cuentan con oficinas en la ciudad de Lima, por lo que nos 

enfocaremos en las visitas de prospección a la ciudad de Lima. 

Grafico 6.2: Zonificación de Lima 

 

Fuente: PUCP, Blog de Fernando Tuesta 
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Tomando en cuenta un horario de visitas de lunes a viernes y por problemas de 

tráfico en la ciudad, consideramos que la cuota de visitas será de 30 clientes 

por semana en promedio. Tomando las 948 empresas mineras registradas en 

el Directorio Minero, de las cuales aproximadamente 900 se encuentran en la 

ciudad de Lima, le tomará poco más de cuatro meses realizar una visita a cada 

cliente, cifra que consideramos inapropiada dado el nivel de rotación de los 

polines en la industria. 

 

Calculando el tiempo necesario por visita, usando los siguientes parámetros: 

- Media hora por cliente en Lima 

- 12 horas por cliente fuera de Lima 

- 2 horas diarias en promedio utilizadas en el traslado entre clientes. 

- Se proponen 3 visitas en promedio al mes a plantas fuera de Lima.  

 

Podemos determinar que se tendrán disponibles 120 horas mensuales para 

visitas, dentro de las cuales, se visitarían a 168 empresas en promedio al mes 

dentro de la ciudad y 3 visitas al mes en plantas fuera de Lima. Esto nos da 

una capacidad por vendedor de 204 visitas en promedio mensuales. 

Dividiendo el número de empresas entre la capacidad de visitas, nos arroja un 

valor de 4.65 vendedores, los cuales podrían visitar todas las empresas en un 

mes. Tomando en cuenta que la frecuencia más adecuada sería de cada dos 

meses en promedio, el número final de vendedores requeridos sería de 2.32 

vendedores; el entero mayor sería 3 vendedores. 
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La tabla 6.3 nos resume el análisis planteado. 

 

Tabla 6.3 Cálculo de Número de Vendedores 

Parámetros sub total 
unidad de 

medida 

Número de horas disponibles 
por vendedor por semana 

30 horas 

(descontando transporte) 
 

  

semanas al mes 4 semanas 

total de horas disponibles al 
mes 

120 horas 

tiempo estimado utilizado para 
visita a planta 

12 horas al mes 

Total de horas al mes fuera de 
Lima 

36 horas 

Tiempo estimado utilizado por 
visita de prospección (horas) 

0.5 horas 

total de visitas al mes 
(descontando las 12 horas para 
las visitas a planta) 

168 visitas 

Total de visitas posibles por 
vendedor al mes 

 
204 

  

   Número de vendedores 
requeridos   

2.32 

 
Fuente y elaboración: propia 

 

Proceso de venta 

1. Una vez establecida la cartera y filtrada por zona geográfica, el vendedor 

procede a establecer contacto telefónico con la empresa ubicando al área y 

persona encargada de realizar los requerimientos de polines. 

2. El vendedor contacta al encargado solicitando una visita a sus oficinas con 

hora y fecha determinadas. 

3. En la fecha acordada, el vendedor establecerá su cronograma de visitas 

para el día y acudirá a la visita, portando su uniforme distintivo, tarjetas de 
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presentación y una copia de la carpeta que previamente podrá haber 

enviado vía correo electrónico con la cartera de productos y servicios que 

ofrece Arca Industrial. 

4. El vendedor, ya en la visita, establecerá contacto y ayudado por una libreta 

de notas, o dispositivo electrónico, tomará nota de todas las necesidades del 

cliente, tanto de tipos de polines utilizados, frecuencia de reposiciones, 

políticas de prevención y calidad y estándares técnicos aplicados por la 

empresa. En la misma cita, de ser oportuno, el vendedor expondrá los 

estándares de trabajo usados en Arca Industrial las políticas de precios y 

despacho. 

5. En caso el cliente demorara más del tiempo estimado por el vendedor en 

atenderlo, para evitar retrasos en las demás citas, podrá re agendarla y así 

cumplir con el resto de la agenda diaria. 

6. Concluida la cita, el vendedor buscará concertar una nueva cita o fecha de 

nuevo contacto para lograr motivar una cotización inicial, si esta no se logró 

en la primera cita. 

7. En caso se concrete una cotización, el vendedor será el encargado de 

centralizar el contacto con el cliente, tanto respecto a las cotizaciones, 

muestras, condiciones de venta, despacho y pago respectivas. 

8. Como parte del procedimiento de trabajo, el vendedor realizará un informe 

de visita, que deberá ser visado o sellado por el cliente-empresa, para con 

toda la información, lograr una base de datos de preguntas frecuentes y 

soluciones. 
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9. Para el caso de programación de visitas que signifiquen una sesión técnica, 

es decir, visita a la planta, verificación de condiciones de uso de los polines y 

contacto con el personal de operaciones, se desarrollará una agenda 

especializada, la que incluirá la toma de información, presupuesto de 

movilidad y estadía en caso que la visita sea fuera de Lima. 

Luego del proceso de reclutamiento y selección de los vendedores industriales, 

será necesario agendar un programa de inducción, de tal manera que el 

vendedor pueda conocer los siguientes temas: 

- Proceso productivo para la fabricación del polín 

- Usos de polines, aplicaciones y limitaciones técnicas del producto. 

- Tiempos de procesamiento de: cotizaciones, órdenes de pedidos, 

dependiendo del tamaño y complejidad de la orden de compra. 

- Canales de resolución de problemas o a quien acudir para contestar 

preguntas técnicas inmediatas. 

- Conocimiento de las políticas de garantía de las empresas 

- Conocimiento de los productos y servicios adicionales dentro de la 

cartera de Arca Industrial. 

- Conocimiento del manual de objeciones y competidores. 

- Técnicas de Ventas Industriales / Manejo de ayuda visual y 

administración de tiempo y territorio, CRM, PNL. 
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Para el proceso, se trabajará en dos fases: 

1. Capacitación in house, desarrollada por el jefe de planta y/o gerente 

general, sobre el funcionamiento de la planta, horarios de trabajo y 

procesos internos. 

2. Capacitación tercerizada, la cual podrá ser realizada dentro como fuera 

de las instalaciones, pero realizada por un experto en ventas 

industriales. 

Para el control de la gestión de ventas: 

Se realizará una reunión de ventas mensuales en la que se revisarán los 

resultados logrados a partir del formato de evaluación de desempeño del 

vendedor propuesto en el anexo 5. 

En cada reunión de gestión de venta se tomarán los comentarios sobre las 

consultas, pedidos y reclamos de los clientes, para con ello notar el porcentaje 

de atención de cada una de ellos, las dificultades operativas, de capacidad 

tanto del área de ventas como del soporte de producción y despacho. 

El encargado de liderar las reuniones realizará el refuerzo de capacidades de 

los vendedores a través de charlas de motivación y capacitación en gestión de 

ventas, técnicas de CRM  las cual deberán ser manejadas en una reunión de 

trabajo, vertiendo la información lograda en una base de datos (datos 

generales, cumpleaños, fechas de pedidos, aniversarios, etc.) como también 

información sobre los productos que Arca Industrial está en capacidad de 

fabricar y también soporte para sortear las dificultades de la gestión. 
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Como estrategias se utilizarán diversas técnicas de manejo de grupos de 

trabajo como: 

- Role play (juego de roles <simulación de entrevistas de ventas>) 

- Talleres de motivación 

- Talleres de resolución de conflictos 

- Talleres de gestión del tiempo.  

 

6.2.2 Políticas de Servicio y Garantías 

Arca Industrial propone una política de servicio al cliente, que refiere a todos 

los productos y servicio que ofrece la cual se resume en los siguientes puntos: 

 

1. Reparación y Servicios de mantenimiento a los equipos en garantía y fuera 

de garantía. Los productos fuera de garantía acarrearán una cotización por 

reparación y/o servicio según sea el caso. 

2.  Asistencia técnica y asesoría al cliente en el mantenimiento, operación y 

cuidado de su equipo o repuesto. 

3.  Contar con stock de emergencia de reposición al mismo costo. 

4. Servicios de mantención especiales, según acuerdo comercial del Cliente 

5. Seguimiento y acción correctiva a situaciones imprevistas como 

reparaciones o reposiciones minimizando las fallas y o devoluciones.  

6. Documentar soluciones y estandarizar el mejoramiento, para aplicarlos en 

posteriores atenciones. 
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7. Utilizar eficientemente los recursos, mejorar la disposición de los desechos 

y emisiones. Propiciar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. 

8. Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores y 

la comunidad circundante al Centro de Producción, mediante el desarrollo e 

implementación de programas de sensibilización y participación. 

9. La garantía de fabricación de todos los polines son de un año calendario a 

la fecha de despacho, bajo condiciones normales de uso del polín.  

10. No incluye abrasión por exposición a temperaturas extremas, o desgaste 

por exposición a uso fuera de los estándares establecidos en la ficha 

técnica del producto. 

En el anexo 2, se encuentra una muestra del certificado de garantía ofrecido a 

los clientes. 

 

6.3 Presupuesto Comercial 

Hemos establecido nuestro presupuesto comercial a partir de las actividades 

que hemos establecido como estrategias para lograr cumplir los objetivos 

propuestos. La tabla siguiente resume nuestra propuesta de presupuesto: 
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Tabla 6.4: Presupuesto Año 0 y año 1 
 

 
año 0 2017 

Cuerpo de Ventas 
  procesos de reclutamiento y 

selección S/.3,000 S/.0 

vendedores 1, 2 y 3    S/.54,600 S/.54,600 

Comisión de ventas 
 

S/.5,280 

Entrenamiento y Capacitación S/.9,000 S/.9,600 

Uniformes S/.2,500 S/.450 

Movilidad/Teléfono   S/.6,600 

sub total gestion de ventas S/.14,500 S/.76,530 

   Promoción y Publicidad 
  Material de promoción S/.1,920 S/.360 

(afiches, volantes, carpetas) 
  Servicio Web S/.3,960 S/.1,680 

(página, servicio de community 
manager externo) 

  Participación en feria 
 

S/.14,520 

($4400 stand en expomina)     

 
S/.5,880 S/.16,560 

   TOTAL VENTAS Y MKT S/.74,980 S/.93,090 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.4. Acciones de Contingencia 

El plan comercial funcionará correctamente si las condiciones se mantuvieran 

constantes, sin embargo, en caso algún vendedor tuviera un percance y la 

visita esté programada, se podrá postergar o anunciar que el gerente irá en su 

reemplazo, puesto que tiene el conocimiento y habilidades comerciales para 

hacerlo. 

En caso de problemas de despacho, además de las cláusulas típicas de 

penalidad por demoras, se establecerá un protocolo de comunicación con el 

cliente, que estará en manos del vendedor encargado. El primer paso será la 

comunicación oportuna de la demora.  
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CAPITULO 7 PLAN FINANCIERO 

 

7.1. Inversión 

Considerando que Arca Industrial se encuentra en operación, tomamos la 

propuesta de inversión como el esfuerzo que se realizará para entablar una 

relación comercial con los actuales y futuros clientes de la empresa, y esto se 

logrará ejecutando el plan comercial propuesto. 

Para ello, y considerando que para el sector industrial, lograr cerrar una venta 

para nuevos ingresantes al mercado es de 06 meses y antiguos ingresantes 03 

meses, consideraremos la remuneración y el gasto de ventas del vendedor  por 

un lapso de 03 meses hasta lograr la primera venta. La tabla 7.1 representa la 

inversión en la gestión de ventas y marketing. 
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Tabla 7.1: Inversión para puesta en marcha 

 año 0 Cuerpo de Ventas 

Gasto de reclutamiento y 
selección S/.3,000 
Remuneraciones S/.54,600 
Entrenamiento y capacitación S/.9,000 
Uniformes S/.2,500 
Movilidad/Teléfono 

 Sub total gestión de ventas S/.69,100 
  
 

 
Promoción y Publicidad 

 Material de promoción S/.1,920 
(afiches, volantes, carpetas) 

 Servicio Web S/.3,960 
(página, servicio de 
community manager externo) 

 Participación en feria 
 ($4400 stand en expomina)   

Sub total promoción y 
publicidad S/.5,880 

  TOTAL VENTAS Y MKT S/.74,980 

Fuente y elaboración propia 

 

7.2. Financiamiento 

El financiamiento de la campaña será logrado vía un crédito empresarial a 12 

meses, cuya tasa de interés será de 7.5% anual, gestionada con el Scotiabank.  

 

7.3. Presupuesto Base 

Se establece un presupuesto anual para gastos de producción, gastos del 

servicio de supervisión y gastos generales de administración, los cuales, 

contrastados con la estimación de ventas, nos brindará un panorama de los 

beneficios o ganancias proyectadas a partir del 2017.  
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Tabla 7.2: Costeo de Servicio de Supervisión 

 

Supervisión corta para faja de  15 m con 37 
polines 

 gastos administrativos S/.15.00 

movilidad y equipamiento S/.75.00 

personal (un técnico) S/.50.00 

Total costo de supervisión 15 polines S/.140.00 

costo de supervisión por polín S/.3.78 

  Supervisión pack para faja de  15 m con 37 
polines 

 gastos administrativos S/.15.00 

movilidad y equipamiento S/.75.00 

personal (2 técnicos) S/.150.00 

Total costo de supervisión S/.240.00 

Costo de supervisión por polín S/.6.49 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

Tabla 7.3: Estimación de ventas servicio de supervisión 

    2017 

Numero de polines vendidos 15000 

Proyección de servicio de supervisión de 
polines 

Servicio de supervisión corta 
 Porcentaje de crecimiento 5.0% 

margen de contribución 30% 
Ingreso por supervisión corta S/.3,689 

costo de supervisión S/.2,838 

Servicio de supervisión pack 
 Porcentaje de crecimiento 5.0% 

margen de contribución 30% 
Ingreso por supervisión pack S/.6,324 

costo de supervisión S/.4,865 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7.4: Costo de Producción 
 

Participación del costo sobre el precio de venta 
polines clásicos 

81% 

Costo de venta de polines clásicos S/.935,550.00 

Participación del costo sobre el precio polines 
minería 

78.00% 

Costo de venta de polines minería S/.257,400.00 

TOTAL COSTOS POLINES S/.1,192,950.00 

 
 

Costo de supervisión corta S/.2,837.84 

Costo de supervisión pack S/.4,864.86 

 
 

COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN + 
SERVICIO 

S/.1,200,652.70 

Fuente y elaboración: propia 

 

Tabla 7.5: Gastos Generales de Administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       2017 

movilidad 
    

 S/. 2,112.00  

servicios(luz, agua) 
    

 S/. 27,600.00  

impuesto patrimonio predial, arbitrios 
   

 S/. 3,000.00  

personal  
    

 S/. 161,768.44  

seguros patrimoniales 
    

 S/. 600.00  

seguridad local 
    

 S/. 2,400.00  

alquileres 
     comunicaciones (teléfono e internet) 

   
 S/. 2,640.00  

impresiones y formatos 
    

 S/. 590.00  

útiles de oficina 
    

 S/. 480.00  

      TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS        S/. 201,190.44  

      

      GASTOS FINANCIEROS       2017 

Costo de carta fianza 
    

 S/. 1,800.00  

variación  cambiaria 
    

 S/. -    

Impto. ITF 
    

 S/. 165.00  

otros cargos financieros 
   

 S/. 6,136.08  

     
  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS SIN 
PRÉSTAMOS     S/. 8,101.08 

Fuente: elaboración propia 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 8 EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA 

 

A partir de los estados de ingresos y egresos como de la elaboración del flujo 

de caja, podremos detectar la viabilidad del plan. Dado que el análisis se 

realiza a partir de una empresa en marcha, tomamos como año 0 el período 

comprendido en el cual no se genera ningún tipo de ingreso por el proyecto, 

sólo se considera la inversión de S/. 74, 980 para la gestión del nuevo 

departamento comercial. 

La tabla 8.1 nos muestra el estado de ingresos y gastos, y la tabla 8.2 nos 

muestra el flujo de caja. 
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8.1. Estado de Ingresos y Gastos 
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8.2. Flujo de Caja 

 

FLUJO DE CAJA ARCA INDUSTRIAL

0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inversión inicial S/.74,980.00

INGRESOS MONETARIOS

Polines Minería $0.00 $100,000.00 $142,500.00 $169,125.00 $463,080.48 $636,317.58 $831,376.72 $1,050,456.01 $1,295,953.97 $732,000.00

Polines clásicos $0.00 $350,000.00 $367,500.00 $385,875.00 $405,168.75 $425,427.19 $446,698.55 $469,033.47 $492,485.15 $517,109.41

total ingreso polines $0.00 $450,000.00 $510,000.00 $555,000.00 $868,249.23 $1,061,744.77 $1,278,075.26 $1,519,489.48 $1,788,439.12 $1,249,109.41

Nuevos soles S/.0.00 S/.1,485,000.00 S/.1,683,000.00 S/.1,831,500.00 S/.2,865,222.45 S/.3,503,757.73 S/.4,217,648.37 S/.5,014,315.29 S/.5,901,849.09 S/.4,122,061.04

Supervisión corta $0.00 S/.3,689.19 S/.5,017.30 S/.6,370.00 S/.9,761.94 S/.12,730.18 S/.16,298.98 S/.21,675.31 S/.27,991.05 S/.54,766.49

Supervisión pack $0.00 S/.6,324.32 S/.7,167.57 S/.9,360.00 S/.14,642.91 S/.16,973.57 S/.23,749.94 S/.30,964.73 S/.44,557.18 S/.88,017.57

total ingreso por supervisión S/.0.00 S/.10,013.51 S/.12,184.86 S/.15,730.00 S/.24,404.84 S/.29,703.74 S/.40,048.92 S/.52,640.04 S/.72,548.23 S/.142,784.06

INGRESOS TOTALES S/.0.00 S/.1,495,013.51 S/.1,695,184.86 S/.1,847,230.00 S/.2,889,627.29 S/.3,533,461.48 S/.4,257,697.29 S/.5,066,955.33 S/.5,974,397.32 S/.4,264,845.10

EGRESOS MONETARIOS

COSTO DE PRODUCCIÓN

Participación del costo sobre el precio de venta polines clasicos 81% 81% 81.00% 56.70% 56.70% 56.70% 56.70% 56.70% 56.70%

Costo de venta de polines clasicos S/.935,550.00 S/.982,327.50 S/.1,031,443.88 S/.758,111.25 S/.796,016.81 S/.835,817.65 S/.877,608.53 S/.921,488.96 S/.967,563.41

Participación del costo sobre el precio polines minería 78.00% 78.00% 78.00% 54.60% 54.60% 54.60% 54.60% 54.60% 54.60%

Costo de venta de polines mineria S/.257,400.00 S/.366,795.00 S/.435,327.75 S/.834,378.40 S/.1,146,517.02 S/.1,497,974.57 S/.1,892,711.63 S/.2,335,049.87 S/.1,318,917.60

TOTAL COSTOS POLINES S/.1,192,950.00 S/.1,349,122.50 S/.1,466,771.63 S/.1,592,489.65 S/.1,942,533.83 S/.2,333,792.22 S/.2,770,320.17 S/.3,256,538.83 S/.2,286,481.01

Costo de supervisión corta S/.2,837.84 S/.3,859.46 S/.4,900.00 S/.7,509.18 S/.9,792.44 S/.12,537.68 S/.16,673.32 S/.21,531.58 S/.42,128.07

Costo de supervisión pack S/.4,864.86 S/.5,513.51 S/.7,200.00 S/.11,263.77 S/.13,056.59 S/.18,269.18 S/.23,819.02 S/.34,274.75 S/.67,705.82

COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN + SERVICIO S/.1,200,652.70 S/.1,358,495.47 S/.1,478,871.63 S/.1,611,262.61 S/.1,965,382.86 S/.2,364,599.08 S/.2,810,812.51 S/.3,312,345.16 S/.2,396,314.90

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.0.00 S/.201,190.44 S/.202,325.64 S/.206,214.36 S/.210,491.96 S/.215,197.31 S/.220,373.19 S/.226,066.67 S/.232,329.49 S/.239,218.60

GASTOS FINANCIEROS S/.0.00 S/.8,101.08 S/.8,911.19 S/.11,224.31 S/.12,346.74 S/.13,581.41 S/.15,547.95 S/.17,102.75 S/.18,813.02 S/.22,506.92

FINANCIAMIENTO BANCARIO 

PAGARÉS Y LETRAS S/.0.00 S/.55,750.33

PRESTAMO SCOTIABANK S/.88,476.40 S/.88,476.40

GASTO DE VENTAS S/.74,980.00 S/.93,090.00 S/.111,150.00 S/.114,720.00 S/.135,394.45 S/.148,165.15 S/.162,442.97 S/.178,376.31 S/.196,126.98 S/.215,871.35

TOTAL EGRESOS -S/.74,980.00 S/.1,647,260.96 S/.1,680,882.31 S/.1,811,030.30 S/.1,969,495.75 S/.2,342,326.74 S/.2,762,963.19 S/.3,232,358.23 S/.3,759,614.65 S/.2,873,911.77

FLUJO DE CAJA -S/.74,980.00 -S/.152,247.45 S/.14,302.56 S/.36,199.70 S/.920,131.54 S/.1,191,134.74 S/.1,494,734.10 S/.1,834,597.10 S/.2,214,782.67 S/.1,390,933.33
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8.3. Evaluación Financiera 

Utilizamos la herramienta Valor Actual Neto (VAN) para calcular cuál sería el 

retorno para Arca Industrial luego del proyecto, con un horizonte de 9 años al 

2025.  

Lo que apreciamos, es que nuestro VAN arroja S/. 5, 196,355 nuevos soles, 

por lo que podemos concluir que el proyecto sería rentable de ser ejecutado y 

controlado. 

El cálculo de la Tasa Interna de Retorno, arroja 100%, lo que nos indica un 

retorno de aproximadamente 11% anual, indicador por encima del estándar del 

sistema financiero, si se utilizara la misma inversión en otro sector. 
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CAPITULO 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones  

1. El objetivo de la investigación era el de desarrollar  un plan de negocios 

para la   venta de polines para la industria minera, el cual se logró al 

lograr un VAN de S/. 5, 196,355 nuevos soles y una TIR de 100%.  

2. El sector, a pesar que tiene vaivenes fruto de la oscilación de los precios 

de los metales, es en su mayor parte de mediana y gran minería. En 

este tipo de empresa se registra un mayor interés por el mantenimiento 

preventivo y correctivo de sus equipos industriales. 

3. Los fabricantes y comercializadores actuales de polines, se limitan a la 

provisión del producto, siguiendo las especificaciones y estándares 

internacionales. Se ha visto la opción de brindar un servicio de 

mantenimiento preventivo que generará no solo ingresos sino asegurará 

la fidelización y retención de los clientes. 
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4. Arca Industrial cuenta con la infraestructura suficiente y necesaria para 

implementar la campaña de venta y el logro del incremento de su 

facturación. Es posible bajo un plan comercial, asegurar el crecimiento 

sostenido. 

5. Se aprecia la rentabilidad de la propuesta de negocio, y sus retornos 

positivos. Al no contar con costos fijos onerosos, la velocidad de 

incremento de rentabilidad es alta. 

6. Es necesario un plan comercial con mecanismos de control para 

personal de ventas, y así determinar los logros alcanzados, las 

contingencias a enfrentar y las soluciones a las mismas. 

 

9.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda enfocarse la implementación del relanzamiento a corto 

plazo para aprovechar la coyuntura del sector de producción de cobre.  

2. Aprovechar la relación comercial existente con clientes de mediana y 

gran minería para exponer el programa de relanzamiento y el servicio de 

mantenimiento preventivo. 

3. Implementar a corto plazo el programa de mantenimiento preventivo, 

anticipando las posibles movidas de la competencia, contando con 

diversas opciones de servicio y de financiamiento. 

4. Comprometer a la gerencia general a que lidere el proceso de cambio 

para el aprovechamiento de la infraestructura e incrementar la 

facturación. 
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5. Dedicar el tiempo necesario al proceso de reclutamiento y selección 

para contar con los mejores profesionales que logren implementar con 

éxito el plan comercial propuesto. 

6. Establecer los sistemas de control idóneos para supervisar el avance y 

logros parciales con miras a cumplir con las metas de ventas y 

facturación. 
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Anexo 1: Ficha Técnica de Polín de Impacto 
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Anexo 2: Ficha técnica de polín de carga y retorno 
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Anexo 3: Presentación Rodillos CEMA 
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Anexo 4: Perfil del vendedor Arca Industrial 
 

 

 

PERFI L POSI CIÓN 
 

NOMBRE'DE'LA'COMPAÑÍA' ARCA INDUSTRIAL 

QUIEN DETALLA EL PERFIL GERENTE GENERAL, DIRECTOR TECNICO 

Lugar y Fecha  LIMA, 2 DE MAYO DE 2017 

  

NOMBRE DE LA POSICIÓN 

ASESOR TECNICO COMERCIAL   

ORGANIGRAMA (JEFE, PARES Y SUBORDINADOS) 

 
GERENTE GENERAL, GERENTE COMERCIAL, GERENTE TÉCNICO 

 

 
 

ASESOR TECNICO COMERCIAL 

LUGAR  Y HORARIO DE TRABAJO 

LIMA, Tiempo Completo, 8 am a 6pm 

VIAJA? DÓNDE? CON QUÉ FRECUENCIA? 

Viajes programados, a plantas industriales de las empresas clientes. Todo el Perú 

 

DETALLE DE LAS FUNCIONES 

·! Realizar seguimiento al presupuesto de ventas asignado por la Dirección, garantizando su 
cumplimiento.  

·! Manejo de clientes de carácter industrial 

·! Hacer seguimiento de las empresas del sector, y del sector minero para visualizar oportunidades de 

crecimiento. 

·! Proponer estrategias comerciales debidamente concertadas con la jefatura del canal a nivel nacional 

en cada una de las cuentas. 

·! Desarrollar y mantener un alto grado de conocimiento de los productos así como de  los clientes que 
maneja y sus características comerciales, para identificar y desarrollar nuevas oportunidades. 

·! Coordinar y programar los servicios que se presta al cliente. 

 

RESPECTO A LOS CONOCIMIENTOSY COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
Conocimiento de ventas industriales, específicamente ligadas al sector minero. Conocimiento de procesos 

industriales, principalmente ligados a transporte de materiales. Técnicas de ventas, Manejo de costos y 

presupuestos, Conocimiento de herramientas informáticas a nivel usuario. 

IDIOMAS Y PAQUETES UTILITARIOS 
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Anexo 6 
 
Presupuesto de Ventas y Marketing Proyectado 
 

 
 
Fuente y elaboración propia.
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ANEXO 7 
 

Expo Mina Perú 2016 

Paquetes 

de Exhibición 
La exhibición minera que se realizará en Lima y 

reunirá a las principales empresas 

mineras y compañías proveedoras de bienes y 

servicios, quienes mostrarán 

a los empresarios y ejecutivos del sector la 

tecnología más avanzada en 

sistemas, equipos y maquinarias para la industria minera. 

 

EXPOMINA Perú 2016 le ofrece una atractiva propuesta de inversión con 

excelentes beneficios. Paquete EXPOMINA Perú 2016: 

Stand 6m2 (3x2 metros) 

US$ 4,400 + IGV 

 

Beneficios:  
 1/2 página de aviso en el Suplemento especial de RUMBO MINERO 

 Difusión de su video institucional de 2 minutos durante el evento 

 20 Invitaciones a la exhibición y Foro de Ingeniería y Tecnología, Foro de 
Educación y charlas técnicas 

 Invitaciones a eventos sociales 

 Ticket para la posibilidad de ganar una camioneta 0km 
 

Especificaciones stand estándar 6m2 

 Medidas interiores (2.93 m x 1.95 m) 

 Alfombrado y equipado con una mesa circular de 80 cm de diámetro y 2 sillas 

 Las paredes son de octanorm color blanco 

 2 focos de luz de 60 W y un (1) tomacorriente 

 Friso con nombre de la empresa exhibidora 
Formas de pago: 

25% al momento de reservar el stand 

40% el lunes 15 de febrero de 2016 

35% el viernes 16 de mayo de 2016 

El pago se efectuará con cheque a nombre de DIGAMMA PRODUCCIONES S.A.C., o 

se abonará en la cuenta corriente en dólares en el Banco Continental Nº 0011-169-

0100015234, CCI 011-169-000100015234-06 
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ANEXO 8 
 
Uniforme de los Ejecutivos de Ventas 
 

 
Fuente: Arca Industrial 
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ANEXO 9: Protocolo de Ventas 

 

Contacto y presentación  

Las primeras impresiones serán cruciales ya que éstas condicionan la actitud 

del cliente frente al vendedor durante la entrevista. Los tres objetivos 

principales del contacto son:  

 

1. Causar una primera impresión favorable  

2. Captar intensamente la atención del cliente  

3. Transformar esta atención en un interés definitivo.  

 

Aspectos que no podemos olvidar:  

• La puntualidad y el aspecto físico (uso del uniforme con el logo)  

• No olvidar nunca una cita.   

• No aplazarla salvo en los casos estrictamente necesarios.   

• En el caso de que sea el cliente quien la anule,  concertar inmediatamente 

otra cita lo antes posible.   

• En el caso de que nos encontráramos en otra cita o si nos retrasáramos por 

razones fuera de nuestro control y veamos que no podremos estar a la hora 

acordada, es conveniente llamar por teléfono y advertirlo.   

 

Es muy importante cuidar la apariencia y la vestimenta  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No olvidar que el objetivo de todo/a vendedor es captar la atención del cliente y 

predisponerlo/a favorablemente, ya que del buen o mal ambiente depende que 

la entrevista sea positiva o no, pero el vendedor debe ir preparado/a a que le 

puedan dar un “NO me interesa” por respuesta.  

 

¿Cómo realizar el contacto?  

• Saludar y presentarse dando el nombre propio y el de la empresa, si 

procede, entregar la tarjeta personal de visita.  

• Tras el saludo se procederá al apretón de manos que será firme pero sin 

zarandear al otro/a.  

• Esperar a que el cliente tome asiento antes de hacerlo.  

• No perder el contacto visual con el cliente, ser expresivos/as y corteses.  

• No disculparse por molestar, no olvidar que se busca dar una solución a 

una necesidad.  

• Iniciar la conversación con frases que causen impacto. Entre algunas 

formas más usuales estaría hacer referencia a alguna llamada telefónica 

anterior, informando de la novedad, de la flexibilidad respecto al proceso 

productivo, de la alta calidad, etc. 

• Tener frases de ataque preparadas  

• Evitar los tics nerviosos  
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Sondeo  

Permitirá averiguar los deseos y necesidades del cliente. La mejor forma de 

conocer consiste en preguntar, escuchar y observar. Lograremos:  

- Despierta el interés del cliente hacia lo que dice el vendedor  

- Hace pensar y reflexionar al cliente 

- Consigue y proporciona información del cliente, de sus necesidades...   

- Ambos sacan conclusiones   

 

Las preguntas que el vendedor haga pueden ser abiertas o cerradas. Las 

preguntas abiertas, aquellas que requieran de una explicación, nos permitirán 

como vendedores obtener información de las necesidades y usos de los 

polines en su empresa, aprovechando en establecer un vínculo con el cliente y 

la empresa.   

 

En el caso de que hagamos preguntas cerradas, debemos llevar  un registro de 

las respuestas, y así recopilar datos para llevar al cliente a una elección.  

 

Utilizarán herramientas adicionales como observación de la expresión corporal, 

y la disposición de las oficinas, que podrán ayudar a establecer una imagen de 

la empresa y sus intereses, como también del interlocutor.  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Otro aspecto que no podemos descuidar es la importancia que tiene saber 

escuchar. Si el vendedor no escucha adecuadamente perderá muchísima 

información y en el cliente provocará una reacción muy diferente a la deseada.  

   

Argumentación  

En esta fase el vendedor tratará de convencer al cliente, mediante una 

exposición verbal de los beneficios que le reportará el uso de los polines Arca 

Industrial, expresándole las ventajas que tiene, en concordancia con las 

motivaciones expresadas por dicho cliente.  

Para poder argumentar el vendedor deberá:  

 

- Demostrar al cliente que el polín de Arca Industrial podrá darle beneficios, 

para ello deberá conocer muy bien el producto, ya que de este conocimiento 

dependerá sus argumentos.   

- Lograr que el cliente conozca los beneficios.  

- Superar las objeciones previsibles, para ello deberá conocer la relación de 

calidad entre el polín Arca Industrial y el de la competencia, ya que así podrá 

contrarrestar las objeciones del cliente y transformarlo en argumentos positivos.

  

ARCA INDUSTRIAL: Diálogo de Ventas: 

Contacto telefónico: 
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1. Hola Buen@s (Días - Tardes - Noches) mi nombre es 

_________________________ de la empresa Arca Industrial, y quisiera 

contactarme con el encargado de mantenimiento de la planta. 

2. Al contestar el encargado: El motivo de mi llamado es breve: Arca 

Industrial es fabricante de polines tipo CEMA-C, y quisiera visitarlo para tomar 

nota de sus necesidades y realizarle una propuesta formal. 

3. ¿Le parece si lo visito la próxima semana? ¿Qué horario le acomoda 

más? ¿Estaría bien a las 10am el lunes? 

4. ¿Me brinda por favor sus datos completos y la dirección? 

5. ¿le parece si reconfirmo un día antes la reunión? 

6. Mil gracias ¡hasta pronto! 

 

Contacto en cita pactada: 

1. Buenos días, ¿cómo está? Gusto de conocerlo, tienen una planta muy 

(bonita, interesante, amplia).  

2. ¿De cuánto tiempo dispone para esta reunión? (si dice 30 minutos o 

menos) ¿podemos de repente agendar una visita a la planta en otro momento? 

Sería interesante venir con el gerente técnico para que pueda observar en qué 

condiciones trabajan los polines en la empresa ____________ .  

3. He traído una pequeña presentación de nuestra empresa, y sus 

servicios. Principalmente estamos enfocados en los polines tipo CEMA-C. 

¿Cuenta con una muestra de los que su empresa usa? 
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4. Como puede observar en el catálogo, estamos en capacidad de fabricar 

una amplia variedad de polines en cuanto a dimensiones y uso.  

5. ¿Tiene idea cuál es el promedio de duración de sus polines? ¿Con qué 

empresas trabaja? 

6. Trabajamos para stock o pedidos urgentes. Si suelen planificar 

reposiciones podríamos trabajar bajo este sistema y generar un ahorro para su 

empresa. 

7. ¿Alguna característica adicional? ¿Desearía que le cotizáramos algún 

modelo? 

8. Agradezco mucho su tiempo, aquí está mi tarjeta de presentación.  

9. ¿Le parece si lo puedo llamar para corroborar una nueva necesidad de 

polines? ¿Está bien en dos semanas? 

10. Mil gracias por su tiempo, ¡hasta otra oportunidad! 

 


