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Resumen Ejecutivo 

Laboratorio Biosuturex SAC, es el seudónimo del laboratorio farmacéutico que es materia 

de nuestra investigación, pero por motivos de confidencialidad tenemos que mantenerla en 

el anónimato. Esta empresa se dedica a la fabricación y comercialización de dispositivos 

médicos de reposición periódica para mejorar la calidad de vida de las personas.  

Entre su diversidad de líneas de producto encontramos: las suturas quirúrgicas, material 

médico, etc. Es por ello, y viendo que la competencia desarrolla nuevos productos, decidió 

importar máscaras nebulizadoras. El grupo ha visto como una oportunidad que la empresa 

fabrique las máscaras con insumos peruanos y extranjeros, para ello hemos realizado el 

análisis financiero de la empresa; como se encuentra actualmente y como se verá en el corto 

plazo y la viabilidad de esta nueva línea. 

La empresa se encuentra en una buena situación financiera. Podemos observar, que las 

cuentas por cobrar de la empresa han crecido desde el año 2011 al 2016 en un 49% 

aproximadamente. Adicionalmente, tenemos como principal cliente al estado (Ministerio de 

salud), debido a su participación constante en licitaciones. En algunas de ellas, se 

compromete el abastecimiento permanente por el plazo de un año, o el abastecimiento 

puntual por algún dispositivo médico. Para ello, la empresa recurre a préstamos bancarios (si 

la necesidad de capital de trabajo es mayor), si no, hace uso de su disponibilidad de efectivo.  

La investigación realizada reúne datos fidedignos de la situación financiera de la empresa. 

Esta información nos ha permitido observa el crecimiento de las ventas desde el año 2014 y 

que los gastos administrativos y de ventas se han visto incrementados, esto puede deberse a 

que la empresa tiene como objetivo principal incrementar su participación en el mercado. 

Si bien en el año 2015 y 2016, el cálculo del EVA es negativo en las proyecciones realizadas 

estos resultados se revierten. Los flujos de caja proyectados están siendo descontados a la 

tasa de 8.51% (WACC). 



  4 

 

Hemos visto como oportunidad de negocio, que la empresa fabrique máscaras nebulizadoras 

(antes importadas de china), para ello se está considerando la compra de activos fijos 

(máquinas especiales para la fabricación, sellado y etiquetado). Dicha información nos 

servirá para realizar el cálculo de los flujos proyectados (económico y financiero) y con ello 

poder demostrar que la nueva línea de negocio es rentable. 

  

 

 



  5 

 

Índice de contenidos 

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 3 

Índice de contenidos ............................................................................................................... 5 

Indice de tablas ..................................................................................................................... 10 

Indice de Figuras................................................................................................................... 14 

Introducción .......................................................................................................................... 17 

Capítulo 1 -  Planteamiento del problema ............................................................................ 18 

1.1. Descripción del problema general.  ....................................................................... 18 

1.2. Descripción del problema específico.  ................................................................... 18 

1.3. Justificación de la investigación ........................................................................... 18 

1.4. Objetivos ............................................................................................................... 19 

1.4.1. Objetivo principal ......................................................................................... 19 

1.4.2. Objetivo específico ....................................................................................... 19 

1.5. Limitaciones ......................................................................................................... 20 

Capítulo 2 – Marco Teórico.................................................................................................. 21 

2.1. Plan de Negocios .................................................................................................. 21 

2.1.1. Análisis PESTEL .......................................................................................... 22 

2.1.2. Análisis de Modelo CANVAS...................................................................... 24 

2.1.3. Análisis FODA ............................................................................................. 27 

2.1.4. Análisis de PORTER .................................................................................... 29 

2.2. Estudio de mercado............................................................................................... 34 

2.3. Definición de Instrumentos Financieros ............................................................... 35 

2.3.1. Generación de Valor ..................................................................................... 35 

2.3.2. Importancia de la Generación de Valor ........................................................ 36 

2.3.3. Proceso de la Generación de Valor............................................................... 37 

2.3.4. Fundamentos de la Generación de Valor ...................................................... 37 

2.4. Modelos de Valoración ......................................................................................... 38 

2.4.1. Flujo de caja descontado – FCD ................................................................... 39 



  6 

 

2.4.2. El valor actual neto - VAN ........................................................................... 40 

2.4.3. La tasa interna de retorno – TIR ................................................................... 42 

2.4.4. El costo promedio ponderado de capital - WACC ....................................... 42 

2.4.5. El Valor económico agregado - EVA ........................................................... 45 

Capítulo 3 – Análisis Estratégico ......................................................................................... 47 

3.1. Reseña de la empresa ............................................................................................ 47 

3.1.1. Misión ........................................................................................................... 47 

3.1.2. Visión............................................................................................................ 47 

3.1.3. Políticas......................................................................................................... 47 

3.2. Crónica.................................................................................................................. 48 

3.3. Estructura de la empresa ....................................................................................... 48 

3.3.1. Estados Financieros ...................................................................................... 48 

3.3.2. Clientes ......................................................................................................... 51 

3.3.3. Ventas ........................................................................................................... 52 

3.3.4. Organigrama de la empresa .......................................................................... 54 

3.4. Análisis Externo.................................................................................................... 56 

3.4.1. Análisis Político ............................................................................................ 56 

3.4.2. Análisis Económico ...................................................................................... 57 

3.4.2. Análisis Sociocultural ................................................................................... 61 

3.4.3. Análisis Tecnológico .................................................................................... 62 

3.4.4. Análisis Legal ............................................................................................... 62 

3.4.5. Competencia en el mercado .......................................................................... 65 

3.4.7. Variedad de productos .................................................................................. 76 

3.4.8. Presencia Internacional ................................................................................. 77 

3.5. Análisis FODA ..................................................................................................... 77 

3.5.1. Fortalezas ...................................................................................................... 77 

3.5.2. Oportunidades ............................................................................................... 78 

3.5.3. Debilidades ................................................................................................... 79 

3.5.4. Amenazas...................................................................................................... 80 

3.6. Análisis de las Fuerzas de Porter .......................................................................... 82 

3.6.1. Rivalidad entre competidores ....................................................................... 82 



  7 

 

3.6.2. Poder de negociación de los clientes ............................................................ 83 

3.6.3. Poder de negociación de los proveedores ..................................................... 84 

3.6.4. Amenaza de nuevas entradas ........................................................................ 84 

3.6.5. Amenaza de productos sustitutos.................................................................. 85 

3.7. Análisis CANVAS ................................................................................................ 85 

3.8. Diagnóstico de la Empresa ................................................................................... 88 

3.9. Determinación de problemas de operaciones ....................................................... 89 

3.10. Descripción de las Operaciones de la Empresa .................................................... 90 

Capítulo 4 – Plan de operaciones.......................................................................................... 92 

4.1. Objetivo ................................................................................................................ 92 

4.2. Alcance ................................................................................................................. 92 

4.3. Plan de operaciones para el área de logística. ....................................................... 92 

4.4. Plan de operaciones para el almacén.  ................................................................... 95 

4.5. Plan de operaciones para el área de mantenimiento.  ............................................ 97 

4.6. Plan de operaciones para el área de producción.  .................................................. 98 

4.7. Plan de operaciones para el área de recursos humanos.  ..................................... 100 

4.8. Flujo del área de producción............................................................................... 102 

Capítulo 5 – Plan de Marketing .......................................................................................... 106 

5.1. Objetivo .............................................................................................................. 106 

5.2. Alcance ............................................................................................................... 106 

5.3. Objetivos estratégicos ......................................................................................... 106 

5.4. Plan de marketing para fortalecer la identidad del cliente interno y la preferencia 

del cliente externo ........................................................................................................... 107 

5.4.1. Fortalecimiento de la identidad del cliente interno. .................................... 107 

5.4.2. Fortalecimiento de la preferencia del cliente externo ................................. 107 

5.5. Plan de marketing para el posicionamiento de la empresa en el mercado nacional.

 108 

5.6. Estratégia de Segmentación ................................................................................ 109 

5.7. Estratégia de crecimiento.................................................................................... 109 

5.7.1. Estratégia del marketing Mix...................................................................... 109 

Capítulo 6 – Análisis financiero ......................................................................................... 113 



  8 

 

6.1. Estados financieros de Biosuturex SAC ............................................................. 113 

6.2. Análisis histórico del Ebitda, Ebit, utilidad neta y Patrimonio. .......................... 116 

6.3. Análisis financiero de la empresa: Ratios de liquidez, gestión, eficiencia y 

rentabilidad. .................................................................................................................... 116 

6.4. Supuestos de Valorización.................................................................................. 119 

6.5. Proyección del Capital de Trabajo...................................................................... 121 

6.6. Proyección del Flujo de caja financiero.............................................................. 121 

6.7. Estimación de la Tasa de Descuento (Costo promedio Ponderado de Capital-  

WACC ............................................................................................................................ 124 

6.7.1. Estimación de la tasa libre de riesgo........................................................... 125 

6.7.2. Estimación de la Prima de Riesgo (Risk Premium). ................................... 126 

6.7.3. Determinación del Beta desapalancado ...................................................... 127 

6.7.4. Estimación del Riesgo país ......................................................................... 127 

6.7.5. Cálculo del WACC usando el mdelo CAPM ............................................. 128 

Capítulo 7 - Supuestos y estimaciones para el desarrollo de una nueva línea de negocio.  130 

7.1. Supuestos y sustento de proyecciones ................................................................ 130 

7.2. Estimación de los costos y gastos.  ...................................................................... 130 

7.2.1. Estimación del costo de producción ........................................................... 130 

7.2.2. Estimación de la demanda .......................................................................... 132 

7.2.3. Equipos necesarios para el desarrollo de la nueva línea de negocio  .......... 133 

7.2.4. Estimación del flujo de caja libre y del ROIC sin financiamiento.  ............ 136 

7.2.5. Estimación de financiamiento por la compra de activo fijo y capital de trabajo

 139 

7.2.6. Cálculo del Costo promedio ponderado de capital (WACC) en el proyecto de 

la nueva línea de negocio............................................................................................ 142 

7.2.7. Cálculo del Flujo económico y financiero del proyecto de nueva línea de 

negocio 144 

Capítulo 8 – Conclusiones .................................................................................................. 149 

Capítulo 9 – Recomendaciones .......................................................................................... 151 

Anexo 1............................................................................................................................... 152 

Anexo 2............................................................................................................................... 154 



  9 

 

Anexo 3............................................................................................................................... 156 

Anexo 4............................................................................................................................... 157 

Capítulo 10 - Bibliografía ................................................................................................... 158 



  10 

 

Indice de tablas  

Tabla 1 .................................................................................................................................. 49 

Estado de Resultados 2016 (expresado en soles) ................................................................. 49 

Tabla 2 .................................................................................................................................. 50 

Estado de Situación Fnanciera Anual 2016 (expresado en soles)  ....................................... 50 

Tabla 3 .................................................................................................................................. 51 

Distribución de las ventas anuales 2016 – Biosutúrex SAC................................................. 51 

Tabla 4 .................................................................................................................................. 53 

Ventas mensuales de Biosuturex SAC del 2014 al 2016 (expresado en soles) ..................... 53 

Tabla 5 .................................................................................................................................. 53 

Distribución de las Ventas de Biosuturex SAC del 2015 - 2016 (expresado en soles) ........ 53 

Tabla 6 .................................................................................................................................. 65 

Exportaciones 2016 de Biosuturex S.A.C. y Tagumédica S.A.(expresado en dólares 

americanos) .................................................................................................................. 65 

Tabla 7 .................................................................................................................................. 66 

Licitaciones con el estado en el año 2016 de Biosuturex SAC y Tagumédica SA ................ 66 

Tabla 8 .................................................................................................................................. 66 

Exportaciones Tagumedica SA 2013 – 2017 (2do. T) .......................................................... 66 

Competidor directo ............................................................................................................... 74 

Tabla 9 .................................................................................................................................. 75 

Importaciones realizadas por Yermedic SAC 2016 -2017 ................................................... 75 

Tabla 10 ................................................................................................................................ 75 

Importacion por países - Yermedic SAC 2016 - 2017 .......................................................... 75 

Tabla 11 ................................................................................................................................ 76 

Productos vendidos de Biosuturex SAC - 2016 .................................................................... 76 

Tabla 12 ................................................................................................................................ 80 

Matriz FODA del Laboratório Biosuturex SAC ................................................................... 80 

Tabla 13 ................................................................................................................................ 83 



  11 

 

Principales clientes de Biosuturex SAC – 2016 ................................................................... 83 

Tabla 14 ................................................................................................................................ 84 

Principales proveedores de Biosuturex SAC ........................................................................ 84 

Tabla 15 ................................................................................................................................ 87 

Análisis Canvas del Laboratorio Biosuturex SAC................................................................ 87 

Tabla 16 ................................................................................................................................ 90 

Datos del Laboratorio Biosuturex SAC ................................................................................ 90 

Tabla 17 ................................................................................................................................ 90 

Ejecutivos del Laboratorio Biosuturex SAC ......................................................................... 90 

Tabla 18 ................................................................................................................................ 91 

Datos del Laboratorio Biosuturex SAC ................................................................................ 91 

Tabla 19 .............................................................................................................................. 114 

Estado de Situación Financiera Biosuturex SAC 2011 – 2016 .......................................... 114 

Tabla 20 .............................................................................................................................. 115 

Estado de Resultados de Biosuturex SAC 2011 – 2016...................................................... 115 

Tabla 21 .............................................................................................................................. 116 

Indicadores Financieros de Rentabilidad de Biosuturex SAC ........................................... 116 

Tabla 22 .............................................................................................................................. 117 

Ratios Financieros de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y de gestión ....................... 117 

Tabla 23 .............................................................................................................................. 118 

Ratios de Creación de valor de Biosuturex SAC ................................................................ 118 

Tabla 24 .............................................................................................................................. 119 

Supuestos de Valorización de Biosuturex SAC................................................................... 119 

Tabla 25 .............................................................................................................................. 120 

Cálculo de las razones financieras históricas de Biosuturex SAC ..................................... 120 

Tabla 26 .............................................................................................................................. 121 

Proyeccion del Capital de trabajo...................................................................................... 121 

Tabla 27 .............................................................................................................................. 123 

Cálculo del Flujo de Caja Libre proyectado del 2017 al 2023  .......................................... 123 

Tabla 28 .............................................................................................................................. 125 

Obligaciones Financieras de Biosuturex SAC - 2016 ........................................................ 125 



  12 

 

Tabla 29 .............................................................................................................................. 128 

Estructura Deuda – Patrimonio (Modelo CAPM).............................................................. 128 

Tabla 30 .............................................................................................................................. 128 

Cálculo del costo del patrimonio  ........................................................................................ 128 

Tabla 31 .............................................................................................................................. 131 

Descripción de los Costos de producción de Biosuturex SAC ........................................... 131 

Tabla 32 .............................................................................................................................. 132 

Ventas de máscaras nebulizadoras importadas en el 2016  ................................................ 132 

Tabla 33 .............................................................................................................................. 132 

Precio unitario de máscaras nebulizadoras  ....................................................................... 132 

Tabla 34 .............................................................................................................................. 132 

Demanda proyectada de casos de asma niños y adultos .................................................... 132 

Tabla 35 .............................................................................................................................. 136 

Indice de precios del petróleo crudo  .................................................................................. 136 

Tabla 36 .............................................................................................................................. 137 

Tasa de Inflación en el Perú ............................................................................................... 137 

Tabla 37 .............................................................................................................................. 138 

Cálculo de las principales cuentas para determinar el Capital de Trabajo Operativo Neto

 .................................................................................................................................... 138 

Tabla 38 .............................................................................................................................. 139 

Cálculo del flujo de caja proyectado 2017 - 2023 ............................................................. 139 

Tabla 39 .............................................................................................................................. 140 

Préstamo de Capital de trabajo (Expresado en soles)  ....................................................... 140 

Tabla 40 .............................................................................................................................. 141 

Leasing de maquinarias (Expresado en dólares) ............................................................... 141 

Tabla 41 .............................................................................................................................. 142 

Obligaciones financieras considerando supuestos de financiamiento  ............................... 142 

Tabla 42 .............................................................................................................................. 143 

Supuesto de estructura Deuda – Patrimonio ...................................................................... 143 

Tabla 43 .............................................................................................................................. 143 

Supuesto del cálculo del costo del patrimonio  ................................................................... 143 



  13 

 

Tabla 44 .............................................................................................................................. 145 

Tipo de cambio al 31 de diciembre del 2016 ...................................................................... 145 

Tabla 45 .............................................................................................................................. 146 

Proyección del Estado de resultados para la nueva línea de negocios “Máscaras 

nebulizadoras”  ........................................................................................................... 146 

Tabla 46 .............................................................................................................................. 147 

Proyección del flujo de caja económico y financiero para la nueva línea de negocios 

“Máscaras nebulizadoras”  ........................................................................................ 147 

Tabla 47 Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills  .................................................... 152 

Tabla 48 Levered and Unlevered Betas by Industry ........................................................... 154 

Tabla 49 Riesgo País Perú  ................................................................................................. 156 

Tabla 50 Indice de precios del petróleo crudo  ................................................................... 157 

 



  14 

 

Indice de Figuras 

Figura 1. Lienzo de Negocios – Modelo Canvas. Recopilado de “Innobaki”  

https://innokabi.com/wp-content/uploads/2018/03/Lienzo-innokabi-BMC-en-

Castellano-2018.ai_.pdf , 2017 ..................................................................................... 26 

Figura 2. Análisis o Matríz FODA, FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta 

esencial para el estudio de la empresa. Recopilado de http://www.analisisfoda.com/., 

2018 .............................................................................................................................. 29 

Figura 3. Descripción de la Cadena de Valor de Michael Porter. (2017). Planificac ión 

estratégica. Recopilado de:  https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-

michael-porter/, por Web y empresas, 2017 ................................................................. 30 

 33 

Figura 4. Las Cinco fuerzas de Porter Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 

estratégia. Michael E.Porter - Harvard Business Review, Enero 2008.  ....................... 33 

Figura 5. Ventas Anuales 2011 – 2016 (expresado en soles). Adaptado de « Estados de 

Resultados de la empresa Biosuturex SAC », 2017 ..................................................... 52 

Figura 6. Organigrama del Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 ....................................... 55 

Figura 7. Ranking de las 10 mejores compañías en el 2017. Recopilado de «Evaluate 

Pharma» http://www.arsenalterapeutico.com/2016/01/01/pfizer-gan- lider- indiscutib le-

del-sector-pharma/, 2017 .............................................................................................. 57 

Figura 8. Lista de países exportadores de productos farmacéuticos. Adaptado de “Cálculos 

del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE del ITC”, 2017  ........................ 58 

Figura 9. Crecimiento del gasto farmacéutico en valor absoluto (2008-2017), Recopilado de  

« El mercado farmacéutico mundial y su evolución », 

https://golpedefecto.blogspot.pe/2014/02/el-mercado-farmaceutico-mundial-y-su.html, 

IMS Institute, 2014. ...................................................................................................... 59 

Figura 10. Mejores fabricantes de dispositivos médicos 2016. Recopilado de la página 

http://www.dinero.com/edicion- impresa/informe-especial/articulo/los-mejores-

fabricantes-de-dispositivos-medicos-en-2016/238781, 2017 ....................................... 60 



  15 

 

Figura 11. Ranking mundial de los 10 principales países exportadores de dispositivos 

médicos, según el valor de sus exportaciones en el 2015 (millones de dólares). 

Recopilado de la página https://es.statista.com/estadisticas., 2017 .............................. 60 

Figura 12. El asma. « Control Asma ». Recopilado de la página: 

http://www.controlasma.com/productos-para-una-mejor- inhalacion, 2017 ................. 70 

 74 

Figura 13. Flujograma de fabricación de máscaras nebulizadoras. Recopilado de Laboratorio 

Biosuturex SAC, 2017. ................................................................................................. 74 

Figura 14. Importacion por países - Yermedic SAC 2016 – 2017. Recopilado de Sunat - 

Aduanet http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias, 2017. .......... 76 

Figura 15: Las 5 fuerzas de Porter – Las claves para el éxito de la empresa.  Recopilado de 

Riquelme, M.  http://www.5fuerzasdeporter.com/, 2015 ............................................. 82 

Figura 16. Participación en el mercado de sutúras quirúrgicas de Biosuturex SAC. 

Recopilado de Biosuturex SAC, 2016 .......................................................................... 83 

Figura 17. Procesos del área de producción. Recopilado de laboratorio Biosuturex SAC, 

2017 ............................................................................................................................ 103 

Figura 18. Flujograma de producción de las suturas quirúrgicas. Recopilado de laboratorio 

Biosuturex SAC, 2017 ................................................................................................ 104 

Figura 19. Procesos operativos de Biosuturex SAC. Recopilado de laboratorio Biosuturex 

SAC, 2017................................................................................................................... 105 

Figura 20: Tasa libre de riesgo de los bonos del tesoro de USA – Retorno de los bonos a 10 

años. Adaptado de Damodaran Pages - Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills : 

1928 - Current/ http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2018 ................................... 126 

Figura 21: estimación de la prima de riesgo ( S&P 500). Adaptado de Damodaran Pages / 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills : 

1928 – Current – S&P 500.......................................................................................... 126 

Figura 22: Beta Desapalancado – Industria “productos para el cuidado de la salud”. Adaptado 

de Damodaran Pages / http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Levered and Unlevered 

Betas by Industry, 2018. ............................................................................................. 127 

Figura 23: Estimación del Riesgo País. Adaptato de BCRP – Gerencia de estudios 

económicos, 



  16 

 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html

, 2018 .......................................................................................................................... 127 

Figura 24. Máquina inyectora de plástico. 

http://www.haitian.com/en/products/mars_2_series/ ................................................. 133 

Figura 25. Máquina Chiller de enfriado. https://www.shini.com/es/products_sub_Heating-

and-Cooling.html ........................................................................................................ 133 

Figura 26. Máquina de esterilización. https://www.3m.com.ve ........................................ 134 

Figura 27. Máquina selladora. https://www.ryu.com.pe/p/selladora-de-bolsas-de-pedal-p fs-

600/ ............................................................................................................................. 134 

Figura 28. Máquina etiquetadora. https://www.brother.com.pe/es-

PE/Impresoras/74/ProductDetail/QL1060N ............................................................... 135 

Figura 29. Máquina troqueladora.  http://www.albecoperu.com/ ...................................... 135 

 

 



  17 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la creación de una nueva línea de negocio 

« máscaras nebulizadoras » para un laboratorio farmacéutico, determinar su viabilidad, 

rentabilidad y la generación de valor.  

Para cumplir con este objetivo, utilizaremos los informes financieros y datos que se han 

podido recabar mediante consultas directas a la personas que trabajan en las diversas áreas. 

Para la elaboración del marco teórico, se ha recopilado información de diversos autores. 

El presente trabajo consta de nueve capítulos. El capítulo uno, hace referencia al 

planteamiento del problema, descripción, justificación, objetivo de la tesis y las limitaciones 

de información. 

El capítulo dos, hace referencia al marco teórico. El capítulo tres, consta del anális is 

estratégico de la empresa conceptos y metodologías, que serán la base para el desarrollo del 

análisis financiero. En el capítulo cuatro, se ha desarrollado el plan de operaciones, en el 

capítulo cinco, se ha desarrollado el plan de marketing. El capítulo seis, se enfoca en el 

análisis financiero de la empresa y la proyección de los estados financieros. El capítulo siete, 

está dedicado a la creación de la línea de negocios (producto: máscaras nebulizadoras). Acá 

se ha realizado, la proyección de la demanda, cálculo del precio futuro del producto, 

proyección del flujo de caja libre, supuestos de financiamiento, cálculo del WACC y la 

proyección del capital de trabajo. En capítulo ocho, presentaremos conclusiones y en el 

capítulo nueve, las recomendaciones. Finalmente, presentamos los anexos, donde figura 

información complementaria utilizada para el cálculo de los cuadros estadísticos ubicados en 

el capitulo seis.  
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Capítulo 1 -  Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema general. 

El auge de los métodos innovadores en sector salud esta contribuyendo a la mejora en la 

calidad de vida de la población, traduciéndose en inversiones realizadas por el estado 

(compra de dispositivos médicos), que generan oportunidades para el sector privado. 

Por otro lado, el consumidor es más exigente con la calidad de productos y/o servicios que 

adquiere, y que está demanda es creciente, los productos que se encuentran actualmente en 

el mercado no están cumpliendo con la función de satisfacer esta necesidad. 

 

1.2. Descripción del problema específico. 

Laboratorios Biosuturex SAC, viene ofreciendo a sus clientes « máscaras nebulizadoras » de 

origen chino, las cuales no están satisfaciendo la exigente demanda de calidad de nuestros 

clientes y no nos permite acceder a mejores oportunidades dentro del mercado, debido a los 

largos plazos de adquisición (produción y travesía martítima) y a las posibles demoras en la 

entrega. 

 

1.3. Justificación de la investigación  

El desarrollo de una nueva línea de negocio « máscaras nebulizadoras » se da con la finalidad 

de ganar participación en el mercado utilizando su experiencia en el sector y su 

reconocimiento en el mercado local e internacional, mayor variedad de productos que puede 

presentar a sus clientes potenciales y satisfacer las exigencias del consumidor. 

Para ello, haremos uso de las diversas herramientas financieras que nos permitan saber como 

ha evolucionado la empresa en los últimos cinco años, y con ello poder proyectar como se 
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verá a corto plazo. Además, con los datos obtenidos podremos realizar un proyecto de 

inversión en el desarrollo de una nueva línea de negocio y determinar su viabilidad. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo principal 

Con la elaboración del presente trabajo, nuestra investigación buscará determinar, si con la 

creación de una nueva línea de producto de “máscaras nebulizadoras”, el laboratorio 

Biosuturex SAC podrá generar una atractiva utilidad que le permita seguir desarrollándose 

sostenidamente dentro de su sector, con miras de expansión, nacional e internaciona l, 

basándose en la excelencia de sus procesos de fabricación y las normativas que dictaminan 

y certifican la calidad de sus productos. 

1.4.2. Objetivo específico 

 Análisis de ratios financieros, Ebitda, ROA, ROE, ROIC de la empresa, en base a los 

Estados financieros obtenidos. 

 Calcular los supuestos de valorización y proyectar el capital de trabajo. 

 Contrucción del Balance de Situación, Estados de Resultado y flujo de caja libre 

proyectado a 7 años de la empresa. 

 Determinar la tasa de descuento (WACC) para descontar los flujos futuros del negocio. 

 Estimar la demanda potencial, ventas y precio para la nueva línea de negocio « máscaras 

nebulizadoras ». 

 Construcción del flujo de caja proyectado de la nueva línea y la determinación del capital 

de trabajo. 
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1.5. Limitaciones 

El desarrollo del presente trabajo, está realizándose con base a la siguiente informac ión 

obtenida: 

 Estados financieros del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (La empresa no realiza 

auditorias) 

 Balances de comprobación de los años 2013, 2014 y 2015 

 Estados de Cambio en el patrimonio neto 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 

 Detalle de las obligaciones financieras del año 2016 

 Si no contamos con información que sea necesaria para realizar algunos cálculos, el grupo 

procederá a la estimación e investigación, de forma ordenada, usando informac ión 

pública. 

 Por un tema de confidencialidad, nos vemos imposibilitados de colocar la razón social 

del laboratorio que estamos analizando. 

 La información analizada es completamente fidedigna. 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

El marco teórico tiene como principal función delimitar los parámetros de investigación de 

la tesis, es por ello que buscamos estructurarlo en capítulos en donde detallemos los puntos 

exactos para el estudio. 

Nuestro tema de estudio es la creación de una nueva línea de producto, “máscaras 

nebulizadoras”, para ello, tenemos que conocer los antecedentes de la empresa, estructura 

organizacional y sobre todo que métodos vamos a utilizar para el desarrollo de este producto.  

Para la formulación de una nueva línea de negocio se ha realizado los siguientes estudios: 

2.1. Plan de Negocios1 

Diversos autores han tratado de definir lo que significa un plan de negocio, tal es el caso que 

Longenecker, Moore y Petty (2001) lo han definido como aquel documento escrito donde se 

plasma la idea básica del negocio y en el que se definen todas las consideraciones necesarias 

para iniciarla. También mencionan que los planes nuevos de negocio tienen cuatro objetivos 

básicos: 

1. Identificación de la naturaleza y contexto de la oportunidad de negocio. 

2. Presentación del enfoque que permitirá tomar la oportunidad de negocio. 

3. Identificación de los factores de éxito con más probabilidades de cumplimiento 

4. Ser herramienta para la captación de recursos financieros. 

Esta definición tenía como premisa fundamental que el plan de negocios es un proceso 

continuo y que en segunda instancia es un medio para obtener un resultado final. 

Rodríguez (2001) se refería a los planes de negocios como parte de los " planes de acción" 

las cuales abarcaban el propósito y la directriz de la empresa; por lo tanto, los planes de 

acción eran necesarias para establecer las funciones administrativas de dirección y control. 

La finalidad de los planes de acción es proponer las acciones a seguir para obtener el objetivo 

                                                 
1 Marco teórico, tema Hierba Real - capítulo II 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/rosas_r_f/capitulo2.pdf 
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del negocio. 

Lambing y Kuehl (1998) opinaba que el plan de negocio es un amplio documento donde es 

posible analizar el mercado y planificar la estrategia que deberá seguir el negocio.  

Siegel, Ford y Bornstein (1993) argumentaba que un plan de negocio tenía tres definiciones : 

El primero consistía en la oportunidad de realizar estrategias de negocio en papel en 

todas las perspectivas posibles, antes de cometer errores en la marcha del negocio. 

1. El segundo consistía en la posibilidad de determinar el funcionamiento de la 

empresa en tramos determinados de tiempo, por ejemplo, en la elaboración de 

presupuestos y la posibilidad de detectar desviaciones entre la realidad y dichos 

presupuestos. 

2. El tercero consistía en la existencia de un documento, en él se reflejaban el 

verdadero interés del negocio, el que informa y genera confianza en los planes de 

inversión en el plan de negocios. 

2.1.1. Análisis PESTEL2 

Es una herramienta estratégica que sirve para identificar y evaluar los factores del entorno 

que pueden afectar al desarrollo de la empresa y hace referencia a aquellos aspectos que no 

dependen directamente de la empresa sino de su contexto. 

El término proviene de las siglas: Político, Económico, Social, Tecnológico, Legales y 

Ecológicos. 

El análisis PESTEL, permite revisar la situación empresarial actual y planificar una 

estrategia. A su vez, permite realizar nuevas propuestas de marketing o proponer mejoras. 

Los factores que se analizan con este modelo son esencialmente externos. 

Factores del Modelo de Análisis PEST: 

 Político – legales: 

                                                 
2 Maketers Group – Marketing estratégico – El Modelo de Análisis  Pest - https://marketersgroup.es/modelo-

analisis-pest/ [Consulta: 04 de diciembre del 2017]. 
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Los factores políticos son aquellos relacionados con el nivel de interferencia del gobierno 

sobre la economía y su regulación legislativa. Entre ellos, se incluyen las políticas 

gubernamentales, la estabilidad política del país o la inestabilidad del mercado internaciona l 

que afecte al negocio. También, estarían contemplados aspectos como las políticas de 

impuestos, restricciones aduaneras, leyes laborales y demás factores políticos que puedan 

afectarle. 

Los factores legales están relacionados con la seguridad, estándares en la publicidad, leyes y 

derechos del consumidor, etc. Para las organizaciones con presencia internacional es 

importante tener en cuenta las regulaciones de cada país en el que se opera. 

 Económicos: 

Los factores económicos afectan al conjunto del mercado. En este grupo, encontramos 

aspectos como el PIB, los tipos de interés, la evolución de los precios, el nivel de desarrollo 

o la tasa de desempleo. 

 Socio-culturales: 

Estos factores están relacionados con las creencias y actitudes de la población. Ayudan a 

entender mejor el comportamiento de los consumidores. Entre ellos, encontramos los factores 

de crecimiento y distribución de la edad, conciencia de la salud, la educación o la movilidad 

social. 

 Tecnológicos: 

Son aspectos relacionados con el estado de desarrollo tecnológico y su presencia en la 

actividad empresarial. Los factores tecnológicos pueden cambiar rápidamente el panorama 

del grado de influencia de un producto o servicio en un mercado. Entre los aspectos 

tecnológicos encontramos el grado de obsolescencia, la velocidad de transmisión de la  

tecnología, etc. 

 Factor legal: 
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Incluye las leyes contra la discriminación, leyes para el consumidor, ley antimonopolio, leyes 

de la salud y protección.  

 Factor ambiental: 

Incluye aspectos ecológicos y del medio ambiente.  

2.1.2. Análisis de Modelo CANVAS3 

Para crear una empresa lo primero que se debe de hacer es establecer un modelo de negocio. 

El Modelo Canvas fue desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en 

el libro Generación de Modelos de Negocio, donde analizan los diferentes tipos de modelos 

y cuál es mejor utilizar en cada caso. Este análisis considera los siguiente: 

a. El segmento de cliente, busca responder todas las preguntas asociadas al público 

objetivo, es decir para quiénes es que se está creando valor, cómo están siendo 

agrupados, así como identificar a los principales clientes del negocio. 

b. La propuesta de valor, se centra principalmente en los bienes o servicios que ofrece 

el negocio al mercado, así obtener el grado de satisfacción de parte de cada segmento 

de los clientes en alineación a cada tipo de producto que se ofrece.  

c. El canal, es la modalidad por la cual se entrega la propuesta de valor a los diferentes 

segmentos de clientes del negocio, es muy importante esta parte del análisis por 

cuanto es clave captar a los clientes potenciales. 

d. La relación con los Clientes, es fundamental, debido a que su fidelización nos 

permitirá mantenerlos cautivos en nuestra cartera y garantizar en cierto modo los 

resultados esperados. 

e. El flujo de ingresos, para muchos, es la parte más importante del Business Model 

Canvas, puesto que sin dinero es muy probable que el negocio no tenga éxito. En esta 

etapa del análisis se planteará la forma de financiamiento del negocio, especialmente 

si estamos ante un nuevo negocio. 

                                                 
3 Emprendedores – Gestión: Cómo se elabora un modelo Canvas - Elaborado por Javier Escudero (2016). 

http://www.emprendedores.es/gestion/modelo-3 [Consulta: 02 de Diciembre del 2017] 

http://www.generaciondemodelosdenegocio.planetadelibros.com/index.html
http://www.emprendedores.es/gestion/modelo-3
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f. Los recursos clave dependen del tipo de bien o servicio que ofrecerá el negocio, tanto 

así que, de tratarse de bienes, por ejemplo, será necesario identificar componentes 

básicos como materias primas, mano de obra y gastos de transformación; por otro 

lado, si se tratara de prestaciones de servicios, será clave identificar qué 

conocimientos son necesarios para realizar una efectiva prestación del servicio, así 

como el tipo de personas que las van a prestar. 

g. Las actividades claves permiten clarificar qué actividades en nuestros procesos nos 

diferenciarán de los demás, en otras palabras, cuál será el valor diferenciado de 

nuestros bienes o de nuestros servicios. 

h. Las alianzas es clave para muchos negocios, en especial si nuestros servicios o 

nuestros bienes se utilizarán en sectores claramente identificados del mercado; 

pueden ser datos importantes los contactos y los acuerdos entre instituciones. 

i. La estructura de costes permite tener claridad sobre cómo se distribuirán los gastos 

del negocio, qué parte de estos gastos son fijos y cuáles variables, y por ende 

determinar el punto de equilibrio; considerando que los costes requieren de dinero 

para gestionarse, esta parte del análisis se torna más financiera.
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Figura 1. Lienzo de Negocios – Modelo Canvas. Recopilado de “Innobaki”  https://innokabi.com/wp-content/uploads/2018/03/Lienzo-innokabi-BMC-en-Castellano -

2018.ai_.pdf , 2017 

https://innokabi.com/wp-content/uploads/2018/03/Lienzo-innokabi-BMC-en-Castellano-2018.ai_.pdf
https://innokabi.com/wp-content/uploads/2018/03/Lienzo-innokabi-BMC-en-Castellano-2018.ai_.pdf
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2.1.3. Análisis FODA 

La Matriz FODA cuya sigla significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(También conocida como SWOT que en inglés es Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats), es una herramienta que fue creada por el investigador Heinz Weihrich (1982) para 

identificar y evaluar los factores fuertes y débiles de la organización, separando a la vez 

dichos factores en internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas).  

La finalidad del Análisis FODA es aprovechar las fortalezas y oportunidades en beneficio 

del negocio, así como revertir, menguar e incluso mejorar aquellos que hoy son sus 

Debilidades y Amenazas. Bajo este enfoque el Análisis FODA se convierte en una 

herramienta de mucha importancia en aras de diseñar e implementar estrategias competitivas. 

a. Las fortalezas son aquellas funciones que la Empresa realiza de manera correcta, la 

cual le da una mejor posición en el mercado frente a sus competidores; entendiéndose 

como funciones a las habilidades y capacidades con la que cuenta el negocio. 

b. Las debilidades son aquellos factores internos que le son desfavorables al negocio, 

las que al ser identificadas nos permitirá tomar decisiones adecuadas para que sus 

efectos no sigan afectando negativamente a la empresa.  

c. Las oportunidades son aquellos factores externos que al ser identificadas nos 

permitirán capitalizarlas de tal manera que se conviertan en una fortaleza más del 

negocio y a la vez en una ventaja frente a nuestros competidores. 

d. Las amenazas son aquellos factores externos que podrían incidir negativamente en el 

negocio, las cuales pueden ser por ejemplo obsolescencia tecnológica, mejores 

procesos por parte de los competidores, existencia de regulaciones legales 

perjudiciales, entre otros. Las Amenazas no son suprimibles, pero sí minimizar las, 

dependiendo este último de las decisiones que se practiquen una vez que son 

identificadas. 

El procedimiento para desarrollar el análisis FODA4 : 

 Definir el objetivo. 

                                                 
4 Riquelme, M. (2016). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio de la 

empresa. Recuperado de http://www.analisisfoda.com/ [Consulta: 18 de febrero del 2018] 
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 Desarrollo del FODA. 

 Ejecución. 

Una vez que se identifican y evalúan los resultados del FODA se deben desarrollar las 

estratégias, estas pueden ser : 

Defensivas, esta se utiliza si el producto ya no se considera líder, se debe resaltar lo que te 

diferencia de la competencia.  

Ofensiva, la empresa adopta estratégias de crecimiento. Cuando las fortalezas son 

reconocidas por los clientes, puedes atarcar a la competencia. 

Supervivencia, cuando te enfrentas a amenzas provenientes del exterior y no cuentas con los 

mecanismos internos necesarios para hacer frente a la competencia. 

Reorientación, se presentan diversas oportunidades que puedes aprovechar, pero no tienes la 

preparación adecuada. En este caso, las empresas optan por reorientas las políticas de sus 

productos actuales que no están dando los resultados esperados.5 

En conclusión, podemos decir que el Análisis FODA es una herramienta que le permite al 

negocio la posibilidad de aprovechar sus fortalezas y oportunidades en beneficio de sus 

intereses, reduciendo sus debilidades y eludiendo las amenazas del mercado, en un momento  

determinado. Es importante mencionar que el Análisis FODA no es una herramienta estática, 

sino que, por el contrario, es una herramienta dinámica que irá evolucionando al mismo ritmo 

del mercado y de las necesidades del negocio, por lo cual es necesario que sea actualizado 

permanentemente con fines estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Emprendedores. (2012). Recuperado de http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo/como-

hacer-un-dafo2 [Consulta: 18 de febrero del 2018]. 

http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo/como-hacer-un-dafo2
http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo/como-hacer-un-dafo2
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Figura 2. Análisis o Matríz FODA, FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio 

de la empresa. Recopilado de http://www.analisisfoda.com/., 2018 

 

2.1.4. Análisis de PORTER6 

Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industr ia, 

y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulac ión 

de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia vertical: Amenaza de 

productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la 

rivalidad entre competidores, y también comprende 2 fuerzas de competencia horizontal: El 

poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes. 

                                                 
6 CreceNegocios – El Modelo de las cinco Fuerzas de Porter - https://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-

las-cinco-fuerzas-de-porter/ (Consulta: 02 de diciembre del 2017) 

http://www.analisisfoda.com/
https://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
https://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
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Figura 3. Descripción de la Cadena de Valor de Michael Porter. (2017). Planificación estratégica. Recopilado 

de:  https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/, por Web y empresas, 2017 

Para Porter las cinco fuerzas que intervienen en el mercado son: 

a. Rivalidad interna entre empresas . Se refiere a la participación de mercado que tienen 

las empresas en una industria. Esta fuerza debe incluir a las empresas cuyas estrategias 

afecten a otras en su toma de decisiones y hay que poner mucha atención al mercado del 

producto y a la localización geográfica del mercado. 

Sus principales tendencias a estudiar son: 

 Muchos vendedores en el mercado. Los precios serán más bajos cuando haya más 

competencia en la industria. 

 La industria está estancada o en declive. No es fácil para las empresas incrementar su 

línea de producción sin antes sondear a su competencia. 

 Las empresas tienen distintos costos. Las empresas con costos bajos pueden sufrir cuando 

hay estrategias de disminución de precios. 

 Exceso de capacidad instalada. Empresas con este exceso pueden verse en problemas 

para incrementar sus ventas, pero tienen la capacidad de incrementar su producción para 

atraer nuevos clientes de la competencia. 

https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
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 Productos no diferenciados y no hay costos por cambiar de productos. Con estas 

características las empresas pueden disminuir el precio de la competencia e incrementar 

su participación de mercado. 

 Adecuación de precios. Puede atraer ventajas dependiendo del tiempo de respuesta de la 

competencia. 

 Fuertes barreros de salida. Esto puede provocar largas guerras de precios para sobrevivir.  

 Importancia de un cliente. Si la empresa está enfocada a atender a un solo cliente, pudiera 

verse afectada por las exigencias de este último. 

 

b. Entrada potencial de nuevos competidores: La entrada afecta a las utilidades de dos 

maneras:  las empresas entrantes afectan la demanda del mercado; y, la entrada reduce 

la concentración de mercado. Esto aumenta la rivalidad entre las empresas y reduciendo 

la relación precio-costo. 

Tendencias en esta fuerza son: 

 La producción implica economías de escala. La entrada debe alcanzar una 

significante participación de mercado para alcanzar un mínimo de estas economías, 

si no es así, habrá una desventaja muy grande. Si la entrada es exitosa, habrá 

reducciones de precio en la industria. 

 Lealtad a la marca de los consumidores. Los entrantes al mercado deben invertir en 

estrategias de posicionamiento para crear una buena reputación y un fuerte nombre 

comercial. 

 Acceso de entrantes a factores clave, tecnología, materia prima, etc. 

 El uso de patentes, restricciones pueden ser barreras naturales a la entrada. 

 Curvas de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje (experiencia) tiene un costo 

implícito. 

 Protección del Gobierno. Alguna legislación puede favorecer a empresas existentes. 
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c. Desarrollo potencial de productos sustitutos: Los bienes sustitutos obtienen utilidades 

de la competencia e intensifica la rivalidad entre las empresas. Los Complementos 

incrementan la demanda, dándole nuevas oportunidades a la Industria. 

Tendencias a estudiar en esta fuerza : 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. Hay que considerar las características básicas 

del producto en el mercado. 

 Relación valor-precio de sustitutos. Los sustitutos tienen poco riesgo si el precio es 

muy alto ; los complementarios se ven muy afectados cuando el precio del su 

complemento es muy alto. 

 Elasticidad precio de la industria. Esta es una medida muy útil para medir el impacto 

de los sustitutos en la industria.  Cuando esta elasticidad es muy grande, el 

incrementar los precios de la industria puede llevar a los consumidores a comprar 

bienes sustitutos. 

 

d. Poder de negociación de los proveedores : Se refiere básicamente a la habilidad de 

negociar precios. En función de su fuerza frente a la de la empresa. 

Los factores a analizar son : 

 La concentración relativa de la industria en cuestión. Las empresas en industrias más 

concentradas pueden tener mayor poder de compra, por esto gozan de precios más 

atractivos que los que tienen las empresas en radios menos concentrados. 

 Volúmenes de compra. Los proveedores dan mejores servicios y precios más bajos a 

compradores más grandes. 

 Disponibilidad de insumos sustitutos. Esta disponibilidad limita el precio que los 

proveedores pueden establecer. 

 Relaciones de inversión entre la industria y sus proveedores. La amenaza de fusiones 

puede determinar la relación de la industria y sus proveedores. 
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 Amenaza de integración vertical entre los proveedores. Las empresas en una industr ia 

pueden ser forzadas a aceptar precios altos o riesgo directo de competencia debido a 

la integración vertical de los proveedores. 

 Habilidad de los proveedores para discriminar precios. Si los proveedores pueden 

discriminar los precios, pueden incrementar los precios hacia empresas más 

redituables. 

e. Poder de negociación de los clientes : Los clientes pueden afectar claramente en la 

diferencia competitiva de la empresa, especialmente los clientes de mayor tamaño y 

fuerza financiera. 

Los factores a analizar son : 

 Si son muchos o pocos los clientes. 

 Se cuenta con una buena información sobre los clientes. 

 Son sensibles al precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las Cinco fuerzas de Porter Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estratégia. Michael 

E.Porter - Harvard Business Review, Enero 2008. 
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2.2. Estudio de mercado 

El Estudio de Mercado ha tenido varias propuestas para su definición entre las que podemos 

mencionar: 

Malhotra: "Describen el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la disponibil idad 

de los distribuidores y perfiles del consumidor"7 

Kotler, Bloom y Hayes: "Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización"  8 

En nuestra opinión, congeniamos más con la opinión de Kotler, Bloom y Hayes, 

considerando que el Estudio de mercado requiere que la información recopilada sea ordenada 

y tratada sistemáticamente de tal manera que provea información totalmente confiable y 

relevante, haciendo énfasis en lo que realmente necesita la organización en un determinado 

momento. 

Con respecto a los tipos de Estudios de Mercado, podemos mencionar que pueden ser de dos 

tipos: Cualitativos y Cuantitativos. 

Los Estudios de mercado cualitativos, son de naturaleza exploratoria principalmente basado 

en encuestas o grupos de debate, los resultados de estos estudios cualitativos normalmente 

sirven de base para iniciar nuevas investigaciones y sus resultados se pueden proyectar a una 

mayor población. 

Los Estudios de mercado cuantitativo, se basan en la medición o cuantificación de los 

diferentes elementos del mercado vía muestreos al azar, los cuales pueden ser sobre 

tendencias de compras, gustos, personas, opiniones, etc. Los resultados de estos estudios se 

pueden proyectar a una mayor población. 

En alineación a lo propuesto por Kotler, Bloom y Hayes, la elaboración de un Estudio de 

mercado básicamente consta de cuatro etapas: 

a. Etapa de establecimiento de los objetivos de estudio y definición del problema. 

b. Etapa de la investigación exploratoria. 

                                                 
7 "Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico", 2da. Edición, de Malhotra K. Naresh, Prentice - Hall 

Hispanoamericana, 1997, Páginas 90 al 92. 
8 "El Marketing de Servicios Profesionales", 1ra. Edición, de Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, 

Ediciones Paidós Ibérica S.A., Año 2004, Pág. 98. 
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c. Etapa de Búsqueda de la información primaria (Observación, entrevistas cualitativas y 

grupales, encuestas y experimentación). 

d. Etapa de análisis de datos e Informe. 

 

2.3. Definición de Instrumentos Financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo 

financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra 

empresa, y se refieren a instrumentos primarios (partidas por cobrar o pagar, títulos o 

participaciones, etc.), como secundario (derivados financieros). 

Un activo financiero está constituido por efectivo o cualquier clase de derechos de cobro e 

instrumentos de capital emitidos por otra empresa para uno de los sujetos del contrato, y un 

pasivo financiero formado por obligaciones de pago del otro. 

Factores que influyen en la decisión de financiamiento: 

a. El costo de financiamiento. 

b. Estructura óptima de capital de la empresa. 

c. La situación actual y futuro de la empresa. 

d. Nivel de las tasas de interés. 

 

2.3.1. Generación de Valor 

Antes de definir claramente que es la generación de valor, es muy importante tener en cuenta 

que las finanzas son consideradas como una forma de aplicar la economía.  Principios 

desarrollados en la teoría económica son empleados en áreas específicas de la administrac ión 

financiera. 

La gestión financiera es la obtención, administración y financiamiento de recursos por parte 

de las empresas. Los recursos son generalmente físicos, tales como: caja, inventarios, cuentas 

por cobrar, maquinaria y equipo, facilidades de producción y distribución. 

El objetivo del responsable del área financiera es proveer y administrar esos recursos lo más 

eficientemente posible para poder obtener un balance entre riesgo, retorno y costos. 

Las Finanzas pueden ser definidas como la combinación de cuatro elementos importantes: 
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a. Riesgo: Posibilidad de perder, debido al riesgo propio o sistemático y al riesgo del 

mercado. 

b. Liquidez: Capacidad de cumplir con las obligaciones en el corto plazo. 

c. Rentabilidad: Posibilidad de generar beneficios. 

d. Creación de Valor: Crecimiento auto sostenido en el largo plazo. 

 

2.3.2. Importancia de la Generación de Valor 

La Generación de Valor contribuye al beneficio de todos los involucrados en el mismo 

entorno de la empresa, llámese accionista, proveedores, trabajadores y stakeholders en 

general 9 

El valor de una empresa para un inversionista está determinado por: 

a. La magnitud de los futuros retornos o flujos de caja derivados de su inversión, que no es 

lo mismo que las utilidades en el sentido contable.  Las utilidades son solamente un 

indicio que ayuda a la empresa para generar los flujos de tesorería. 

b. El tiempo de los flujos, cuando estos son recibidos y desembolsos. 

c. Lo relacionado al riesgo; la incertidumbre de que algo suceda o la posibilidad de que 

ocurran desembolsos no esperados 

d. Valoración; es decir, el proceso de determinar el valor de los activos, basados en las 

expectativas de riesgo y retornos. 

La interacción de la magnitud, el tiempo, el riesgo y los retornos esperados de los flujos de 

caja percibidos por los inversionistas influyen en las curvas de oferta y demanda, que 

determinan el precio y la rentabilidad de los valores. 

La necesidad de que los gerentes creen valor se debe a dos razones básicamente: 

a. Influencia de los accionistas, dominando la agenda de los altos ejecutivos. 

                                                 
9 Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A 

Stakeholder Approach”, (Pitman, 1984) para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 
empresa». 
Estos grupos o individuos son los públicos interesados ("stakeholders"), que según Freeman deben ser considerados como 

un elemento esencial en la planif icación estratégica de negocios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Interesado
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b. Las economías orientadas hacia los accionistas tienen un mejor desenvolvimiento que 

otros sistemas económicos.  

 

2.3.3. Proceso de la Generación de Valor 

El proceso de generación de valor se basa según Copeland y Asociados, en el enfoque de 

gerencia de valor no se crea a través de la manipulación financiera, sino a través de desarrollo 

de estrategias y planes operativos para las unidades de negocio de la empresa.  Los gerentes 

deben asegurarse en identificar y actuar en oportunidades de creación de valor regularmente, 

no cuando los tiempos se ponen difíciles. Si los gerentes toman las acciones ahora, pueden 

evitar la necesidad de reaccionar bajo presión. 

El proceso de creación de valor consiste en tres etapas: 

a. Identificar las oportunidades de reestructuración al interior de la empresa 

b. Actuar en aquellas oportunidades en las cuales usualmente se envuelven las mayores 

transacciones, como desprendimiento y adquisiciones, así como también en la 

reorganización de la empresa. 

c. Implantar una filosofía de creación de valor. 

 

2.3.4. Fundamentos de la Generación de Valor 

a. En el mercado real se crea valor generando un retorno del capital invertido (ROIC, por 

sus siglas en ingles Return On Invesment Capital) por encima del costo de oportunidad 

de capital 10 (costo del capital) 

b. Mientras más se pueda invertir en retornos por encima del costo de capital, mayor valor 

se creará (crecimiento) 

c. Seleccionar estrategias para maximizar el valor presente de los flujos de caja 

descontados y la utilidad económica esperada. 

                                                 
10 Tasa de interés o retorno esperado que uno deja de ganar al invertir en un activo. En general, es aquello a lo que debe 

renunciarse para obtener una cosa. Es decir, es el valor de la menor alternativa sacrif icada.  

http://es.mimi.hu/economia/costo_de_oportunidad.html 

 

http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_interes.html
http://es.mimi.hu/economia/retorno.html
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d. El valor de las acciones de una empresa es igual al valor intrínseco basado en las 

expectativas futuras.  Este no puede ser una estimación imparcial. 

 

2.4. Modelos de Valoración 

Existen modelos de valoración que no consideran el Valor del Dinero en el tiempo como lo 

es el Modelo Contable, que se basa históricos y por consiguiente es un Modelo Estático, que 

ignora expectativas futuras de crecimiento, además de no actualizar a valor de mercado los 

activos y pasivos. 

Por otra parte, con el transcurso del tiempo han ido apareciendo nuevas formas de valoración 

más exactas, por ejemplo, el Flujo de Caja Descontado, que se enfoca de una forma más 

realista en la capacidad de la empresa para generar rendimientos futuros a través de un 

análisis más profundo. Es así que, se ha considerado este enfoque como la valorización más 

adecuada de la empresa. Por lo tanto, se tomará como parte del análisis practico como método 

el Flujo de Caja Libre (FCL) 11 de acuerdo a la siguiente estructura. 

 

Ventas Netas 

- Costo de Ventas 

- Gastos Operacionales 

- Depreciación y Amortización 

EBIT 

- Impuestos a las Utilidades 

NOPAT 

+ Depreciación y amortización 

Cambios en el Capital de Trabajo 

Inversiones en Activos Fijos 

Aumento neto en otros activos 

                                                 
11 El Flujo de Caja Libre, se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la 
deuda (intereses de la deuda + principal de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 
activos f ijos y en necesidades operativas de fondos (NOF)  
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2.4.1. Flujo de caja descontado – FCD 

La metodología de medición del flujo de caja descontado (FCD) es la más comúnmente 

utilizada como una medida del valor de la inversión con respecto a la toma de decisiones 

cuantitativas. La justificación teórica de utilización del FCD como base para tomar decisiones 

en temas de inversión es muy fuerte; sin embargo, no hay una metodología satisfactor ia, 

como una herramienta para la toma de decisiones cuando algunos flujos de caja son inciertos.  

El valor actual neto (VAN) es uno de los métodos más usados para decisiones de inversión.  

Su cálculo considera todos los posibles beneficios y costes, y estima cuál de los dos es mayor.  

Otros de los métodos del FCD es la tasa interna de retorno (TIR), que mide la rentabilidad 

de una decisión de inversión como una disminución del costo promedio ponderado del capital 

(WACC, siglas en inglés de weighted average cost of capital. 

Como el WACC es afectado por la estructura de capital de una empresa, el método del FCL 

posee varios problemas al momento de implementarlo, como en transacciones en donde el 

nivel de endeudamiento es alto, reestructuraciones, financiamiento de proyectos y otras 

instancias en el cual la estructura de capital cambia en el tiempo.  En esos casos, la estructura 

de capital tiene que ser estimada y esas estimaciones tienen que ser utilizadas para calcular 

en forma apropiada el WACC en cada periodo. 

Es muy importante definir el flujo de fondos para ser consistente en la tasa de descuento a 

ser utilizada para valorar una empresa. Una de las alternativas que se utiliza es el formato 

convencional del flujo de caja efectiva que elaboran los contadores, en el cual se reportan los 

cambios en los saldos de caja de un ejercicio económico de un año a otro.  Este análisis es 

útil para algunos propósitos, pero muy poco relevante al momento de medir la creación de 

valor de los accionistas.  Lo que interesa el flujo de caja desde la perspectiva del inversionista.  

El inversionista desea conocer el flujo de caja relevante para determinar el valor.  Por lo 

tanto, el flujo de caja que le interesa al inversor es el efectivo que es libre y disponible para 

pagar el retorno a los inversores del capital. 

El método del flujo de caja descontado (FCLD) para valorar a una empresa se basa en la 

capacidad de la empresa o proyecto de generar valor en el futuro. 
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Esta metodología es fácil, pues se utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo; 

asimismo es difícil, pues se requiere proyectar los flujos de caja anuales y se requiere de un 

modelo para estimar y calcular la tasa anual de descuento. 

El FCL de una empresa es el flujo de caja operacional real; es el flujo de caja operativo neto, 

es decir después de impuestos que genero la empresa y que está disponible a los proveedores 

de capital: inversores (acreedores y accionistas).  Es una forma de medir los fondos de 

operación después de impuestos producidos por una empresa o proyecto sin tomar en cuenta 

las fuentes de deuda y financiamiento del patrimonio. 

Cuando se desea determinar el valor del accionista, lo primero que se calcula es el valor de 

la empresa como un todo o una unidad de negocios, esto es el valor corporativo, es decir, el 

valor presente de los futuros FCL.  El valor corporativo cuenta con dos componentes básicos: 

a. El valor presente de los flujos de caja de operaciones del tiempo que se desea estimar. 

b. El “valor residual”, el cual representa el valor presente de las operaciones de la empresa 

más allá del periodo estimado. 

Por lo tanto, el valor de una empresa es el valor presente de los futuros flujos de caja libre de 

los activos actuales con que cuenta la empresa más el valor presente de sus oportunidades de 

crecimiento. 

El flujo de caja que se genera a través de las operaciones de la empresa e inversiones en 

activos debe ser igual al flujo de caja que reciben los inversores de la empresa, es decir, 

accionistas, acreedores, de ahí el nombre de FCL. 

El FCL es el producto del flujo de caja de las operaciones de la empresa menos inversiones 

que se tengan que realizar en capital de trabajo y en activos de largo plazo. 

 

2.4.2. El valor actual neto - VAN 

 

El VAN (Valor Actual Neto) parte de la premisa que el valor del dinero en el tiempo cambia, 

principalmente debido a sus costes de financiamiento; es decir que el dinero hoy es más 

beneficioso que tenerlo mañana; por ejemplo, si tuviéramos una factura de S/. 1 millón por 

cobrar dentro de 90 días, tendríamos claro que ese dinero llegará con toda seguridad dentro 

de 90 días, pero si lo necesitáramos hoy, sabríamos que obtenerlo nos generará un costo 
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(principalmente dado por negociarlo con alguna entidad financiera), con lo cual recibiremos 

hoy menos de lo que teníamos originalmente por cobrar. 

Bajo este mismo principio se rige el VAN, el cual busca traer al presente todos los flujos 

futuros del negocio de tal manera que podamos determinar cuánto vale hoy realmente un 

negocio o un proyecto. 

La fórmula que el VAN utiliza es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

I0 = Es la Inversión inicial en el momento cero. 
F1…Fn = Son los flujos de dinero obtenidos en cada periodo de tiempo. 
k = Tasa de descuento 

n = Número de periodos de tiempo. 
 

 

 Si el VAN es menor que cero, entonces se concluye en que el proyecto no es viable. 

 Si el VAN es igual a cero, se ha cumplido con igualar la tasa de la deuda, pero a la vez 

no ha generado ningún beneficio adicional para el proyecto, por lo cual tampoco sería 

interesante ejecutarlo. 

 Si el VAN es mayor que cero, entonces se concluye en que el proyecto es viable. 

Al igual que el WACC, el VAN también posee algunas desventajas en el mundo de las 

finanzas que deben ser tomadas en cuenta, entre las cuales resaltan la imposibilidad de 

considerar la reinversión de los flujos netos de caja o en todo caso que las reinversiones de 

los flujos positivos de caja se entiendan reinvertidas al 100% bajo la misma tasa de descuento 

utilizada en el cálculo del VAN, o lo que es peor que algún flujo de caja negativo se descuente 

utilizando la misma tasa de descuento que los flujos de caja positivo. 

Una ventaja del VAN es que es una herramienta muy fácil de utilizar al momento de evaluar 

proyectos de inversión, el cual utilizado en conjunto con otras herramientas de evaluación 

tales como el WACC o el TIR dan mayor claridad sobre cuáles serían las mejores opciones 

de inversión para los accionistas. 
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2.4.3. La tasa interna de retorno – TIR12 

La TIR (Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad) es la tasa de descuento con 

la que el Valor Actual Neto (VAN) se hace igual a cero, se utiliza principalmente para evaluar 

proyectos de inversión con la que se concluye en que a mayor TIR se obtendrá mayor 

rentabilidad. La fórmula del TIR es la siguiente: 

 

 

Donde: 

VAN = Valor actual del proyecto 
n = Número de periodos 

Ft = Flujo de caja en el periodo t 
I = Inversión inicial 

 
Para efectos de evaluación se concluirá en que: 

Si el TIR > r entonces se aceptará el proyecto de inversión 

Si el TIR < r entonces se rechazará el proyecto de inversión. 

Donde “r” es el costo de oportunidad. 

Existe la posibilidad de que tengamos varias opciones para llevar a cabo un proyecto de 

inversión, de ser así podremos comparar la TIR frente a los diferentes costos de oportunidad 

para decidir cuál es la más conveniente. 

De similar manera al VAN, la TIR pierde precisión cuando en el flujo de caja existen flujos 

negativos, por lo cual se recomienda que sea contrastado con los resultados del VAN y del 

WACC para decisiones de inversión más efectivas. 

 

2.4.4. El costo promedio ponderado de capital - WACC13 

El WACC es el tipo de descuento utilizado para convertir el futuro flujo de fondo libre 

esperado al valor actual para ser distribuido a los inversores. El principio general más 

                                                 
12 Economipedia – concepto de TIR http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html. 
(Consulta: 04 de Diciembre del 2017) 
13 Innova, Revista de ciencias administrativas y sociales N°15. Enero a Junio 2000. Las tasas de interés en la 
evaluación financiera de proyectos – Carlos Arturo Gómez Restrepo 
http://www.bdigital.unal.edu.co/26554/1/24161-84587-1-PB.pdf (Consulta: 16 de Enero del 2018) 

http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
http://www.bdigital.unal.edu.co/26554/1/24161-84587-1-PB.pdf
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importante para estimar el WACC es la de ser coherente con el enfoque de la valoración y 

con la definición del flujo de fondos que se va a descontar. 

La fórmula general para estimar el WACC después de impuestos es simplemente la media 

ponderada del costo de capital marginal después de impuestos de cada fuente de capital 

 

WACC = Wd*Kd [(1-t)] + Ws Ks + Wp*K 

 

Wd = Peso del aporte de la deuda 

Kd = Rentabilidad esperada de la deuda hasta su vencimiento en el mercado 

t = Tasa de impuestos a las utilidades 

Ws = Peso del aporte de los accionistas 

Ks = Costo de oportunidad determinado por el mercado, de los recursos propios del 

capital 

Wp = Peso del aporte de los accionistas preferentes 

Kp = Costo de las acciones preferentes 

 

 Costo de la deuda Kd[1-T] Representa el costo de la deuda con terceros que maneja la 

organización, menos los ahorros fiscales que resultan debido a la deducibilidad que tienen 

los gastos financieros del impuesto de renta.  

 

 Costo de las acciones preferentes (Kp) El costo del capital obtenido a través de la emisión 

de acciones preferentes está dado por el porcentaje que representa el valor de los 

dividendos preferenciales con respecto al valor neto de la emisión en acciones 

preferentes. 

 

Kp = Dp/Pn,  
 

donde:  

Dp: Dividendo preferente. 

Pn: Precio neto de la emisión de acciones preferentes. 
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 Costo de las utilidades retenidas (Ks) Este costo representa el rendimiento que requieren 

los accionistas sobre el valor invertido en la empresa a través de acciones comunes. 

Para establecer el costo de capital obtenido mediante la retención de utilidades, debemos 

recurrir al modelo CAPM Capital Asset Pricing Modei, o Modelo de valuación de activos de 

capital, desarrollado por los profesores Harry Markowitz y William F. Sharpe, quienes por 

este trabajo obtuvieron el Premio Nobel de Economía en 1990 y que tiene que ver 

básicamente con la medición de riesgo y la forma como éste se comporta de manera diferente 

cuando se consideran acciones mantenidas de forma aislada a cuando se consideran las 

acciones formando parte de un portafolio de acciones de diferentes compañías.  

El costo de las utilidades retenidas estará dado por la siguiente fórmula basada en el modelo 

CAPM.  

Ks = KRF + (KM • KRF) B 

donde:  

KRF: Tasa libre de riesgo del mercado,  

KM: Tasa esperada promedio del mercado sobre una acción.  

B: Coeficiente de correlación que representa el riesgo de la acción de la empresa.  

 Costo de las acciones comunes (Ke) La emisión de nuevas acciones comunes con el fin 

de captar recursos, tiene un costo más alto que las utilidades retenidas (Ks) debido a los 

llamados costos de flotación, es decir a los costos en que se incurre para llevar a cabo el 

proceso de emisión y colocación.  

Los accionistas antiguos esperan que la empresa pague una suma de dividendos determinada 

(Dt) atendiendo a las utilidades obtenidas en un ejercicio contable y pagados por cada acción 

poseída con un valor (P0). Así mismo, los accionistas nuevos esperan recibir una suma de 

dividendos igual, pero la empresa dispondrá de menos fondos para invertir, debido a que la 

nueva emisión incurrió en unos costos de flotación (F),  

Los recursos obtenidos por la nueva emisión de acciones deben rentar una suma superior para 

poder pagar los dividendos esperados tanto por los accionistas nuevos como por los antiguos. 

Los dividendos proporcionados, traídos a valor presente, deberán ser iguales al valor recibido 

por la empresa mediante la nueva emisión,  
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Si el crecimiento de los dividendos futuros es constante (g), la ecuación anterior quedaría:  

Po(1-F) = DU(Ke-g) 

Con base en la anterior ecuación podemos concluir que el costo de las nuevas acciones 

comunes emitidas será:  

Ke = {D1/(Po(1-F))]+(g) 

 

El concepto de costo de capital es utilizado en tres formas: 

a. Como un criterio para decisiones de financiamiento, en donde la mezcla óptima de 

recursos de financiamiento es definida como aquella combinación que minimice el costo 

de capital de una empresa. 

b. Como un estándar para decisiones de inversión en donde la tasa mínima aceptable de 

retorno o tasa de descuento en una nueva inversión propuesta es definida como un costo 

de capital 

c. Como una conexión entre las decisiones de inversión y de financiamiento, en donde la 

tasa de retorno mínima aceptable de nuevas inversiones es medida como una función de 

la tasa de retorno requerida por los inversionistas de esos valores. 

 

2.4.5. El Valor económico agregado - EVA 

El EVA es una herramienta que brinda información imprescindible sobre ciertos indicadores 

financieros a la hora de analizar los resultados de la gestión financiera; entre ellos, los factores 

que inciden en la generación de valor en la empresa, y específicamente, en el Valor del 

Negocio. Es un método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio 

económico de una empresa. El EVA puede calcularse restando de la Utilidad Operativa Neta 

después de impuestos, la carga del costo de oportunidad. 14 Puesto que en la práctica el 

                                                 
14 Revista Nacional de Administración - Escuela de Ciencias de la Administración Universidad Estatal a Distancia, Costa 

Rica - Federico Li Bonilla -página 55 – 70. Enero – Junio 2000 (Consulta: 16 de Enero del 2018) 
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indicador de medición de la creación de valor es el EVA (Economic Value Added) de Stern 

Stewart, vamos a utilizar el mismo como formula estratégica 15 : 

EVA = BN – ke x FP 

EVA = FP RF – ke) 

EVA = [AN x (RE – WACC)] (1-t) 

Dónde: 

BN = Beneficio neto 

Ke = tasa de rentabilidad mínima exigida por el accionista 

FP = valor contable de los fondos propios 

RF = rentabilidad financiera (beneficio neto dividido por fondos propios) 

AN = activo neto 

RE = rentabilidad económica 

WACC = coste promedio ponderado del capital 

t = tasa impositiva del impuesto de sociedades  

Mientras que las dos primeras formulas expresan el valor añadido al accionista, la tercera 

explica el valor total agregado de la empresa.   

Solo cuando cualquiera de las fórmulas anteriores arroje un resultado positivo, puede decirse 

que la empresa está creando valor.  Tener beneficios contables, no significa pues, generar 

valor sino cuando estos beneficios han sido corregidos con la rentabilidad mínima exigida 

por el accionista, como un coste más de la empresa: el del capital propio. 

Parce obvio, que, si ese es el objetivo estratégico fundamental de la empresa, la preparación 

de la estrategia financiera tenga al mismo como base de su formulación, lo que nos lleva a 

entrar directamente en los componentes estratégicos financieros de primer nivel: 

a. Rentabilidad (económica y financiera) 

b. Coste de capital 

Solo actuando estratégica y operativamente sobre los factores determinantes de la 

rentabilidad y el riesgo es posible crear valor de forma sostenible. 

                                                 
15 Nota Técnica – Estrategia y Planif icación Estratégica Financiera (Pág. 13-14).  Prof. Gonzalo Vitoria (Dirección Financiera 

Avanzada) 
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Capítulo 3 – Análisis Estratégico 

3.1. Reseña de la empresa 

El laboratorio Biosuturex S.A.C es una empresa nacional fabricante de dispositivos médicos 

y maquinaria espializadas para el sector salud los cuales tienen una reposicion ciclica de 

acuerdo al uso de rutinario que se le otorge, dando valor a la mejora en la calidad de vida de 

las personas. El amplio repertorio de productos que fabrica son: suturas quirúrgicas, materia 

prima de sutúras, regeneración de tejidos y hemostasia, material quirúrgico y médico, 

maquinarias de esterilización, entre otros. Esta constituida por una sociedad anónima cerrada 

con código CIIU 3318, perteneciente al rubro de fabricación de equipo médico y quirúrgico 

con presencia tanto en el Perú como en el extranjero. 

3.1.1. Misión 

Aportar con innovaciones para mejorar la salud de las personas brindando dispositivos 

médicos seguros de calidad 

3.1.2. Visión 

Afianzar nuestra presencia nacional e internacional promocionando productos de calidad 

como un aporte de soluciones a la salud de las personas. 

Equipararnos con el prestigio mundial dentro del rubro, dando bienestar a nuestros 

colaboradores y la sociedad en general. 

3.1.3. Políticas  

 Ser rentables como empresa. 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 Mejorar continuamente los procesos para lograr buenos y mejores productos. 



  48 

 

 Aseguramiento de la calidad 

 Cumplir los requisitos legales y de calidad. 

 Motivar el desarrollo del personal. 

3.2. Crónica  

La empresa inicia sus operaciones en el año 1990 y se dedicó a la fabricación de sutúras 

quirúrgicas, convirtiéndose en su principal línea de negocio. Por políticas de expansión y 

estrategia comercial adquiere una marca más reconocida localmente. La empresa logró 

posicionarse en el mercado local, y una vez consolidado el siguiente paso fue la exportación 

de sus productos, siendo este el punto de inflexión pues mercado internacional exigía 

certificaciones internacionales por exigencia de estándares de calidad. Biosuturex S.A.C. fue 

pionero en ganar la certificación mundial, obtuvieron la certificación para ventas en EEUU 

y, actualmente, para ventas en Europa. 

 

3.3. Estructura de la empresa 

3.3.1. Estados Financieros 

La empresa Biosuturex S.A.C. tuvo ingresos anuales el año 2016 de S/. 40,072,776, la cual 

fue mayor al año 2015 donde fue S/. 33,466,571; según consta en el Estado de Resultados de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49 

 

Tabla 1  

Estado de Resultados 2016 (expresado en soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017

Descripción Año 2016

VENTAS NETAS

VENTAS 40,072,776         

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS -                      

COSTO DE VENTAS 21,845,254-         

TO TAL VENTAS NETAS 18,227,522         

UTILIDAD BRUTA 18,227,522         

GASTO S O PERATIVO S

GASTOS ADMINISTRATIVO 7,134,325-           

GASTO DE VENTA 6,862,179-           

TO TAL UTILIDAD O PERACIO NAL 13,996,504-         

UTILIDAD O PERATIVA 4,231,018           

O TRO S INGRESO S Y EGRESO S

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 396,886              

INGRESOS EXCEPCIONALES -                      

INGRESOS FINANCIEROS 804,969              

GANANCIA POR DIFERECIA DE CAMBIO 7,645,482           

GASTOS FINANCIEROS 685,748-              

PERDIDA POR DIFERECIA DE CAMBIO 7,473,537-           

TO TAL DE INGRESO S Y EGRESO S 688,052              

RESULTAD ANTES PART. E IMPTO S 4,919,070           

DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA

PARTICIPACION DE TRABAJADORES                     513,268-              

IMPUESTO A LA RENTA                               1,293,435-           

RESERVA LEGAL                                     -                      

TO TAL DIST.LEGAL DE RENTA NETA 1,806,703-           

RESULTADO  DEL EJERCICIO 3,112,367           
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Tabla 2  

Estado de Situación Fnanciera Anual 2016 (expresado en soles) 

 

 

Nota:   Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017                  

Descripción 2,016                 Descripción 2,016                 

ACTIVO  CO RRIENTE PASIVO  CO RRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9,232,661          TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION 1,842,050          

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 15,764,130        REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,319,235          

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 92,631               CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 2,331,569          

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), 158,070             CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 17,759               

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 4,364,973          CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y G 3,113,508          

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 1,571,306-          OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,928,922        

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 88,866               CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 535,413             

MERCADERÍAS 1,859,322          

PRODUCTOS TERMINADOS 2,461,804          TO TAL PASIVO  CO RRIENTE 25,088,456        

PRODUCTOS EN PROCESO 179,035             PASIVO  NO  CO RRIENTE

MATERIAS PRIMAS 4,107,691          PASIVO DIFERIDO -                     

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 67,815               

ENVASES Y EMBALAJES 461,114             TO TAL PASIVO  NO  CO RRIENTE

EXISTENCIAS POR RECIBIR 1,263,589          

ACTIVO DIFERIDO 565,932             TO TAL PASIVO 25,088,456        

TO TAL ACTIVO  CO RRIENTE 39,096,326        

ACTIVO  NO  CO RRIENTE PATRIMO NIIO

CAPITAL 6,129,436          

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 12,435,845        CAPITAL ADICIONAL -                     

INTANGIBLES 234,872             RESERVAS 673,111             

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 7,399,768-          RESULTADOS ACUMULADOS 9,363,905          

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,112,367          

TO TAL ACTIVO  NO  CO RRIENTE 5,270,950          TO TAL PATRIMO NIO 19,278,819        

TO TAL ACTIVO 44,367,276        TO TAL PASIVO  Y PATRIMO NIO 44,367,276        
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3.3.2. Clientes 

La empresa cuenta con una diversificada cartera de clientes en el ámbito nacional e 

internacional, a continuación, se detalla el cuadro de ventas anuales por tipo de clientes y el 

porcentaje que estos ocupan dentro del universo de ventas.  

 

Tabla 3  

Distribución de las ventas anuales 2016 – Biosutúrex SAC  

 

 

 

 

   

 

 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 

 

Observamos que el principal cliente es ESSALUD ocupando un 27.84% del total (buena- pro 

en las licitaciones por la calidad y competitividad en sus productos frente a sus principa les 

rivales) el segundo punto fuerte de ventas se enfoca en la exportación 21% aprovechando los 

TLC que nuestro país tiene con diversas entidades mundiales como la comunidad Andina, 

MERCOSUR, AELC-EUROPEO, EEUU, APEC. Y el resto corresponde al mercado local. 

 

 

 

Clasificación Total S/. %

1 ESSALUD (NAC) 11,154,261 27.84%

2 EXPORTACION 8,503,443 21.22%

3 DISTRIBUCIONES 5,634,232 14.06%

4 HOSPITALES REGIONALES - MINSA 5,181,410 12.93%

5 MAYORISTAS 2,336,243 5.83%

6 BOTICAS Y FARMACIAS 2,584,694 6.45%

7 DIRECCIÓN DE SALUD 1,847,355 4.61%

8 CLINICAS 1,530,780 3.82%

9 HOSPITAL FF.AA 681,237 1.70%

10 CENTROS MÉDICOS 344,626 0.86%

11 PACIENTES 112,204 0.28%

12  LABORATORIOS 160,291 0.40%

13 TOTAL 40,070,776 100.00%
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3.3.3. Ventas 

La empresa ha presentado incremento en sus ventas desde el año 2011 hasta el 2016. 

 

 

Figura 5. Ventas Anuales 2011 – 2016 (expresado en soles). Adaptado de « Estados de Resultados de la empresa 

Biosuturex SAC », 2017 

 

 

El ascenso escalonado de las ventas es la consecuencia de políticas de estándares de calidad 

que tiene la empresa que la han posicionado como uno de los mejores referentes en 

dispositivos médicos. Además, de las certificaciones obtenidas para las ventas de productos 

en el extranjero y el número de licitaciones que obtuvo con el estado sientan las bases de este 

crecimiento. En el siguiente cuadro, se puede observar las ventas de los tres últimos años 

respecto a los meses. 
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Tabla 4  

Ventas mensuales de Biosuturex SAC del 2014 al 2016 (expresado en soles) 

 

         

 

 

 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 

 

Si bien en el 2016, el total de las ventas fue S/ 40,072,776, podemos apreciar que el mes más 

bajo es Enero, y esto se debe a que las empresas en su mayoría realizan la mayor cantidad de 

compras en los meses de Noviembre y Diciembre del año anterior. Luego, vienen 

aumentando paulatinamente. En el siguiente cuadro, se puede observar las ventas nacionales 

e internacionales (exportación) más detalladamente, respecto a los dos últimos años. 

 

Tabla 5  

Distribución de las Ventas de Biosuturex SAC del 2015 - 2016 (expresado en soles) 

 

 

        

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 

 

 

2014 2015 2016

Enero 1,801,533 2,429,098 2,000,400

Febrero 1,927,879 2,737,268 2,780,754

Marzo 2,633,483 2,381,884 2,530,270

Abril 2,518,523 2,607,849 2,806,730

Mayo 2,931,500 3,168,329 3,110,089

Junio 2,198,074 2,313,857 3,991,107

Julio 2,616,646 2,915,394 3,516,240

Agosto 3,160,495 2,614,908 3,618,038

Septiembre 3,743,849 2,923,711 3,558,413

Octubre 3,287,027 3,141,287 3,940,030

Noviembre 2,924,034 2,984,658 3,205,515

Diciembre 3,386,886 3,253,035 5,015,190

Total 33,129,929 33,471,278 40,072,776

Distribución 2015 2016 Porcentaje

Lima 11,045,968 13,224,016 33%

Provincias 9,372,140 11,220,377 28%

Essalud 6,024,690 7,213,100 18%

Exportacion 7,028,480 8,415,283 21%

33,471,278 40,072,776 100%
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De acuerdo a la Tabla 5, podemos observar un incremento en las ventas del año 2016. 

Respaldando lo explicado en la figura 1. 

3.3.4. Organigrama de la empresa 

La empresa Biosuturex S.A.C. está ubicada en Lima, donde desarrolla la totalidad de sus 

actividades manufactureras. Está repartida de la siguiente manera el área de producción 

dividida en 6 secciones autónomas y el de administración donde se encuentran la alta 

gerencia, el área contable y de finanzas, y el área de recepción de clientes. 

Para ello, mostramos a continuación el organigrama institucional.  
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Figura 6. Organigrama del Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 
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3.4. Análisis Externo 

El análisis externo de una organización está profundamente relacionado por los siguientes  

factores : Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Legal y Competencia. A 

continuación, se explicará de manera puntual cada uno de ellos. 

3.4.1. Análisis Político 

El deber del Estado es prevenir y controlar los principales problemas de salud pública y sus 

determinantes, específicamente aquellos relacionados a factores externos, los asociados a 

estilos de vida de la población o al consumo de bienes y servicios (MINSA 2013 : 17). Para 

ello, es relevante que el sistema de salud cuente con los recursos necesarios que le permitan 

garantizar la completa cobertura de estos servicios. 

El órgano principal en nuestro país está relacionado al sector salud es el Ministerio de Salud 

(MINSA), el cual se encarga de ejecutar y controlar las actividades gubernamenta les  

destinadas a salvaguardar la salud de la población. La base de su estructura orgánica está a 

cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), instituc ión 

técnico normativa que tiene como objetivo fundamental, lograr que la población tenga acceso 

a medicamentos seguros, eficaces y de calidad y que estos sean usados racionalmente 

(DIGEMID: 2016) y regula el mercado de dispositivos médicos en el Perú. 

El Estado tiene como una prioridad el sector salud al ser un eje clave de la política de 

inclusión social que impulsa al gobierno peruano; de acuerdo a esta política, el gobierno 

nacional asume el reto del cumplimiento de este proceso para que todos los ciudadanos 

puedan ejercer su derecho a la salud independientemente de las circunstanc ias y el lugar en 

el que nacen o se desarrollan (MINSA: 2013,17). 

Actualmente, el Perú se encuentra con mucho ruido político que dificulta volver dinámica el 

burocrático proceso de licitaciones y la mejora en los procesos de atención de los asegurados.  

No obstante, cabe resaltar que los equipos médicos y odontológicos de más alto riesgo 

provienen principalmente de Estados Unidos, Europa y China, pero la demanda por 

productos brasileños también está creciendo de manera considerable, ya que en el Perú 

existen más de 80 empresas importadoras, distribuidoras y representantes de este sector 
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(ANDINA: 2010). 

3.4.2. Análisis Económico  

La industria farmacéutica se ha convertido en uno de los sectores económicos más rentables, 

está constituida por numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al 

descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos relacionados 

con el cuidado de la salud y el incremento de la esperanza de vida de la población. Su 

importancia radica en la investigación y desarrollo (I + D) de productos químicos medicina les 

para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. 

Según el ranking 2017 de Forbes 2000, la industria farmacéutica se encuentra dentro de las 

100 primeras empresas a nivel mundial. La empresa norteamericana Pfizer se encuentra 

ubicada en el puesto 47, seguida por Novartis (Suiza) en el puesto 61, Roche Holding (Suiza) 

en el puesto 71, Sanofi (Francia) en el puesto 88 y Merck (USA) en el puesto 100. 

 

 

Figura 7. Ranking de las 10 mejores compañías en el 2017. Recopilado de «Evaluate Pharma»  

http://www.arsenalterapeutico.com/2016/01/01/pfizer-gan-lider-ind iscutible-del-sector-pharma/, 2017 

 

Según el ITC, Alemania encabeza la lista de los países exportadores de productos 

farmacéuticos a nivel mundial, seguida por Suiza, Estados Unidos y Bélgica. 

https://www.forbes.com/companies/roche-holding/
https://www.forbes.com/companies/sanofi/
https://www.forbes.com/companies/merck-co/
http://www.arsenalterapeutico.com/2016/01/01/pfizer-gan-lider-indiscutible-del-sector-pharma/
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Figura 8. Lista de países exportadores de productos farmacéuticos. Adaptado de “Cálculos del ITC basados en 

estadísticas de UN COMTRADE del ITC”, 2017 

 

Se puede estimar un crecimiento del mercado farmacéutico en los países en desarrollo, 

específicamente en los denominados BRICs (Brasil, Rusia, India y China), la cual sería en 

productos genéricos que, en productos innovadores, esto en relación al gasto que cada 

poblador puede realizar. 

En cuanto al consumo global farmacéutico, IMS prevé crecimiento, indicando que USA, UE 

(Alemania, Francia, Italia, UK y España), Japón y China representarán el 67% del gasto total 

en medicinas en 2017, contribuyendo al 59% del crecimiento del consumo hasta ese año, 

pero ello sin olvidar a China, que pretende llegar a la cobertura sanitaria universal en el año 2020. 16 

                                                 
16 Díaz, V. (2014). El mercado farmacéutico mundial y su evolución. Recuperado de: Golpedefecto - 

https://golpedefecto.blogspot.pe/2014/02/el-mercado-farmaceutico-mundial-y-su.html [Consulta: 02 de 

noviembre del 2017] 

Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN 

COMTRADE e del ITC.

Unidad : Dólar Americano miles

Exportadores valor exportada en 2012 valor exportada en 2013 valor exportada en 2014 valor exportada en 2015 valor exportada en 2016

Mundo 469679362 490804527 516553742 498583787 505944250

Alemania 70386926 74818658 79699396 75780088 77098405

Suiza 54356386 57497083 62594870 60596101 67454988

Estados Unidos de América 40129283 39708541 43995520 47293310 47128898

Bélgica 44841671 50358553 49845648 43154261 41975129

Reino Unido 33101563 32094368 33567373 35973438 32947770

Irlanda 29422209 26125645 27229876 31850223 31775741

Francia 34928217 37047762 35160831 29893562 30126331

Países Bajos 23662084 24765223 29804646 29391263 29476917

Italia 19988441 23577738 25266871 19803438 21215394

India 9602441 11731941 11663326 12544722 13042716

Lista de los exportadores para el producto seleccionado 

Producto: 30 Productos farmacéuticos

Tabla n°1

https://golpedefecto.blogspot.pe/2014/02/el-mercado-farmaceutico-mundial-y-su.html
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Figura 9. Crecimiento del gasto farmacéutico en valor absoluto (2008-2017), Recopilado de  « El mercado 

farmacéutico mundial y su evolución », https://golpedefecto.blogspot.pe/2014/02/el-mercado-farmaceutico -

mundial-y-su.html, IMS Institute, 2014. 

 

En el cuadro anterior se muestra que a partir del año 2012 los mercados desarrollados 

disminuyeron el consumo de medicamentos a comparación de los paises emergentes, esto 

debido a la expiración de patentes y a las políticas de austeridad e incremento para el uso de 

productos genéricos. El tipo de medicamentos utilizados serán diferentes, dependiento de la 

problemática de la población en este caso, en los desarrollados, la obesidad, el 

envejecimiento conducirá el gasto hacia el área oncológica y al tratamiento de la diabetes, 

aunque esta tendencia se observa en paises emergentes todavía no sobrepasa el consumo de 

anagésicos y antibióticos. 

Lo que se estima es un incremento del 30% para este año en los paises desarrollados y un 

90% para los paises emergentes( por el consumo de genéricos). 

Otro rubro que en los ultimos años ha presentado un gran incremento es el de los dispositivos 

médicos para el cuidado de la salud, a nivel mundial son tres las empresas que marcan la 

diferencia: Johnson & Johnson, Welch Allyn (cuya casa matriz es Hill-Rom) y Baxter, en su 

orden, para ellas valores como innovación y calidad marcan la diferencia en un sector tan 

https://golpedefecto.blogspot.pe/2014/02/el-mercado-farmaceutico-mundial-y-su.html
https://golpedefecto.blogspot.pe/2014/02/el-mercado-farmaceutico-mundial-y-su.html
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sensible como el de la salud, tanto así que aseguran que la investigación en tecnología médica 

dará un giro importante a los modelos de atención en salud. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mejores fabricantes de dispositivos médicos 2016. Recopilado de la página 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/los-mejores-fabricantes-de-dispositivos-

medicos-en-2016/238781, 2017 

 

 

Figura 11. Ranking mundial de los 10 principales países exportadores de dispositivos médicos, según el valor 

de sus exportaciones en el 2015 (millones de dólares). Recopilado de la página 

https://es.statista.com/estadisticas ., 2017 

 

En el caso peruano, de acuerdo al censo realizado en el año 2008, se pudo observar que de 

las 196 empresas que elaboran productos farmacéuticos, el 84.7% se encuentra ubicadas en 

Lima. Además, que dichos productos son demandados principalmente por los hogares 

(62.4%), el sector de salud pública (hospitales, clínicas, centros de salud y postas, en 13.1%). 

Puesto Fabricante Puntuación

1 Johnson & Johnson 10.000

2 Welch Allyn 8.244

3 Baxter 7.868

4 3M Healthcare CO 7.656

5 Medtronic 7.626

6 Siemens 6.819

7 Abbott 6.744

8 Braun 5.725

9 Becton Dickinson 4.951

10 Boston Scientific 3.000

http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/los-mejores-fabricantes-de-dispositivos-medicos-en-2016/238781
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/los-mejores-fabricantes-de-dispositivos-medicos-en-2016/238781
https://es.statista.com/estadisticas
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Otras actividades que demandan productos farmacéuticos son el sector de salud privada con 

7.0%, la fabricación de productos farmacéuticos (4.3%), cría de animales (4.0%), 

administración pública y defensa (3.8%), exportaciones (1.3%), elaboración de bebidas no 

alcohólicas (1.1%) y resto de actividades (3.1%). Asimismo, la SIN, indica que entre el año 

2006 al 2015, la industria farmacéutica ha crecido con ciertos altibajos. 

Actualmente, la industria farmacéutica es considerada manufactura de alta tecnología según 

la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, lo cual implica que en ella 

hay mayor inversión en investigación e innovación, destaca la SNI. 17 

3.4.2. Análisis Sociocultural 

La salud siempre ha sido de suma importancia para toda sociedad. Actualmente, es posible 

incrementar la esperanza de vida de las personas, pero este tema cada vez se ha vuelto más 

preocupante, ya que este incremento viene de la mano con un aumento en las enfermedades 

crónico-degenerativas como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, entre otras (PROMÉXICO 

: 2013,13). 

A principios de 2014, se calculaba que la población mundial era de 7.200 millones de 

personas, este número se incrementa en unos 82 millones de personas cada año, tasa anual 

del 1,2%; y que más o menos la cuarta parte de este crecimiento se producía en los países 

menos adelantados. De mantenerse la trayectoria actual, la población mundial alcanzará 

8.100 millones en 2025 y 9.600 millones en 2050 (Naciones Unidas: 2014,9) 

 

Este crecimiento en parte se debe a la tasa de natalidad, pero también al aumento de la 

población de adultos mayores en todo el mundo, las cuales son personas con más de 60 años 

quienes viven cada vez más tiempo. En el Perú el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), informó que al 2015, la población adulta mayor (60 y más años de edad) 

ascendió a 3 millones 11 mil 50 personas, lo cual representa al 9,7% de la población. De l 

total, 1 millón 606 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 974 son hombres (46,6%). 

                                                 
17 Conexión Esan. (2017) Reporte sectorial "Industria de productos farmacéuticos", publicado por la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI). - https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/04/la-industria-de-

productos-farmaceuticos-en-peru/ [Consulta: 04 de noviembre del 2017] 

http://www.sni.org.pe/wp-content/uploads/2017/01/Octubre-2016-Industria-de-productos-farmac%C3%A9uticos.pdf
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/04/la-industria-de-productos-farmaceuticos-en-peru/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/04/la-industria-de-productos-farmaceuticos-en-peru/
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(INEI : 2015)  

Por otro lado, las nuevas generaciones de adultos mayores tienden a ser más educadas y 

comprometidas con su propio bienestar que las anteriores, lo cual hace esperar un incremento 

en la demanda de productos médicos. De estos, los dispositivos cardiovasculares, 

neurológicos y ortopédicos serán los que presenten mayores niveles de crecimiento en venta 

(PROMÉXICO: 2013,13). 

3.4.3. Análisis Tecnológico 

En los últimos 20 años el avance tecnológico se ha dado en diversos campos como las 

comunicaciones, automovilísticos, electrodomésticos, entre otros; pero quien ha tomado 

mayor notoriedad es en la industria farmacéutica.  

La industria de los dispositivos médicos constituye una tendencia global creciente 

(DIGEMID : 2012,3). Nos dice la historia que cada vez que el mundo y la tecnología se 

desarrollan más y más; por ejemplo, muchos de los instrumentos médicos que se usaban hace 

tres años, actualmente han pasado al olvido y han sido reemplazados por otros más prácticos 

y precisos. El uso de tecnologías de la información y sistemas computacionales innovadores 

en el campo médico ha impulsado el desarrollo de nuevas prácticas como la telemedicina, la 

robótica médica y la medicina personalizada, que permiten lograr diagnósticos en tiempo 

real, así como la automatización de algunos procesos de atención a la salud. La incorporación 

de estas tecnologías en dispositivos médicos es un fenómeno paulatino, pero constante 

(PROMÉXICO : 2013,13). 

También, la biotecnología y la nanotecnología impulsarán la manufactura de dispositivos de 

menor tamaño, tratamientos y material quirúrgico mínimamente invasivos y dispositivos con 

generación de energía captada del propio cuerpo humano (PROMÉXICO : 2013,13). Estos 

dispositivos son los que están dentro de del rubro de Biosuturex S.A.C., y estas tendencias 

podrían tener una mayor influencia en la organización. 

3.4.4. Análisis Legal 

De acuerdo, a la Ley N°29459 - Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios.se establece los principios, normas, criterios y exigencias para la 

producción, distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
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sanitarios en concordancia entre la Policía Nacional y la Policía Nacional de medicamentos. 

(DIGEMID) Además, define a los Dispositivos Médicos como “Cualquier instrumento, 

aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material 

u otro artículo similar, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o 

en combinación.  (DIGEMID, http://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=933) 

Los dispositivos médicos, de acuerdo a su complejidad, son clasificados en cuatro tipos: 

Instrumental médico, material e insumo médico, equipo biomédico y dispositivo médico de 

diagnóstico in vitro. El producto analizado en el presente fabricado por la empresa Biosuturex 

SAC se encontraría dentro de la categoría de Material e insumo médico.  

Adicionalmente se encuentran clasificados en: Clase I - de bajo riesgo, Clase II - de moderado 

riesgo, Clase III - de alto riesgo y Clase IV - críticos en material de riesgo. El producto de 

Biosuturex SAC se encuentra en la clase II. 

Una vez ya clasificados los dispositivos médicos se puede proceder a explicar el marco legal 

en la industria. Para la industria de dispositivos médicos existen una serie de condiciones 

esenciales de seguridad y eficacia, las cuales han sido dictadas por la autoridad a cargo, la 

DIGEMID. A continuación, se presentan las condiciones en mención : 

3.4.4.1. Dispositivos médicos 

Los dispositivos médicos deben diseñarse y fabricarse de forma tal que su utilización no 

comprometa el estado clínico y la seguridad de los pacientes, ni la seguridad y la salud de los 

operadores o, en su caso, de otras personas, cuando se utilicen en las condiciones y con las 

finalidades previstas. Los posibles riesgos existentes deben ser reducidos a un nivel aceptable 

compatibles con un nivel elevado de protección a la salud y seguridad. 

3.4.4.2. Soluciones adoptadas 

 Las soluciones adoptadas por el fabricante en el diseño y la construcción de los productos 

deben ajustarse a los principios actualizados de la tecnología. Al seleccionar las soluciones 

más adecuadas a los riesgos derivados de la utilización de los dispositivos médicos, el 

fabricante aplica los principios de eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible, 

adoptar las oportunas medidas de protección e informar a los operadores de los riesgos 

residuales debido a la incompleta eficacia de las medidas de protección adoptadas. 
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3.4.4.3. Productos 

 Los productos deben ofrecer las bondades concebidas por el fabricante y desempeñar sus 

funciones tal y como éste lo especifique. 

3.4.4.4. Características y bondades 

Las características y bondades del dispositivo médico no deben alterarse en grado tal que se 

vean comprometidos el estado clínico y la seguridad de los pacientes ni, en su caso, de otras 

personas, mientras dure el periodo de validez previsto por el fabricante para los dispositivos 

médicos, cuando éstos se vean sometidos a las situaciones que puedan derivarse de las 

condiciones normales de uso. 

3.4.4.5. Control de calidad de dispositivos médicos 

Los dispositivos médicos deben diseñarse, fabricarse y acondicionarse de forma tal que sus 

características y bondades, según su utilización prevista, no se vean alteradas durante el 

almacenamiento y transporte, acorde con las instrucciones y datos proporcionados por el 

fabricante. 

3.4.4.6. Riesgos  

Cualquier efecto sanitario debe constituir un riesgo aceptable en relación con las bondades 

atribuidas.18 Los dispositivos médicos están clasificados según el riesgo que pueden 

ocasionar a la salud del consumidor, pacientes y otros y depende de varios factores, por 

ejemplo: el tiempo de duración en el cuerpo humano, grado de invasión, si proporciona salud 

o energía al paciente, el contacto con la sangre o con órganos vulnerables. El organismo 

encargado de regular el riesgo de cada dispositivo o material médico en el Perú es la 

DIGEMID. 

                                                 
18 DIGEMID-
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Publicaciones/DocumentosVarios/P32_2012 -

12-21_Directiva_Peru.pdf – Anteproyecto. Directiva sanitaria que establece los criterios para la clasificación 
de los dispositivos médicos en base al riesgo y regul a las condiciones esenciales que deben cumplir en el 
Perú.  (Consulta: 06 de noviembre del 2017) 
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3.4.5. Competencia en el mercado 

3.4.5.1. Competencia de mercado actual 

Si bien Biosuturex S.A.C. es una de las principales empresas en el mercado de dispositivos 

médicos, tiene como principal competencia a la empresa Tagumédica S.A. A continuac ión, 

en la siguiente tabla, se puede observar las exportaciones que tuvieron ambas empresas en el 

2016. 

 

Tabla 6  

Exportaciones 2016 de Biosuturex S.A.C. y Tagumédica S.A.(expresado en dólares 

americanos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 

 

Del cuadro podemos analizar que Tagumédica tiene como principales mercados a Chile y 

Argentina. En el Caso de Biosuturex SAC su presencia radica en los países de Bolivia, 

Ecuador y Guatemala. 

Al año 2016, se puede observar el número de licitaciones que tienen ambas empresas con el 

Estado. 

 

 

PAIS BIOSUTÚREX TAGUMÉDICA

Chile 49,666.21$             534,559.01$               

Venezuela 73,146.86$             367,562.54$               

Guatemála 411,252.97$           193,669.12$               

Ecuador 438,307.67$           97,960.78$                 

USA 52,891.13$             75,304.95$                 

Colombia 87,500.74$             68,313.01$                 

Bolivia 453,350.24$           45,967.02$                 

panamá 299,511.46$           41,284.31$                 

El Salvador 139,683.41$           16,828.68$                 

Sub- Total 2,005,310.69$    1,441,449.42$        

Argentina -$                       1,434,572.35$            

Alemania -$                       4,440.99$                   

Otros países 906,934.79$           -$                           

Total 2,912,245.48$    2,880,462.76$        
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Tabla 7  

Licitaciones con el estado en el año 2016 de Biosuturex SAC y Tagumédica SA 

       

 

 

 

 

 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 

Con respecto a las licitaciones, Tagumedica S.A. tuvo un ligero mayor número de ellas que 

Biosuturex S.A.C. en el año 2016; por el lado de Biosuturex S.A.C. esto se debe a una 

disminución en este número de pedidos respecto a los años anteriores. 

 

Tabla 8 

Exportaciones Tagumedica SA 2013 – 2017 (2do. T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Exportaciones de Tagumédica SA (Expresado en soles). Adaptado de  SUNAT – Aduanet 

(www.aduanet.gob.pe), 2017 

Meses BIOSUTÚREX % TAGUMÉDICA % TOTAL

Saldo 1,560,000 1,560,000

Enero 153,830 48% 167,994 52% 321,824

Febrero

Marzo 62,149 100% 62,149

Abril 72,000 62% 44,096 38% 116,096

Mayo 81,993 100% 81,993

Junio 2,323,910 36% 4,151,829 64% 6,475,739

Julio 3,481,274 48% 3,741,256 52% 7,222,530

Agosto 255,000 100% 255,000

Septiembre 110,939 24% 344,582 76% 455,521

Octubre

Noviembre 53,059 100% 53,059

Diciembre 123,725 100% 123,725

Total 8,080,678.00 48% 8,646,958.00 52% 16,727,636

PAIS 2013 2014 2015 2016 2017

Argentina 1,505,298 1,817,455 2,281,430 1,566,380 1,539,417

Chile 464,944 635,407 456,461 534,564 554,271

Panamá 5,226 145,969 340,824 367,562 70,622

Guatemála 245,987 325,748 257,493 193,669 237,965

Ecuador 167,244 153,864 83,801 97,961 48,229

Estados Unidos 28,728 55,451 63,744 75,305 129,897

Bolivia 0 64,291 33,053 45,967 3,006,112,623

Colombia 24,202 84,931 19,477 60,426 71,361

Costa Rica 1,902 0 0 0 0

Alemania 5,288 5,394 0 4,441 0

España 111,314 0 0 0 0

Nicaragua 2,141 0 0 0 39,510

Venezuela 702,250 1,353 0 41,284 220,683

El Salvador 0 0 0 16,828 8,044

TOTAL 3,264,524 3,289,863 3,536,283 3,004,387 3,009,032,622

http://www.aduanet.gob.pe/
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Tagumedica S.A. registra un mayor número de ventas en segundo trimestre del año 2017, 

debido a la exportación de suturas quirúrgicas al mercado boliviano. El nivel de exportación 

a los demás países se mantiene constante.  

Dentro de los productos farmacéuticos que distribuye Biosuturex SAC se encuentran, las 

máscaras nebulizadoras, las cuales son importadas de China. Este producto es nuestra materia 

de estudio, puesto que la empresa quiere producirlo en el país, con insumos nacionales y 

extranjeros. 

3.4.6.1.1. Máscaras nebulizadoras importadas 

El área encargada de la producción de máscaras nebulizadoras tuvo como estrategia principal 

el ahorro en los costos de fabricación generando una competitividad directa con su principal 

competidor en el mercado, logrando obtener mayor hegemonía. Su logro se basa en la 

importación de máscaras de la China con un espesor ligeramente más delgado que el de 

producción nacional y en cantidades que sobrepasen la demanda interna lo cual deja un 

margen alto de maniobrabilidad frente a las solicitudes del mercado con una precio atractivo 

para la preferencia de los clientes, el ensamblaje de todos los componentes que la constituyen 

se realiza en un ambiente estéril y bajo estándares internacionales que aseguren la calidad del 

material para uso médico de esta manera para el complemento a las máscaras (cuerpo base 

de la máscara nebulizadora compuestas por la máscara, cuerpo nebulizador , conector y 

manguera con acople) estas tienen como partes adicionales un clip metálico de aluminio 

(tamaño único) que fija y da rigidez a la parte superior de la máscara y una liga  cortada de 

acuerdo al tamaño de la máscara que va de 45cm para mascaras adultas y 43cm para las 

pediátricas  los cuales son amarradas y pegadas  a cada esquina de la máscara y que sirven 

para sostener la máscara frente al rostro del paciente, una vez seco se procede a embolsar e 

insertar la etiqueta rotulada con el nombre de la marca  “Bisturí Peruano” , Biosuturex SAC. 

Nuestros principales competidores directos en este tipo de material médico son Laboratorios 

Americanos (con una importación China del 30%), Alcimart (con una importación China del 

20%) y otros 5% de lo cual Biosuturex SAC abarca una importación China del 45% 

La máscara nebulizadora es un producto que se empezó a comercializar desde el año 2005 
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en el mercado local siendo Biosuturex SAC un importador de máscaras de procedencia China 

lo cual nos permitió ganar un espacio en este sector del mercado médico debilitando la 

presencia de la competencia por el bajo costo de nuestro producto con igual calidad en el 

material importado. 

3.4.6.2. Desarrollo de un producto nuevo 

La empresa está pensando incursionar en el mercado con una nueva línea de producto, la 

elaboración de máscaras nebulizadoras. Para ello, se ha tomado en consideración que las 

enfermedades respiratorias crónicas están en aumento debido a diversos cambios 

climatológicos. 

Debido a esta problemática la OMS ha creado un programa para las enfermedades 

respiratorias, cuyo objetivo principal es brindar apoyo a los países miembros para reducir la 

tasa de morbilidad, de incapacidad y de muertes prematuras debidas a las enfermedades 

respiratorias crónicas, y en especial asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC).19 

El asma es una enfermedad que provoca que las 

vías respiratorias se hinchen y se estrechen. 

Esto hace que se presenten sibilanc ias, 

dificultad para respirar, opresión en el pecho y 

tos. Cuando se presenta un ataque de asma los 

músculos que rodean las vías respiratorias se 

tensionan y su revestimiento se inflama, 

reduciendo la cantidad de aire que pasa.20Los desencadenantes comunes del asma incluyen: 

 Animales (caspa o pelaje de mascotas) 

 Ácaros del polvo 

 Ciertos medicamentos (ácido acetilsalicílico o aspirina y otros AINE) 

 Cambios en el clima (con mayor frecuencia clima frío) 

                                                 
19 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) – Programas y Proyectos – enfermedades respiratorias - 

http://www.who.int/respiratory/about_us/es/ (Consulta: 20 de noviembre del 2017) 
20 Medline Plus -Información de Salud para usted - 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000141.htm (Consulta: 20 de noviembre del 2017) 

http://www.who.int/respiratory/about_us/es/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000141.htm
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 Químicos en el aire o en los alimentos 

 Ejercicio 

 Moho 

 Polen 

 Infecciones respiratorias, como el resfriado común 

 Emociones fuertes (estrés) 

 Humo del tabaco 

Cerca de 325 millones de personas tienen asma en el mundo y según estudios realizados por 

la Sociedad Europea de enfermedades respiratorias llegaría a 400 millones al 2025. El Perú, 

es el país en Latinoamérica con mayor incidencia de esta enfermedad, uno de cada cinco 

niños sufre de enfermedades respiratorias. La mayoría de casos de asma se encuentran en las 

ciudades ubicadas en la costa, principalmente en Lima. El característico clima húmedo y la 

contaminación ambiental de la capital hacen que los casos de asma aumenten. La gran 

concentración de personas en estas zonas influye en la frecuencia del asma. Los pacientes 

con asma tienen mayor riesgo de desarrollar depresión, lo que afecta su calidad de vida, al 

sufrir de alteraciones del sueño, estrés, ansiedad, ataques de sibilancias (silbidos en el pecho 

al respirar), dificultades para hablar y restricciones en la vida social. 

Al 03 de junio del 2017, EsSalud estima que 265,000 niños a nivel nacional sufren de asma 

y son menores de cinco años, encontrándose la mayoría de los casos en las ciudades de Lima 

y Callao, seguidas por Chimbote, Chiclayo, Ica y Piura, para evitar esto es necesario tener 

mayor protección entre los meses de Mayo y Agosto que es la época con mayores heladas en 

la sierra y mayor humedad en la costa. 

Con frecuencia el asma no se diagnostica correctamente y muchas muertes están relacionadas 

a la falta de un tratamiento adecuado. El costo económico del asma es considerable, tanto en 

términos de costos médicos directos, como los ingresos hospitalarios y el costo de los 

productos farmacéuticos. También los costos médicos indirectos (tiempo laboral y muerte 

prematura), pues esta enfermedad causa la pérdida de 20 millones de días de trabajo en los 

pacientes adultos. Los pacientes con asma no controlada debidamente, a largo plazo invierten 

el doble en tratamiento que los pacientes que si controlan la enfermedad con un tratamiento 
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adecuado. Es por esto que el control del asma es de suma importancia ya que un paciente no 

controlado tiene altos riesgos de hospitalización y visita a urgencias. 21 

Existen diversos productos para el tratamiento del asma: 

 

Figura 12. El asma. « Control Asma ». Recopilado de la página: http://www.controlasma.com/productos -para-

una-mejor-inhalacion, 2017 

 

5. Productos para controlar el estado del asma, es para medir el flujo respiratorio del 

paciente, en este caso se usan tres tipos de productos : 

 Medidores de flujo pico, permite el control adecuado del flujo respiratorio. 

 Oxímetros, mide el nivel de saturación del oxígeno. 

 Pruebas de espirometría, mide los indicadores del flujo respiratorio. 

6. Productos para el control de ácaros y alérgenos, la finalidad es la reducción de las 

alergias. 

 Cobertores de colchón y almohadas. 

                                                 
21 Gestion.pe - Grupo El Comercio - https://gestion.pe/tendencias/peru-pais-mayor-incidencia-asma-
latinoamerica-2188742 (Consulta: 20 de noviembre del 2017) 

http://www.controlasma.com/productos-para-una-mejor-inhalacion
http://www.controlasma.com/productos-para-una-mejor-inhalacion
https://gestion.pe/tendencias/peru-pais-mayor-incidencia-asma-latinoamerica-2188742
https://gestion.pe/tendencias/peru-pais-mayor-incidencia-asma-latinoamerica-2188742
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 Aspiradoras con filtro EPA, retiene el 99% de los ácaros extraídos al asear los 

ambientes. 

 Purificadores de aire con filtro EPA. 

 Máscaras anti-alergias. 

7. Productos para el control de uso de inhaladores, es un producto necesario para el control 

del asma, pero en el caso de niños es difícil controlarlos, es por ello en que países como 

USA existen productos que ayudan a un mejor control. 

 Doser, es un contador de “puffs” del inhalador. 

 Inhalermate, es otro dispositivo de conteo de puffs 

8. Productos para un mejor uso de inhaladores, el uso prolongado de inhaladores produce 

ciertos riesgos a la salud, es por ello que en algunos casos es necesario usar: 

 Las aerocámaras o espaciadores, e utilizan 

poniendo el inhalador en el extremo opuesto al del 

paciente. Este cubre su boca con la aerocámara. Al 

presionar el inhalador el medicamente se libera 

dentro de la aerocámara, y puede ser cómodamente 

inspirado por el paciente.  

 Nebulizadores, el medicamento es liberado por el nebulizador como una 

“neblina” de partículas pequeñas que son fácilmente 

inspiradas por el paciente. 

 Con cualquiera de estos productos, es normal que 

los niños pequeños se resistan inicialmente, debido 

a que estos les generan miedo. Es importante que el 

adulto les transmita tranquilidad. Trate de que su 

niño juegue durante el uso del nebulizador, de tal modo que pueda respirar 

tranquilo durante los periodos de nebulización. 
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Como parte del proceso de desarrollo de un nuevo producto, proponemos a Biosuturex SAC, 

crear su propia línea de negocios “máscaras nebulizadoras” cuya diferencia de las ya 

existentes es que sean fabricadas en el Perú. Para ello, se está considerando el siguiente 

proceso: 

3.4.6.2.1. Proceso de fabricación de máscaras nebulizadoras. 

A continuación, se explicará el proceso de fabricación de la máscara nebulizadora con 

material nacional, para ello, se necesitaran los siguientes materiales que componen este 

producto médico. 

*la única materia prima importada en la fabricación de la máscara es el polipropileno que 

tiene como país de origen China, este material será usado para los moldes de máscaras, acople 

mangueras y trompo. 

El clip metálico es fabricado mediante la compra de planchas de aluminio cortado con moldes 

en producción. 

3. MATERIALES  

 Careta 

 Cuerpo de nebulizador 

 Trompo de nebulizador 

 Manguera para máscara con dos conectores  

 Acople de la máscara  

 Clip de aluminio para la máscara  

 Liga para careta  

 Bolsa para máscara con rotulado 

4. MATERIALES AUXILIARES 

 Alcohol al 70% 

 Paños 

 Guantes 
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 Tijeras 

 Bisturí 

 

3.4.6.2.2. Proceso de ensamblaje de máscaras nebulizadoras 

 Se revisará cada unidad de máscara y retirará las rebabas si hubieran. 

 Limpiar todas las caretas con un paño humedecido con alcohol al 70% así como todos 

los accesorios. 

 Colocar el clip de aluminio, la liga para la máscara agregando pegamento a cada extremo, 

luego, colocar el acople de la careta. 

 Armar el cuerpo nebulizador colocando el trompo dentro del vaso y finalmente ensamblar 

la tapa nebulizadora. 

 Enrollar la manguera hasta completar 6 vueltas y anudar los extremos.  

 Limpiar con alcohol todos las partes de la máscara con un paño humedecido con la 

misma. 

 Colocar la manguera enrollada, la careta armada, y el cuerpo nebulizador dentro el 

empaque primario (bolsa de polipropileno rotulado). 

 Proceder al sellado y verificado de la bolsa. 

 Colocar la etiqueta de identificación. 

 Proceder al encajado para la esterilización con óxido de etileno. 

 Ventilación luego de la esterilización.  

 Almacenaje y peritaje por control de calidad.  
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Figura 13. Flujograma de fabricación de máscaras nebulizadoras. Recopilado de Laboratorio Biosuturex SAC, 

2017. 

 

Competidor directo 

En el mercado peruano, la empresa que comercializa máscaras nebulizadoras es la 

Laboratorios Yermedic SAC. Es una empresa de capital 100% peruana, fundada en el año de 

1989, especializado en el desarrollo, fabricación y comercialización de material médico 

descartable, siendo sus principales productos, líneas arteriales y venosas para hemodiális is, 

equipos microgoteros, sondas de aspiración de circuito cerrado, filtros hidrofóbicos e 

higroscópicos, y otros productos especializados. Entre sus principales clientes tiene al Minsa 

y a EsSalud. Al igual que Biosuturex SAC, participa en ferias en USA, Alemania y Brasil, 

con la finalidad de mantenerse en la innovación médica. 

De acuerdo a la información extraída de SUNAT – Operatividad Aduanera, podemos extraer 

las importaciones realizadas por Laboratorios Yermedic SAC en los años 2016 y 2017. Hay 

meses en los cuales se han importado materiales.  
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Tabla 9  

Importaciones realizadas por Yermedic SAC 2016 -2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recopiado de Sunat - http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias . , 2017 

 

Los países de los cuales importó en el mismo periodo fueron : 

 

 

Tabla 10  

Importacion por países - Yermedic SAC 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

Nota: Recopilado de Sunat - http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias , 2017 

 

 

 

Mes 2016 2017

Enero $14,704.60

Febrero $14,116.00 $13,935.87

Marzo $6,329.00

Abril

Mayo $4,093.20

Junio

Julio $1,358.79

Agosto

Septiembre $13,779.69

Octubre

Noviembre $6,514.90

Diciembre

PAIS 2016 2017

China $30,068.43 $34,263.42

India $3,973.13 $2,430.87

Alemania $4,093.20 $0.00

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias
http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias
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Figura 14. Importacion por países - Yermedic SAC 2016 – 2017. Recopilado de Sunat - Aduanet 

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias , 2017. 

3.4.7. Variedad de productos 

Biosuturex S.A.C. cuenta con un amplio catálogo de productos de dispositivos médicos para 

ofrecer en el mercado. A continuación, están las ventas de los principales productos de la 

empresa en el año 2016 

 

Tabla 11  

Productos vendidos de Biosuturex SAC - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017 
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CHINA INDIA ALEMANIA

Importaciones de Laboratorios Yermedic SAC - Países 

2016 2017

Unidades Valores %

Acido poliglicólico 1,940,085 S/. 6,635,115 32%

Poliglactin 507,175 S/. 2,080,465 10%

Poliglactin antibacterial 73,350 S/. 213,765 1%

Acido poliglicólico antibacterial 39,564 S/. 114,417 1%

Catgut crómico 1,370,382 S/. 3,372,982 16%

Seda negra trenzada 1,340,840 S/. 2,936,234 14%

Nylon negro monofilamento 1,216,857 S/. 1,968,304 9%

Polipropileno 111,194 S/. 378,906 2%

Lino retorcido 86,560 S/. 224,578 1%

Catgut simple 131,331 S/. 343,673 2%

Nylon azul monofilamento 1,016,053 S/. 2,512,715 12%

Polidioxanona 20,502 S/. 86,322 0%

Alambre quirúrgico 2,977 S/. 84,666 0%

Poliglecaprone 2,432 S/. 5,950 0%

TOTAL 7,859,302 S/. 20,958,092 100%

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsultadwh/ieITS01Alias
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Entre los productos que generan mayor venta a la empresa son el catgut crómico, ácido 

poliglicólico, seda negra trenzada, nylon azul monofilamento y poliglactin; las cuales les 

generan ventas a la empresa de millones de soles. Sin embargo, el producto poliglactin en el 

año 2016 sufrió una baja en sus ventas.  

3.4.8. Presencia Internacional 

Biosuturex S.A.C. en el año 2016 tuvo participación en 3 ferias internacionales, en las cuales 

fue reconocida por sus productos de calidad y prestigio. En estas ferias, la empresa aumento 

su red de contactos y su cartera de clientes, logrando cerrar nuevos pedidos para el año 2017.  

Las ferias en las que participó la empresa son las siguientes : 

  Hospitalar 2017, Sao Paulo, Brasil, (16 al 19 de mayo 2017)                                                                                  

Durante esta feria se tuvo una buena participación, puesto que se pudo obtener descuentos 

con los proveedores de Biosuturex S.A.C. presentes en la feria. 

 FIME Orlando, Florida, USA (06 al 08 de agosto 2017)                                                                                                                       

Es la feria de material médico más reconocida en la región, esta feria le permite a la 

empresa gran reconocimiento por parte de sus clientes, además de la captación de nuevos 

clientes de Honduras, Haití y El Salvador.  

 Médica, Dusseldorf, Alemania (16 al 19 de noviembre 2016)                                                                                          

Es la feria de material médico más importante del mundo, Biosuturex S.A.C. fue la única 

empresa peruana presente en ese importante evento, lo cual permitió incrementar la 

apertura de nuevos mercados en Europa, Asia y África. 

 

3.5. Análisis FODA 

A continuación, detallaremos el FODA de la empresa : 

3.5.1. Fortalezas 

 Contar con Certificación ISO 9001 e ISO 13485. 

 Cuenta con respaldo financiero. 
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 Capacidad profesional. 

 Cuenta con presencia nacional. 

 Empresa consolidada en productos de droguería. 

 Contar con stock en material quirúrgico. 

 Contar con un área de innovación y desarrollo de nuevos productos. 

 Personal identificado con la empresa. 

 Certificado INDECI con vigencia indeterminada. 

 Optimización de los recursos. 

 Contar con diversas líneas de negocio. 

 Contar con marcas registradas. 

La empresa Biosuturex S.A.C. maneja una adecuada estructura dentro de su organizac ión 

con la finalidad de optimizar tiempos y brindar un producto de calidad. Los procesos 

empiezan en el área de engaste, luego el producto resultante pasa hacia el área de control de 

calidad, posteriormente se dirige hacia el área de acondicionado, continua hacia el área de 

esterilizado y finaliza en el área de encajado. Cada área al finalizar su actividad en el proceso 

productivo, cuenta con un pequeño ambiente, donde se pasa revisión de lo producido o de la 

tarea elaborada.  

3.5.2. Oportunidades 

 Mejora continua en la calidad de los productos. 

 Adquisición de un nuevo sistema ERP. 

 Participación en ferias nacionales e internacionales. 

 Automatizar el sistema de la fuerza de ventas. 

 Aumentar la capacidad de planta.  

 Segmentar mercados. 

 Crecimiento del punto de venta - droguería. 
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 Desarrollo de suturas cardiovasculares. 

 Tener la capacidad para el desarrollo de productos. 

 Implementación de una línea de producción de máscaras nebulizadoras. 

 Desarrollo de mercado de gasas. 

 Ampliar la línea de droguería para licitaciones. 

 Ampliar línea oftálmica. 

 Conseguir un nuevo representante autorizado en Europa. 

Biosuturex S.A.C. tiene la oportunidad de tener mayor participación en el mercado, ya que 

tiene pendiente varias licitaciones con el Estado y surtir a clínicas. Asimismo, gracias a la 

diversidad de productos referente a dispositivos médicos puede seguir innovando en otros 

productos de manera tecnológica. También, cuenta con presencia y reconocimiento nacional 

e internacional gracias a la participación de la empresa en distintas ferias y eventos del sector 

médico. 

3.5.3. Debilidades 

 Falta de Indicadores de Gestión Integrados. 

 Falta de seguimiento a clientes de exportación. 

 Falta de seguimiento clientes nacionales.  

 Falta de conocimiento del mercado.  

 Falta de estudios especilizados para ubicar a clientes potenciales. 

 Falta de previsión ante nuevas tecnologías. 

El principal competidor de Biosuturex S.A.C. tiene el 45% de participación en el mercado, 

lo cual afecta a las ventas de la empresa. Esto se debe en parte a que la empresa debe seguir 

innovando en su producción e implementar mayor tecnología a sus procesos, dado que el 

proceso de fabricación se hace en gran medida por mano de obra. Asímismo, al no tener 

códigos de barra en sus productos, el proceso de inventariado es muy lento, lo cual hace que 



  80 

 

al final no puedan conocer cuánto stock tienen en planta de cada producto y solo se guían por 

las compras de materias primas. 

3.5.4. Amenazas 

 Mayor competencia en importación de productos de droguería. 

 Productos a menor costo de procedencia china.  

 Personal no adecuado en los perfiles de puesto.  

 No contar con un stock permanente de materia prima. 

 Inversiones de empresas transnacionales, corto plazo en el pais. 

 No realizar un trabajo de presencia de la marca dentro del mercado ya ganado. 

La mayor amenaza que tiene Biosuturex S.A.C. es la mayor entrada al mercado peruano de 

dispositivos médicos chinos, los cuales se venden a un menor precio. Por otro lado, 

Biosuturex S.A.C. no aplica un CRM, lo que no permite realizar un adecuado manejo de la 

información de los clientes. 

 

 

Tabla 12 

Matriz FODA del Laboratório Biosuturex SAC 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2017 
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 FORTALEZAS 

 Cuentan con solidez financiera y económica. 

 Capacidad profesional. 

 Presencia a nivel nacional. 

 Alta capacidad de desarrollo de nuevos productos. 

 Consolidados en productos de droguería. 

 Contar con stock en material quirúrgico. 

 Contar con Certificación ISO 9001 e ISO 13485. 

 Contar con un área de innovación y desarrollo de 

nuevos productos. 

 Personal identificado con la empresa. 

 Certificado INDECI con vigencia indeterminada. 

 Optimización de los recursos. 

 Contar con diversas líneas de negocio. 

 Contar con marcas registradas. 

DEBILIDADES 

 

 Falta de Indicadores de Gestión Integrados. 

 Falta de seguimiento a clientes de 

exportación. 

 Falta de seguimiento clientes Nacionales.  

 Falta de conocimiento del mercado.  

 Falta de estudios especilizados para ubicar a 

clientes potenciales. 

 Falta de previsión ante nuevas tecnologías.  

OPORTUNIDADES 

 Mejora continua en la calidad de los productos. 

 Adquisición de un nuevo sistema ERP. 

 Participación en ferias nacionales e 

internacionales. 

 Automatizar el sistema de la fuerza de ventas. 

 Aumentar la capacidad de planta.  

 Segmentar mercados. 

 Crecimiento de Droguería. 

 Desarrollo de suturas cardiovasculares. 

 Capacidad de desarrollo de nuevas líneas de 

productos.  

 Implementación de una línea de producción de 

máscaras nebulizadoras. 

 Ampliar la presencia en el mercado de las gasas. 

 Desarrollo de una línea de droguería para 

licitaciones, contratar a especialista técnico. 

 Ampliar línea oftálmica. 

 Conseguir nuevo representante autorizado en 

Europa. 

ESTRATÉGIA 01 

 

 Generar una nueva línea de productos “ máscaras 

nebulizadoras”, teniendo como estratégia la 

capacidad de reducir costos de fabricación y brindar 

mayor calidad del producto final. 

 Mantener las buenas relaciones comerciales, con los 

proveedores internacionales, pueden conseguir una 

reducción en los costos de la materia prima para la 

fabricación de las máscaras nebulizadoras.  

 Contar con los espacios suficientes para la 

implementación de un nuevo laboratorio que será 

equipado para la fabricación de las máscaras 

nebulizadoras. 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA 02 

 

 Reestructurar el área comercial, con la 

finalidad de ordenar el manejo de las 

licitaciones (fechas de vencimientos y 

condiciones de entrega). 

 Crear una base de datos de los clientes 

existentes y clasificarlos de acuerdo al 

producto que compran y los importes. 

 Implementar sistema de gestión para la 

mejora entre las áreas 

 El no contar con las máquinas adecuadas para 

la fabricación de la nueva línea de productos. 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 Mayor competencia en importación de productos 

de droguería. 

 Productos a menor costo de procedencia china.  

 Personal no adecuado en los perfiles de puesto.  

 No contar con un stock permanente de materia  

prima. 

 Inversiones realizadas por empresas  

transnacionales en el rubro, a corto plazo. 

 No realizar un trabajo de presencia de la marca 

dentro del mercado ya ganado. 

ESTRATÉGIA 03 

 El tener experiencia en el manejo de licitaciones con 

su producto principal, nos sirve como experiencia 

para ingresar en las licitaciones que se realicen por 

las máscaras nebulizadoras. 

 Tercerizar el servicio de seguridad. 

 De acuerdo al flujo proyectado  

 

ESTRATÉGIA 04 

 Contar con proveedores confiables, con los 

cuales Biosuturex SAC trabaja desde hace 

años, y le ofrece insumo de calidad. 

 Mejorar la seguridad estructural debido a la 

delincuencia que se vive actualmente. Esto 

es, colocar alarmas, cámaras de seguridad, 

sensores etc. 

 Contratar a un Manager Community  

encargado de la reestructuración de la pagina 

web, que sea actualizado constantemente. La 

finalidad es que esta página sea un medio 

para contactarnos con los clientes. 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 
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3.6. Análisis de las Fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo que permite el análisis externo de cualquier 

organización por medio de un estudio de la industria con el fin de saber dónde está colocada 

una empresa con base en otra en un determinado momento (5 fuerzas de Porter: 2016). Estas 

fuerzas serán analizadas a detalle en los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Las 5 fuerzas de Porter – Las claves para el éxito de la empresa.  Recopilado de Riquelme, M.  

http://www.5fuerzasdeporter.com/, 2015 

3.6.1. Rivalidad entre competidores 

Biosuturex S.A.C pertenece a la industria de dispositivos médicos quirúrgicos, dado su 

principal producto: la sutura quirúrgica. Así, el mercado lo componen tres empresas 

principales: Tagumedica S.A, Biosuturex S.A.C. y Jhonson & Jhonson Medical. Esta última 

tiene menos participación en el mercado, pues sus productos son más caros y por lo tanto de 

menos alcance para la población. Dentro del mercado peruano; sin embargo, hace unos años 

China empezó a exportar dichos dispositivos médicos: “este liderazgo es desafiado por el 

instrumental producido en China e India, que en su gran mayoría es el resultado de los bajos 

costos en mano de obra, que atrae a las grandes multinacionales” (METAL ACTUAL: 2012). 

 

 

http://www.5fuerzasdeporter.com/
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Figura 16. Participación en el mercado de sutúras quirúrgicas de Biosuturex SAC. Recopilado de Biosuturex 

SAC, 2016 

3.6.2. Poder de negociación de los clientes 

Biosuturex S.A.C. es una empresa que tiene el mayor porcentaje de ventas en el Perú, 

sobretodo en el sector público, el cual representa aproximadamente el 50% de sus ventas, 

otro 25% refiere al sector privado y distribuidores y el resto a exportaciones.  

 

Tabla 13  

Principales clientes de Biosuturex SAC – 2016 

Nota: Laboratorio Biosuturex SAC, 2017 

 

45%

45%

10%

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Biosutúrex SAC Tagumédica SA Jhonson & Jhonson / China
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3.6.3. Poder de negociación de los proveedores 

Sus principales proveedores son extranjeros, los clasificaremos por materia prima, es preciso 

rescatar que se cuenta con un estándar de calidad respecto a la materia prima adquirida, es 

decir la empresa busca los insumos de mejor calidad y a un costo moderadamente accesible, 

los cuales son originarios de los siguientes países. 

 

Tabla 14  

Principales proveedores de Biosuturex SAC 

Materia prima País de procedencia 

Agujas India - China 

Nylon Monofilamento U.S.A - Brasil 

Hebra sintética absorbible Corea - Japón 

Seda China 

Lino Alemania 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex SAC, 2017 

3.6.4. Amenaza de nuevas entradas 

Una innovación en el área quirúrgica es el adhesivo quirúrgico, el cual aún no llega a Perú.  

“Se busca que estos adhesivos cumplan con la función básica de las sutúras eliminando en la 

medida de lo posible el trauma tisular que conllevan. Dicho esto, en los últimos años se han 

desarrollado algunos materiales que puedan ser funcionales para este fin” (RESIDENTE 

CERO: 2015). 

El Perú, actualmente cuenta con 18 TLC ‘s vigentes 2 próximos en entrar en vigencia y 2 en 

negociación. Actualmente, ya suman más de cincuenta los países con los cuales se tiene este 

tipo de acuerdos, que implican un comercio fluido, amplias facilidades para el flujo de 

inversiones y personas y otras modalidades de vinculación económica por lo que se prevé a 

corto plazo la entrada de nuevos actores con costos competitivos y atractivos para las grandes 

trasnacionales. Según información de la Cámara de Comercio de Lima.  

En el caso de nebulizadores, los nuevos modelos son los nebulizadores SideStream de 
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Philips, ofrecen una administración más rápida del medicamento y tiempos de tratamiento 

más cortos, y se pueden utilizar con todos los medicamentos respiratorios prescritos 

comúnmente. Existen en dos versiones reutilizables y desechables disponibles. 

 

3.6.5. Amenaza de productos sustitutos 

Dado que nos enfocamos en un tipo de Sutúra quirúrgica (absorbible): El Ácido Poliglicó l ico 

(PGA) es una sutura Sintética, absorbible, estéril, multifilamento, que cumple con todos los 

requerimientos establecidos por la USP. Un sustituto cercano es la sutúra quirúrgica no 

absorbible, de las cuáles hay varios tipos: Seda trenzada, Seda virgen, Lino, Poliéster, Nylon 

trenzado, Acero, Nylon Monofilamento, entre otros. En el caso de las máscaras 

nebulizadoras, el producto sustituto serían las aerocámaras, quienes cumplen la misma 

función. 

 

3.7. Análisis CANVAS 

El análisis CANVAS está dividido en 9 secciones, las cuales se describirán a continuación. 

En primer lugar, los colaboradores clave que tiene Biosuturex S.A.C son tres que tienen que 

ver con el rubro de recursos médicos: Estado, clientes extranjeros y Digemid; los cuales le 

aportan grandes cantidades de ingresos por los contratos que firman por sus dispositivos 

médicos. 

En segundo lugar, la empresa realiza diversas actividades para la producción de sus 

productos, siendo las actividades claves: engaste, acondicionado, secado y control de calidad. 

Estas áreas son las más importantes para el proceso de fabricación de la sutura ácido 

poliglicólico. 

Por otro lado, los recursos claves de la empresa son su personal de producción y operaciones; 

es decir su mano de obra que fabrica los productos. 

La propuesta de valor de Biosuturex S.A.C. es que posee numerosos certificados de calidad 

nacionales e internacionales: Certificación de primer nivel mundial (CE), Certificado Indeci 

con vigencia indeterminada y 5 certificaciones de calidad para procesos. 

Asimismo, las relaciones con sus clientes son buenas, ya que tiene una alta fidelidad con 
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estos, debido a que esta ha sido progresiva, comunicativa y les ha generado una buena 

confianza con los productos de calidad que entregan. 

Los canales de distribución que tiene la empresa son dos: distribución directa y distribuc ión 

por pedidos internacionales. Estos son en su mayoría para sus principales clientes, dado que 

los clientes nuevos, prefieren acercarse a la planta y ver cómo se fabrican los dispositivos 

médicos. 

Los segmentos de clientes que tiene Biosuturex S.A.C. son tanto nacionales e internaciona les : 

Lima, provincias, Essalud, EE.UU., Latinoamérica, Europa y Asia. 

La fuente de ingresos que tiene la empresa es en general por la venta de las suturas y en 

menor medida por otros productos, ya que los primeros representan el 85% de sus ingresos 

anuales.  
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Tabla 15 

Análisis Canvas del Laboratorio Biosuturex SAC 

Nota: Elaboración propia, 2018

Colaboradores clave Actividades  clave
Relaciones con los 

clientes
Segmentacion de clientes

* Estado
* Compra de la materia prima 

(polipropileno).
* Progresiva

* Instituciones de salud del 

estado (EsSalud, Minsa)

* Digemid
* Fabricación de moldes de 

las máscaras.
* Comunicativa * Clínicas 

* Proveedores de 

materia prima

* Ensamblaje de las máscara.
* Confianza

* Mercado Nacional: Lima, 

provincias.

* Profesionales 

altamente capacitados.

* Acondicionamiento de 

embolsado. 

* Mercado Internacional. USA, 

Europa, Latinoamérica y Asia.

* Rotulado.

* Control de calidad.

* Esterilización.

Recursos clave Canales

* Maquinarias apropiadas. * Distribución directa.

* Implementación del área.

* Distribución de 

muestras por courier.

* Personal de operaciones.

* Pedidos 

internacionales.

* Personal de producción.

Costos Ingresos

* Mejorar la página web. * Ingreso por la venta de las máscaras.

* Profesionales capacitados para la producción de máscaras * Manejo de una lista de precios.

* Inversión en publicidad (brochure) * Leasing, préstamos bancarios.

* Mantenimiento de máquinas.

* Reducción de costos en la compra de materia prima, sin sacrificar calidad.

* Distribución adecuada de los centros de costos, para cada línea de negocio.

* Proveer dispositivos médicos, 

sutúras quirúrgicas y máscaras 

nebulizadoras al estado y al sector 

privado, con la finalidad de brindar 

mejores productos de salud a la 

población.

Propuesta de valor
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3.8. Diagnóstico de la Empresa 

El laboratorio Biosuturex S.A.C. llegó a tener una gran ventaja competitiva frente a sus 

rivales debido a la aplicación de dos estrategias: liderazgo y diferenciación en costos. 

En el área de acondicionamiento de suturas, se aplica la estrategia de diferenciación, debido 

a la adquisición de maquinarias por el valor de S/. 100,000 con un mejor diseño y calidad. 

Esta máquina logra fabricar de manera muy eficiente estructuras blandas en las cuales se 

introduce la aguja para evitar desgaste. 

Así también, a mediados del 2014, se observó que las máquinas que se usaban en el área de 

engaste, eran ineficientes, debido a fallas técnicas y requerían reparaciones mensuales, lo 

cual implicaba perder productividad por las horas en mantenimiento. Esta compra contribuyó 

a eliminar el “tiempo muerto” de esa área debido a que estos nuevos activos fijos producen 

un 20% más que las antiguas. 

En todas las áreas de producción el desarrollo de actividades es de manera mecánica con poca 

comunicación y bajo un rígido sistema de tiempos de entrega de productos en contraste con 

el área de almacén en donde el clima laboral es más pausado y los tiempos son manejables 

para el correcto almacenaje de productos facilitando la comunicación interpersonal y la 

comunicación fluida entre sus integrantes. 

La ética está correctamente aplicada en cada área y los procesos que lo acompañan para un 

correcto uso del material entregado al personal para el desarrollo del personal, se verifico que 

todos los trabajadores del área de producción usan su indumentaria, batas de laboratorio, 

guantes quirúrgicos, gorro y mascarilla. Se tiene claro que el personal cumple a cabalidad los 

estándares de calidad para conservar los espacios los más estériles posible por trabajar con 

material médico, el uso de maquinaria de purificación del aire es otro logro para la calidad 

de producto.  

Finalmente, haciendo referencia a los procesos, el ingeniero encargado de planta verifico que, 

en el área de engastado, los operarios no lograban la productividad deseada, puesto que unos 

producían más que otros, para esto se implementó, en dicha área, unas cámaras de video que 

observarían la jornada laboral diaria durante un mes. Al final del mes, se pudo constatar que 

unos producían más que otros principalmente debido al método empleado. La acción que 
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tomó fue simple escoger a los 5 mejores trabajadores en un ambiente aparte haciéndoles saber 

a los demás trabajadores que debían cumplir con la proyección de productividad acercándose 

al área separada; y que al lograrlo se promocionarían a esta “nueva área” y poder disfrutar de 

los beneficios que ahí se les ofrecía. Esto incentivó a que los trabajadores puedan trabajar de 

una manera más eficiente. 

En conclusión, la empresa tiene un adecuado manejo en sus operaciones, lo que le permitió 

haber crecido de 12% a 18% en diez años; sin embargo, este último año esto se redujo en 

1%, principalmente debido a la globalización. Pero esto no ha detenido a Biosuturex S.A.C., 

puesto que ya están tomando las medidas correctivas del caso para no rezagarse. 

 

3.9. Determinación de problemas de operaciones 

En el Área de Engaste, el cual es el lugar en donde se llevan a cabo procesos de unión de las 

hebras y las agujas, trabajan dos grupos: uno por la mañana y otro por la tarde. Cada grupo 

es de 25 mujeres. Se pudo observar que el ambiente era demasiado tenso, solo se escuchaba 

el sonido de las máquinas. Los grupos estaban organizados en base a 4 personas y cada una 

con su respectiva máquina trabajando una al frente de la otra, esto debido a que era una 

organización que tenía la finalidad de “ahorrar espacio”. Si bien, “ahorrando espacio” 

trabajan en grupo, es mejor diseñar el espacio de trabajo en base a estudios y experienc ias 

anteriores para optimizar mejor el proceso. Por ejemplo, basándonos en el estudio de Elton 

Mayo, la productividad del personal es afectada por las condiciones en el trabajo, la fatiga y 

otras situaciones. 

Por otro lado, respecto al Área de Acondicionamiento, hay dos máquinas que sellan y a la 

vez cortan el empaque de los productos terminados. Se pudo observar, en una de las últimas 

áreas, la de control de calidad, que no había dichas máquinas, por lo cual las trabajadoras 

tenían que contar los productos para luego empaquetarlos en cajas para su posterior 

distribución; es decir, realizaban el proceso manualmente. Se debe considerar que eso 

representa un desperdicio de tiempo, ya que el uso de máquinas podría simplificar el trabajo 

y dichas trabajadoras podrían atender otras labores o áreas de la empresa.  
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3.10. Descripción de las Operaciones de la Empresa 

Biosuturex S.A.C. tiene la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3311. “La 

CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas 

productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que 

se pueda utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo con esas actividades”.  

 

Tabla 16  

Datos del Laboratorio Biosuturex SAC 

 

 

 

Nota: Sunat - CIIU 2014. Recopilado de la página: www.sunat.gob.pe, 2017 

 

 

 

Tabla 17 

Ejecutivos del Laboratorio Biosuturex SAC 

 

 

 

 

Nota: Sunat. Recopilado de la página de Sunat www.sunat.gob.pe, 2017 

 

 

 

 

 

20197705249 3311 Industria General 29/11/1993 264

RUC CIIU Tipo de empresa
Fecha de 

fundación 

Cantidad de 

trabajadores

Código Cargo Nombre y Apellidos

GG Gerente General J. P. G. Burgos

GC Gerente Comercial P. T.Alegre

CO Contador General R. López

JP Jefe de Marketing F. S. Flores

GH Jefe de Planta J. R. Vega

http://www.sunat.gob.pe/
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Tabla 18  

Datos del Laboratorio Biosuturex SAC 

 

 

Nota: Sunat - CIIU 2014. Recopilado de la página www.sunat.gob.pe, 2017 

 

 

 

Las operaciones que se realizan en la empresa son de carácter tanto administrativo como 

operativo, dado que se da la recepción del pedido de un cliente, el cual sigue una serie de 

procesos para llegar hasta la obtención del producto final. 

Sector 

especializado

Sub- sector 

especializado
CIIU detallado

Tamaño de la 

empresa

Metalmecánica Equipo médico

Fabricación de equipo 

médico y quirúrgico y de 

aparatos ortopédicos.

Mediana empresa

http://www.sunat.gob.pe/
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Capítulo 4 – Plan de operaciones 

4.1. Objetivo  

Establecer el Plan de Operaciones para su ejecución y control en BIOSUTUREX S.A.C. 

desde su logística hasta la distribución de sus productos. 

 

4.2. Alcance  

El Plan de Operaciones abarca a las áreas de Logística, Almacén, Mantenimiento, Producción 

y Recursos humanos, y a todos los trabajadores que realicen coordinaciones directa e 

indirectamente con estas áreas.  

 

4.3. Plan de operaciones para el área de logística. 

 El Jefe de Logística en coordinación con el Jefe de Almacén fijarán anualmente un Plan 

Anual de Compras de Insumos y demás materiales en forma mensualizada en función de 

la proyección de ventas en unidades facilitada por la Jefatura Comercial, considerand o 

los saldos y vencimientos de los insumos que se tengan en stock. 

 El jefe de logística en coordinación con el jefe de almacén y la Jefatura Comercial 

evaluarán y fijarán trimestralmente los stocks mínimos de los insumos y materiales más 

importantes que utilice la empresa, especialmente aquellos que son de naturaleza 

extranjera, con el fin de estar siempre abastecidos frente a la demanda del mercado. 

 El Jefe de Logística con el Jefe de Finanzas pronosticarán los costos de los materiales 

tanto importados como locales en función de los costos de los 12 últimos meses y 

teniendo en cuenta el precio internacional del petróleo para aquellos materiales que sean 

de plástico. 

 



  93 

 

 El Jefe de Logística en coordinación con las jefaturas de las diferentes áreas de la empresa 

consolidará los gastos corrientes proyectados del año (útiles de oficina, útiles de aseo, 

asesorías, arrendamientos, capacitaciones, homologaciones y mantenimiento del ISO, 

energía eléctrica, agua, gas natural, telefonía, gastos de mantenimiento, impresiones, 

recreación, aguinaldos, seguros, etc.) 

 El Jefe de Logística entregará al Jefe de Finanzas su Presupuesto Anual Proyectado del 

área de Logística, así como de los gastos corrientes de la empresa, la cual deberá 

realizarse dentro del mes de octubre de cada año con el VoBo de cada área participante, 

de tal manera que la Jefatura Financiera pueda diseñar y presentar a la Gerencia General 

el Presupuesto Anual de Gastos en el mes de noviembre con fines de su aprobación. 

 El jefe de logística realizará las adquisiciones de los bienes a través de las órdenes de 

compra y de servicios cuyo formato está aprobado por la empresa y que se registrará en 

la ERP con el fin de irlos descargando en línea contra el presupuesto. 

 El jefe de logística se mantendrá en permanente búsqueda de nuevos proveedores que 

nos permitan mejorar la calidad y el precio de nuestros insumos, materiales y demás 

servicios. 

 Todas las adquisiciones con órdenes de compra y de servicios serán realizados con 

proveedores debidamente homologados a través de empresas certificadoras, 

eximiéndonos de esa manera de las malas prácticas del mercado que podrían atentar 

contra nuestro ISO. 

 En etapas de alta fluctuación o alza desmedida de precios, el jefe de logística evaluará en 

conjunto con el Jefe de Finanzas, la posibilidad de utilizar forwards para la adquisición 

de insumos u otros materiales que en volumen podrían crear un impacto negativo 

relevante en los costos de nuestros productos. 

 El jefe de logística evaluará permanentemente los servicios del Agente de Aduanas para 

conservar y/o mejorar la calidad de los servicios recibidos, así como velar por la 

seguridad de nuestros bienes importados que están en proceso de nacionalización. 
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 El jefe de logística requerirá una autorización adicional en la ERP por parte del Jefe de 

Finanzas para ejecutar gastos que no estén contemplados en el Presupuesto Anual 

aprobado por la Gerencia General. 

 El Jefe de Logística realizará visitas programadas a los proveedores para verificar que 

sus procesos se mantengan enmarcados dentro de los estándares homologados por las 

certificadoras. 

 El Área de Logística admitirá los requerimientos de insumos, materiales y/o servicios de 

las diferentes áreas sólo a través del formato de Requerimiento de Compra aprobado por 

la empresa debidamente autorizados por la jefatura de área y con la información del stock 

actual visada por el Jefe de Almacén. 

 El jefe de logística debe levantar un acta de conformidad debidamente visada y sellada 

por el jefe de almacén, al momento de recepcionar los insumos y/o materiales, siendo a 

partir de dicho momento plena responsabilidad del jefe de almacén en lo que respecta a 

la tenencia y adecuada conservación de los insumos y/o materiales en los almacenes de 

la empresa. 

 El Jefe de Logística con el jefe de almacén verificarán que toda la mercadería esté siendo 

recepcionada en calidad de conforme verificando que todos los insumos y/o materiales 

que están siendo recibidos no estén vencidos ni próximos a su vencimiento, además de 

que los documentos estén completos y en regla. 

 El Jefe de Logística es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y salud 

laboral por parte de los proveedores durante la recepción de los bienes y/o servicios 

adquiridos, debiendo constatar de que están cumpliendo con el uso de los EPPs 

correspondientes, así como contar con el Seguro complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) vigente en aras de garantizar el buen cumplimiento de dichas normas. 

 El jefe de logística contratará sólo vehículos de transporte que cumplan con las todas 

condiciones óptimas para trasladar nuestros productos hasta los almacenes de nuestros 

clientes, para lo cual contarán con sus EPPs y su Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR) tanto para ingresar a nuestras instalaciones como para ingresar a la 

instalación de nuestros clientes. 
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4.4. Plan de operaciones para el almacén. 

 El Jefe de Almacén en coordinación con el Jefe de Logística fijarán anualmente un Plan 

Anual de Compras de Insumos y demás materiales en forma mensualizada en función de 

la proyección de ventas en unidades facilitada por la Jefatura Comercial, considerando 

los saldos y vencimientos de los insumos que se tengan en stock. 

 El Jefe de Almacén en coordinación con el Jefe de Logística y la Jefatura Comercial 

evaluarán y fijarán trimestralmente los stocks mínimos de los insumos y materiales más 

importantes que utilice la empresa, especialmente aquellos que son de naturaleza 

extranjera, con el fin de estar siempre abastecidos frente a la demanda del mercado. 

 El Jefe de Almacén facilitará en el mes de octubre de cada año al Jefe de Logística los 

gastos anuales corrientes proyectados del año (útiles de oficina, útiles de aseo, 

capacitaciones, gastos de mantenimiento, etc.) relativos al área de almacenes. 

 El Área de Almacén realizará sus requerimientos de materiales y/o servicios al Jefe de 

Logística sólo a través del formato de Requerimiento de Materiales aprobado por la 

empresa debidamente autorizados por el Jefe de Almacén y que contenga la informac ión 

del stock actual en el caso de insumos y/o materiales. 

 El Área de Almacén realizará el movimiento de materiales utilizando para ello los 

formatos de Ingreso de Materiales y Salida de Materiales aprobados por la empresa, los 

cuales serán visados por el Jefe de almacén (Ingreso de Materiales por compras), por el 

jefe de almacén y por el Jefe de Producción (Ingreso de Productos desde el área de 

producción), por la Jefatura Comercial y el Jefe de Almacén (Ingreso de Productos 

devueltos indicando el motivo de la devolución), por el Jefe de almacén (Salidas por 

ventas sustentadas con Guías de Remisión), y por el Jefe de almacén y el Jefe de Área 

(Salidas por consumo interno de materiales). 

 El Área de Logística registrará los Ingresos y Salidas de Materiales en el sistema ERP 

todos los días con el fin de irlos registrando en línea y tener siempre actualizado el stock 

de materiales. 
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 El Jefe de Almacén debe visar y sellar el acta de conformidad emitida por el Jefe de 

Logística, al momento de recepcionar los insumos y/o materiales, siendo a partir de dicho 

momento plena responsabilidad del jefe de almacén en lo que respecta a la tenencia y 

adecuada conservación de los insumos y/o materiales en los almacenes de la empresa. 

 El Jefe de Almacén con el Jefe de Logística verificarán que toda la mercadería esté siendo 

recepcionada en calidad de conforme verificando que todos los insumos y/o materiales 

que están siendo recibidos no estén vencidos ni próximos a su vencimiento, además de 

que los documentos estén completos y en regla. 

 El personal del área de almacén debe manipular con el debido cuidado los productos y 

los materiales, ubicando cada producto en sus respectivos anaqueles o repositorios 

exclusivamente acondicionados para su almacenamiento, y utilizando para su transporte 

los stocks destinadas para tal fin o cargándolas siempre y cuando la caja no supere los 25 

kilos de peso. De ninguna manera se aceptará que se obstaculicen las vías de evacuación 

demarcadas para tal fin. 

 El Jefe de Almacén está obligado a comunicar cualquier incidencia que pueda atentar 

contra la salud o integridad física de los trabajadores al Jefe de Planta en salvaguarda de 

la integridad de todo el personal. 

 El Jefe de Almacén es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y salud 

laboral por parte de su personal dentro de su área, debiendo realizar constantes auditorías 

para garantizar el buen cumplimiento de dichas normas. 

 El Área de Almacén es responsable de depositar sus residuos peligrosos y no peligrosos 

en los contenedores especialmente acondicionados para su uso, debiendo llevar un 

control en kilos para efectos de reportarlo en la Declaración anual de Residuos Sólidos. 

 El Jefe de Almacén reportará diariamente a la Gerencia General los stocks de los 

productos terminados distinguiendo el stock mínimo de cada ítem. 
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4.5. Plan de operaciones para el área de mantenimiento. 

 El Jefe de Mantenimiento facilitará en el mes de octubre de cada año al Jefe de Logística 

los gastos anuales corrientes proyectados del año (útiles de oficina, útiles de aseo, 

capacitaciones, gastos de mantenimiento, etc.) relativos al área de mantenimiento. 

 El Jefe de Mantenimiento facilitará en el mes de noviembre de cada año al Jefe de 

Producción el Plan Preventivo Anual de Mantenimiento de Máquinas en la línea de 

producción, con el objeto de garantizar su buen funcionamiento regular, de minimizar los 

gastos de mantenimiento correctivo y reducir la posibilidad de paradas no programadas. 

 El Área de Mantenimiento realizará sus requerimientos de materiales y/o servicios al Jefe 

de Logística sólo a través del formato de Requerimiento de Materiales aprobado por la 

empresa debidamente autorizados por el Jefe de Almacén y que contenga la informac ión 

del stock actual en el caso de materiales; para este fin el Jefe de Mantenimiento deberá 

facilitar adicionalmente al Jefe de Logística los contactos y cotizaciones de tres 

proveedores que cumplan con las productos y condiciones requeridos. 

 El personal del área de mantenimiento debe manipular con el debido cuidado los 

materiales puestos a su disposición, ubicando cada producto en sus respectivas zonas de 

acopio o repositorios exclusivamente acondicionados para su almacenamiento temporal, 

utilizando para su transporte los stocks destinadas para tal fin o cargándolas siempre y 

cuando la caja no supere los 25 kilos de peso. De ninguna manera se aceptará que se 

obstaculicen las vías de evacuación demarcadas para tal fin. 

 El Jefe de Mantenimiento está obligado a comunicar cualquier incidencia que pueda 

atentar contra la salud o integridad física de los trabajadores al Jefe de Planta en 

salvaguarda de la integridad de todo el personal. 

 El Jefe de Mantenimiento es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud laboral por parte de su personal dentro de su área, debiendo realizar constantes 

auditorías para garantizar el buen cumplimiento de dichas normas. 
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 El Jefe de Mantenimiento debe cumplir rigurosamente con los mantenimientos 

preventivos de todos los equipos que se utilizan en la cadena productiva en alineación al 

Plan Preventivo Anual de Mantenimiento de Máquinas. 

 El Área de mantenimiento es responsable de depositar sus residuos peligrosos y no 

peligrosos en los contenedores especialmente acondicionados para su uso, debiendo 

llevar un control en kilos para efectos de reportarlo en la Declaración anual de Residuos 

Sólidos. 

 El área de mantenimiento es responsable de llevar el control de vencimiento de los 

extintores y de realizar testeos periódicos del sistema de alarmas que están distribuidos 

en el interior de las instalaciones, así como realizar el mantenimiento de las mangueras y 

bomba contraincendios, llevando un registro de dichas auditorías internas. 

 

4.6. Plan de operaciones para el área de producción. 

 El Jefe de Producción facilitará en el mes de octubre de cada año al Jefe de Logística los 

gastos anuales corrientes proyectados del año (útiles de oficina, útiles de aseo, 

capacitaciones, gastos de mantenimiento, etc.) relativos al área de producción. 

 El Área de Producción realizará sus requerimientos de materiales y/o servicios al Jefe de 

Logística sólo a través del formato de Requerimiento de Materiales aprobado por la 

empresa debidamente autorizados por el Jefe de Almacén y que contenga la informac ión 

del stock actual en el caso de materiales. 

 El Área de Producción realizará el movimiento de materiales utilizando para ello los 

formatos de Ingreso de Materiales y Salida de Materiales aprobados por la empresa, los 

cuales serán visados por el jefe de almacén (Ingreso de Materiales para fabricación y/o 

consumo), por el Supervisor de cada proceso (Ingresos y salidas de Productos en Proceso 

según cada etapa de fabricación) y por el Jefe de Almacén (Salida de productos para su 

almacenamiento). 
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 El Área de Producción registrará los Ingresos y Salidas de Materiales en el sistema ERP 

todos los días con el fin de irlos registrando en línea y tener siempre actualizado el stock 

de Materiales, de Productos en Proceso y Productos terminados en piso. 

 El personal del área de producción debe manipular con el debido cuidado los productos 

y los materiales, ubicando cada producto en sus respectivos anaqueles, zonas de acopio 

o repositorios exclusivamente acondicionados para su almacenamiento temporal, 

utilizando para su transporte los stocks destinadas para tal fin o cargándolas siempre y 

cuando la caja no supere los 25 kilos de peso. De ninguna manera se aceptará que se 

obstaculicen las vías de evacuación demarcadas para tal fin. 

 El Jefe de Producción está obligado a comunicar cualquier incidencia que pueda atentar 

contra la salud o integridad física de los trabajadores al Gerente General en salvaguarda 

de la integridad de todo el personal. 

 El Jefe de Producción es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud laboral por parte de su personal dentro de su área, debiendo realizar constantes 

auditorías para garantizar el buen cumplimiento de dichas normas. 

 El Área de Producción es responsable de depositar sus residuos peligrosos y no peligrosos 

en los contenedores especialmente acondicionados para su uso, debiendo llevar un 

control en kilos para efectos de reportarlo en la Declaración anual de Residuos Sólidos. 

 El Jefe de Producción debe monitorear permanentemente el proceso productivo 

asegurando la calidad, oportunidad y baja merma de los productos bajo su 

responsabilidad; desde la recepción de la Orden de Producción, pasando por las diferentes 

etapas de producción hasta su entrega al área de almacén. 

 El área de producción deberá culminar la fabricación de los productos en el tiempo 

comprometido según lo coordinado con el área comercial, siendo de la plena 

responsabilidad del Jefe de Producción el establecer las prioridades de cada día. 

 El Jefe de Producción deberá establecer los turnos de trabajo más idóneos que permitan 

a la empresa cumplir con los pedidos de los clientes, siempre optimizando el costo de la 

mano de obra, los materiales y los gastos de transformación. 
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 El Área de Producción deberá llevar un registro de horas de trabajo y de unidades 

producidas por máquina y por operario para medir el rendimiento por hora. 

 El Jefe de Producción reportará diariamente los productos fabricados y entregados al 

almacén, así como los productos que están en la línea de producción en unidades, el flujo 

de atenciones de los pedidos, la estadística de devoluciones por calidad, la cantidad de 

merma generada, el rendimiento por hora máquina y por hora hombre, el reporte de 

demora en la producción, directamente a la Gerencia General. 

 Coordinar con el Jefe de Recursos Humanos la obtención de mano de obra adicional 

cuando se necesite producir una gran cantidad de unidades con tramos muy limitados de 

tiempo, o cuando se requiera mano de obra muy especializada por determinadas 

circunstancias. 

 El Jefe de Producción deberá informar inmediatamente al Jefe de Mantenimiento en el 

caso de que surja alguna falla mecánica o eléctrica en alguna máquina que pueda 

comprometer el normal desempeño de la producción. 

 

4.7. Plan de operaciones para el área de recursos humanos. 

 El Jefe de Recursos Humanos facilitará en el mes de octubre de cada año al Jefe de 

Logística los gastos anuales corrientes proyectados del año (útiles de oficina, útiles de 

aseo, capacitaciones, gastos de mantenimiento, etc.) relativos al área de Recursos 

Humanos. 

 El Área de Recursos Humanos realizará sus requerimientos de materiales y/o servicios al 

Jefe de Logística sólo a través del formato de Requerimiento de Materiales aprobado por 

la empresa debidamente autorizados por el Jefe de Almacén y que contenga la 

información del stock actual en el caso de materiales. 

 El Área de Recursos Humanos llevará a cabo el proceso de selección y reclutamiento de 

todo el personal de la empresa, desde la búsqueda para obtener a los mejores candidatos 
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para los puestos disponibles hasta culminar con sus procesos de inducción para las labores 

por los que están siendo contratados. 

 El Área de Recursos Humanos realizará el cálculo y provisión de: 

- Las planillas de trabajadores. 

- Gratificaciones, CTS y Vacaciones, Liquidaciones, SCTR y Vida Ley. 

 El Área de Recursos Humanos realizará el registro de altas y bajas en el sistema ERP en 

cada oportunidad en que se susciten movimientos del personal, con el fin de tener siempre 

la información actualizada. Entiéndase por alta a la inscripción del trabajador en el T-

Registro con toda su información según corresponde declarar. 

 El Área de Recursos Humanos elaborará los contratos de Trabajo de los trabajadores 

dentro del marco laboral vigente, pudiendo ser estos a plazo indeterminado o sujetos a 

modalidad, convenios de formación laboral juvenil o contratos de prácticas profesiona les 

y pre profesionales. 

 El Área de Recursos Humanos, a través de la Asistenta social, se encargará de todos los 

trámites de inscripción de los trabajadores en el EsSalud, de los trámites de reembolso de 

prestaciones económicas y demás trámites vinculados con el cumplimiento de las normas 

laborales vigentes a favor de los trabajadores y de la empresa. 

 El Jefe de Recursos Humanos atenderá todos los requerimientos y auditorías de las 

entidades fiscalizadoras y judiciales vinculados a aspectos laborales. 

 El Área de Recursos Humanos conciliará con el Área de Contabilidad los impuestos y 

tributos generados para efectos de obtener la liquidación de impuestos. 

 El Área de Recursos Humanos elaborará y presentará las declaraciones telemáticas 

mensuales a la Sunat (PDT-PLAME), a las AFPs (AFPNET), Senati, etc. 

 El Área de Recursos Humanos programará eventos de confraternidad y capacitaciones de 

clima laboral a favor de los trabajadores de la empresa con el objetivo de mejorar su valor 

agregado individual. 
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 El Jefe de Recursos Humanos está obligado a comunicar cualquier incidencia que pueda 

atentar contra la salud o integridad física de los trabajadores al Gerente General en 

salvaguarda de la integridad de todo el personal. 

 El Jefe de Recursos Humanos es el responsable principal del cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud laboral por parte de todo el personal dentro de la empresa, debiendo 

realizar constantes auditorías para garantizar el buen cumplimiento de dichas normas en 

las diferentes áreas. 

 El Área de Recursos Humanos es responsable de depositar sus residuos peligrosos y no 

peligrosos en los contenedores especialmente acondicionados para su uso, debiendo 

llevar un control en kilos para efectos de reportarlo en la Declaración anual de Residuos 

Sólidos. 

 El Jefe de Recursos Humanos garantizará que todo reclamo por parte de los trabajadores 

se solucionará en un plazo no mayor a un día hábil de haber sido recibida, esto con el fin 

de conservar la fidelidad de los trabajadores y de conservar un buen clima laboral. 

 El Jefe de Recursos Humanos reportará mensualmente el indicador de la evolución de los 

reclamos de los trabajadores, el indicador de la evolución del clima laboral, el indicador 

de la rotación de los trabajadores con la debida distinción de los puestos claves, 

directamente a la Gerencia General. 

 

4.8. Flujo del área de producción 

La finalidad de distribuir el área de operaciones de la empresa de esta manera es disminuir 

costos de traslado de un área a otra y sobre todo tener un mejor control de la materia prima, 

para la fabricación de sus productos. 

El área de operaciones se divide en las siguientes áreas: 

 Área de Materia Prima : la cual se encarga de la recepción del material comprado para la 

fabricación de los productos de dispositivos médicos. 
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 Área de Engaste : realiza el proceso de unión de la hebra y la aguja por parte de las 

operarias. 

 Área de Control de Calidad : responsable de supervisar el lote fabricado en el área de 

engaste este dentro de los estándares de calidad exigida por la empresa. 

 Área de Acondicionado : realiza el proceso de empaque de las suturas y colocación del 

sticker de descripción del producto. 

 Área de Secado : en esta área se utilizan máquinas para sellar el empaque de las suturas 

absorbibles. 

 Área de Empaque : realiza el llenado de cajas y almacena los productos para su entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Procesos del área de producción. Recopilado de laboratorio Biosuturex SAC, 2017 

 

Biosuturex SAC, no sólo se dedica a la importación de dispositivos médicos, sino que 

también los fabrica bajo su misma marca. Dentro de la gama de productos, destacan las 

suturas quirúrgicas, en especial aquella que contiene el compuesto absorbible ácido 

poliglicólico, siendo su producto de mayor venta. 

A continuación detallamos el proceso de producción de las suturas : 
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Figura 18. Flujograma de producción de las suturas quirúrgicas. Recopilado de laboratorio Biosuturex SAC, 

2017 
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Figura 19. Procesos operativos de Biosuturex SAC. Recopilado de laboratorio Biosuturex SAC, 2017 
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Capítulo 5 – Plan de Marketing 

5.1. Objetivo 

Establecer el Plan de Marketing para impulsar la nueva línea de negocio de Máscaras 

nebulizadoras en Biosuturex SAC, donde se establezcan las estratégias adecuadas para lograr 

el impacto necesario en el corto plazo. 

 

5.2. Alcance 

El Plan de Marketing abarca al área de Marketing, Ventas, Almacén, Producción, y a todos 

los trabajadores de quienes dependa su correcta aplicación.  

 

5.3. Objetivos estratégicos 

Hemos determinado que, como resultado del Análisis FODA realizado en el presente trabajo 

de investigación, las perspectivas estratégicas deben ser las siguientes : 

 

 Fortalecer la identidad del cliente interno y la preferencia del cliente externo en relación 

nuestra marca y al nuevo producto. 

 Posicionar a la empresa en el mercado nacional haciéndolos líderes en la calidad de sus 

productos, asegurando el crecimiento de las ventas y obteniendo una buena rentabilidad 

por la implementación de la nueva línea de negocio. 
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5.4. Plan de marketing para fortalecer la identidad del cliente 

interno y la preferencia del cliente externo 

5.4.1. Fortalecimiento de la identidad del cliente interno. 

 Capacitación constante de la fuerza de ventas en técnicas de ventas y técnicas 

motivacionales, en calidad y atención al cliente, así como un full day de integrac ión 

comercial; en lo que respecta a los dispositivos médicos (entre ellos las máscaras 

nebulizadoras) se otorgará capacitación sobre el proceso de fabricación y uso de los 

diferentes dispositivos médicos que se ofrecerán al público objetivo.  

 Presentación trimestral de los principales indicadores de participación en el mercado y 

logros obtenidos, con la participación de todos los clientes internos. 

 Remodelación de los ambientes orientado a la identificación de los clientes internos para 

con la marca y la empresa. 

5.4.2. Fortalecimiento de la preferencia del cliente externo 

 Distribución de materiales impresos e información electrónica que contenga toda la 

información que sea de interés para el cliente externo, haciéndose énfasis principalmente 

en la calidad del producto y de servicio. 

 Implementación y distribución del código QR para abundar sobre los beneficios de 

utilizar los productos de la empresa tales como calidad, buen precio, durabilidad, alta 

tecnología, innovación constante, garantía además de ser un producto nacional que 

beneficia a más peruanos. 

 Participación en ferias y congresos especializados en áreas médicas. 

 Mejoramiento de la presentación visual de los empaques de nuestros productos para una 

mayor y mejor aceptación de nuestros clientes 
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5.5. Plan de marketing para el posicionamiento de la empresa en 

el mercado nacional. 

 Implementación y desarrollo de la nueva línea de producción de máscaras nebulizadoras.  

 Implementación de la nueva plataforma de licitaciones para centralización y seguimiento 

online. 

 Desarrollar mayor presencia en las clínicas con asesoramiento permanente a través de un 

plan de visitas a los principales clientes y a los potenciales clientes, buscando priorizar la 

satisfacción del cliente. 

 Consolidar nuestra presencia en las clínicas que ya están fidelizadas tales como el 

Complejo Hospitalario San Pablo, Clínica Internacional, Clínica Vesalio, etc., fidelizar a 

las clínicas que están conociendo nuestros productos tales como la Clínica Delgado, 

clínica Good Hope, Clínica Santa Isabel, Clínica Montesur, Clínica Montefiori, etc., e 

inducir el ingreso de nuevos clientes a nuestra cartera de clínicas como la Clínica 

Angloamericana, Sanna, Auna, Clínica Ricardo Palma, Clínica Dezza, Clínica San 

Felipe, Clínica Javier Prado, etc. 

 Implementar y hacer seguimiento continuo de reportes e indicadores del negocio 

orientado al aprovechamiento de nuevas oportunidades comerciales antes que los 

competidores. Los reportes e indicadores que se deberán llevar son los siguientes: 

- Reporte de ventas por cliente, por productos, por línea y por canal de distribución. 

- Lista de precios por canales de distribución. 

- Evolución del precio de ventas por cliente, por línea y por canal de distribución 

- Informe de eficiencia del vendedor.  

- Rentabilidad por cliente, por línea, por producto y por canal de distribución. 

- Reporte comparativo entre la venta ejecutada y la venta presupuestada por línea, por 

producto y por canal de distribución. 

- Informe de stock mínimo vs stock real y de rotación de inventarios. 
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 Actualizar el diseño de la página web de la empresa con una presentación de mayor y 

mejor llegada al público objetivo, redireccionándola a URL dinámicas, poniendo énfasis 

en su posicionamiento vía ad-words y mejor control del monitoreo del tráfico, todo esto 

a través de un hosting más estable y con una herramienta de chat en línea. 

5.6. Estratégia de Segmentación 

Para realizar esta segmentación vamos a utilizar diferentes variables: 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Para poder identificar la cantidad demandada, hemos realizado una investigación donde nos 

muestran el crecimiento de los casos de enfermedades respiratorias, tanto en niños como en 

adultos. Según los estudios realizados, esto se debe a las bajas temperaturas y a la humedad, 

siendo los mas afectados los niños y los adultos mayores. Para ello, la línea de máscaras 

nebulizadoras que estamos lanzando al mercado tiene dos presentaciones: pediátricas y para 

adultos. 

5.7. Estratégia de crecimiento 

Aprovechando nuestra experiencia y conocimiento del mercado farmacéutico, en la 

producción de dispositivos médicos, se espera que en el corto plazo la línea de máscaras 

nebulizadoras tenga un gran impacto y diversificar este producto, acorde a las necesidades y 

exigencias del mercado. 

5.7.1. Estratégia del marketing Mix 

Acá analizaremos cada uno de los componentes del marketing mix: 

Pediátrica Adulto

Mercado Nacional Nacional

Género Indistinto Indistinto

Edad 0 - 5 años Adultos

Beneficios buscados Calidad y precio Calidad y precio

Dirigido 
Niños con enfermedades 

respiratorias, como: asma, 

bronquios, tos, 

A personas que siguen 

un tratamiento médico 

por enfermedades 

respiratorias 

Máscaras Nebulizadoras
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 Precio 

Ya elegido el mercado objetivo y realizando los cálculos de los costos de producción, hemos 

determinado que los precios de introducción para las máscaras nebulizadoras serían: 

Precio de máscaras nebulizadoras pediátricas = S/.3.50 

Precio de máscaras nebulizadoras pediátricas = S/.4.20 

 Plaza 

- La producción de las máscaras nebulizadoras se realizarán en la planta de Breña, por 

las siguientes razones : 

- Cuentan con el espacio suficiente para la instalación de la maquinas necesarias para 

la producción. 

- Se encuentra cerca de las demás áreas que complementan la fabricación de las 

máscaras nebulizadoras (control de calidad, logística, almacén, abastecimiento, etc) 

- Ubicación estratégica para poder realizar la distribución de los productos a los 

clientes locales (clínicas, hospitales, drogerias, etc) y para poder realizar envíos 

internacionales a través de empresas de transporte especializadas y equipadas para el 

correcto traslado de estos productos. 

 Producto. 

La presentación de los productos es lo más importante, puesto que transmiten la imágen de 

la empresa. Para ello, deben cumplir con ciertas condiciones sanitarias y de imágen : 

- Las condiciones y especificaciones sanitarias, deben de estar rotuladas en la parte 

posterior del empaque, según lo expuesto por DIGEMID. 

- Son máscaras de polipropileno, que vienen en presentaciones individuales, agrupadas 

en caja de 12 unidades, para un mejor traslado. 

- Los empaques individuales, se encuentran correctamente esterilizados, sellados y 

cuentan con cada uno de sus accesorios. 
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- Cada empaque, cuenta con un rótulo, donde se especifica el nombre del productos, 

la marca, el registro sanitario, la fecha de fabricación, de caducidad, temperatura 

adecuada para su mantenimiento, modo de uso, y demás especificaciones técnicas. 

 Promoción 

El área comercial, es la encargada de hacer la promoción del nuevo producto. Ellos 

transmiten sus ideas al árae de marketing, para promocionar los atributos y beneficios de 

cada producto. Usaremos el marketing digital, merchandising, brochure, muestras médicas, 

etc. 

- La promoción será mediante presentación de catálogos médicos, estos pueden ser : 

- On- line : presentados en la pagina web de la empresa donde se muestre la imagen y 

detalles específicos del producto.  

- Catálogos físicos : para ser enviados a los profesionales de la salud e instituciones 

médicas (hospitales, clínicas, etc.) 

- Muestras médicas : estas serán entregadas a la fuerza de ventas externa (visitadores 

médicos). Ellos serán los encargados de mostrar los productos y sus atribuciones a 

los profesionales de la salud. 

 Personas 

- Para realizar la producción de las máscaras nebulizadoras, debemos contar con 

profesionales altamente capacitados en la manufactura de dispositivos médicos, 

además que tengan un conocimiento adecuado del manejo de las máquinas necesarias 

para realizar esta labor. 

- Para ello, se realizará una primera capacitación para el manejo y uso de las máquinas 

(las maquinas recibiran mantenimiento de la empresa proveedoras, pero siempre es 

necesario que el personal encargado de manipular la máquina sepa que hacer ante un 

imprevisto). 

- Capacitación para el correcto manipuleo y transporte de los productos, así como su 

almacenaje. 
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 Procesos 

Los procesos que se van a realizar para la producción de las máscaras nebulizadoras están 

detalladas en el Capítulo 3 Análisis estratégico, Figura 13 Flujograma del proceso de 

ensamblaje de las máscaras nebulizadoras. 

 Productividad 

- La empresa brinda las condiciones necesarias para que las labores se realicen 

armonía. El área administrativa se encuentra en un edificio separado del área de 

producción, con la finalidad de que la bulla y los sonidos fuertes afecten a los trabajos 

que se realizan. 

- El área por donde transite el persona a pie, se encuentra delimitada con la finalidad 

de evitar accidentes dentro del trabajo. 

- Se cuenta con un área de recepción perfectamente iluminada, donde se muestran los 

productos que produce y distribuye la empresa, así como el nombre y los valores con 

los cuales se encuentra identificado. 

- Cuenta con un comedor amplio, donde se integra el personal a la hora del almuerzo. 
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Capítulo 6 – Análisis financiero 

Para el desarrollo del correspondiente capítulo, contamos con los estados financieros de la 

empresa Biosuturex SAC desde el año 2011 hasta el 2016, además de datos proporcionados 

por el área comercial, financiera y de logística; como las obligaciones financieras, estados de 

resultados, estado patrimonial, balance de comprobación, distribución de las ventas anuales, 

detalle de los costos unitarios. Esta información nos ha servido para realizar los cálculos de 

los ratios financieros, supuestos de valorización. proyecciones del FCF, proyecciones del 

capital de trabajo, proyección de los estados financieros hasta dentro de 5 años en adelante y 

estimación de la tasa de descuento. 

Con la información recopilada, el grupo ha realizado la proyección de la nueva línea de 

producto « máscaras nebulizadoras ». 

6.1. Estados financieros de Biosuturex SAC 

A continuación mostramos el Estado de Resultado y Estado de Situación Financiera del año 

2011 al 2016. Hemos obtenido información de algunas cuentas que nos van a ser de ayuda 

para poder realizar un mejor análisis de la empresa, además de tener una visión contable con 

relación a las actividades que realiza la empresa y la situación financiera en la que se 

encontraba. (Chu Rubio, Agosto 2013, Octava edición) 
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Tabla 19 

Estado de Situación Financiera Biosuturex SAC 2011 – 2016 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex SAC., 2017

2013 2012 2011

5,006,197 1,120,149 537,113

Depósitos a plazo 0 0 0

0 0 0

10,874,251 9,804,406 9,293,340

7,047,236 3,835,108 4,588,833

3,827,017 5,969,295 4,704,507

0 0 0

-2 3 0

4,597,444 4,616,062 3,140,109

0 0 0

52,510 148,552 355,026

20,530,402 15,689,168 13,325,588

20,530,402 15,689,168 13,325,588

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4,318,954 4,205,532 4,417,064

157,622 157,622 157,622

4,476,576 4,363,154 4,574,686

25,006,978 20,052,322 17,900,274

6,148,477 7,271,706 6,910,469

6,309,152 2,676,302 1,683,456

947,159 417,525 1,274,064

5,361,992 2,258,777 409,392

0 0 0

549,868 351,865 240,376

13,007,497 10,299,873 8,834,301

0 0 603,811

0 0 0

0 0 0

0 0 55,565

0 0 659,376

13,007,497 10,299,873 9,493,677

6,129,436 6,129,436 3,220,000

0 0 2,899,754

673,111 673,111 673,111

5,196,934 2,949,902 1,613,732

0 0 0

11,999,481 9,752,449 8,406,597

25,006,978 20,052,322 17,900,274

Total Patrimonio 0 19,278,819 17,308,758 15,596,536

Otras Reservas de Capital 20 673,111 673,111 673,111

Primas de Emisión 0 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 44,367,276 37,005,630 30,485,837

Resultados Acumulados 20 12,476,272 10,506,211 8,793,989

Otras Reservas de Patrimonio 20 0 0 0

0

Patrimonio 0 0 0 0

Capital Emitido 20 6,129,436 6,129,436 6,129,436

Total Pasivos No Corrientes 0 0 0 0

Total Pasivos 0 25,088,456 19,696,872 14,889,301

Provisión por Beneficios a los Empleados 17 0 0 0

Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 0

Otras Cuentas por Pagar 16 0 0 0

Otros Pasivos Financieros 14 0 0 0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 0

Total Pasivos Corrientes 0 25,088,456 19,696,872 14,889,301

Pasivos No Corrientes 0 0 0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados 17 1,319,235 1,051,514 1,183,419

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 30 (b) 17,759 28,298 0

Ingresos diferidos 0 0 0 0

Cuentas por Pagar Comerciales 15 2,331,569 851,957 1,446,997

Otras Cuentas por Pagar 16 5,490,971 4,662,208 4,074,586

Otros Pasivos Financieros 14 -21(b) 15,928,922 13,102,894 8,184,298

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 7,840,299 5,542,464 5,521,584

Pasivos y Patrimonio 0 0 0 0

Pasivos Corrientes 0 0 0 0

Total Activos No Corrientes 0 5,270,950 3,985,194 4,069,583

TOTAL DE ACTIVOS 0 44,367,276 37,005,630 30,485,837

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia 12 234,872 224,665 219,082

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 11 5,036,077 3,760,528 3,850,502

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0

Otros Activos Financieros 21 (b) 0 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 10 0 0 0

Total Activos Corrientes 0 39,096,326 33,020,436 26,416,254

Activos No Corrientes 0 0 0 0

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de 

Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 

0 39,096,326 33,020,436 26,416,254

Activos por Impuestos a las Ganancias 19 (b) 0 0 0

Otros Activos no financieros 8 654,798 215,352 79,170

Inventarios 7 10,400,369 6,796,062 5,843,776

Activos Biológicos 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 30 (b) 92,631 0 0

Anticipos 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 4 14,192,824 10,206,569 9,857,807

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 6 4,523,043 5,917,611 5,507,008

Otros Activos Financieros 5 - 21(b) 0 0 0

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 18,808,498 16,124,179 15,364,815

0 0 0

Activos 0 0 0 0

Activos Corrientes 0 0 0 0

CUENTA NOTA 2016 2015 2014

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 Y 2011 ( en NUEVOS SOLES )

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 9,232,661 9,884,843 5,128,493
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Tabla 20 

Estado de Resultados de Biosuturex SAC 2011 – 2016 

 

Nota: Laboratorio Biosuturex S.A.C., 2017

2013 2012 2011

25,025,151 20,904,193 20,221,033

-12,422,251 -10,639,209 -11,496,652

Depreciación -370,939 -393,746 -382,343

12,231,961 9,871,237 8,342,038

-4,051,602 -3,675,067 -2,501,166

-3,418,523 -3,112,896 -2,972,559

Depreciación -460,545 -500,958 -480,752

201,647 80,582 325,813

0 0 -235,520

4,502,938 2,662,899 2,477,855

842,266 3,346,162 92,217

0 0 0

0 0 0

Gastos por préstamos, bonos y call spread -792,846 -3,692,416 -543,181

-589,478 -31,684 -15,675

3,962,880 2,284,960 2,011,216

-1,244,583 -743,607 -624,276

0 0 0

0 0 0

2,718,297 1,541,354 1,386,940Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 3,112,367 2,801,547 3,784,381

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  Continuadas 0 0 0 0

Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, neta 31 0 0 0

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0 4,405,802 3,869,075 5,399,257

Gasto por Impuesto a las Ganancias 19 (a) -1,293,435 -1,067,528 -1,614,877

Diferencias de Cambio neto 36(b)(i) 171,945 236,827 -24,091

Gastos Financieros 28 0 0 0

-685,748 -748,782 -667,331

Ingresos Financieros 27 804,969 717,998 433,804

Intereses por depósitos bancarios 0 0 0

Otras ganancias (pérdidas) 21 (c) 0 0 0

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 0 4,114,636 3,663,032 5,656,875

Otros Ingresos Operativos 26 396,886 382,882 399,173

Otros Gastos Operativos 0 0 0 0

-438,163 -278,030 -513,118

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al 0 0 0 0

Gastos de Ventas y Distribución 23 -6,643,098 -6,347,088 -5,284,273

Gastos de Administración 24 -7,428,511 -5,974,579 -4,997,414

Ganancia (Pérdida) Bruta 0 18,227,522 15,879,847 16,052,507

Ingresos de actividades ordinarias 0 40,072,776 33,471,278 33,129,929

Costo de Ventas 22 -21,464,594 -17,249,960 -16,660,939

CUENTA NOTA 2016 2015 2014

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 Y 2011 ( en NUEVOS SOLES )

-380,660 -341,471 -416,482
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6.2. Análisis histórico del Ebitda, Ebit, utilidad neta y 

Patrimonio. 

En la siguiente tabla, encontramos el resultado de los principales indicadores de rentabilidad, 

como el Ebit, el cual refleja los beneficios del negocio, el Ebitda, utilidad neta y patrimonio.  

 

Tabla 21 

Indicadores Financieros de Rentabilidad de Biosuturex SAC 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Podemos apreciar que la empresa muestra indicadores de rentabilidad razonables, se ven 

ciertos picos dentro de los años de análisis.  

De acuerdo a la tabla 21, la empresa presenta utilidad neta positiva al igual que el Ebit, con 

esto podemos determinar que el negocio es viable por si mismo, y con el margen Ebit positivo 

demostramos que la empresa esta saludable. 

 

6.3. Análisis financiero de la empresa: Ratios de liquidez, gestión, 

eficiencia y rentabilidad. 

El análisis de los principales ratios de la empresa, nos va a permitir conocer el 

comportamiento financiero y evolución de la empresa. Estos estudios va a permitir que la 

empresa realice un benchmarking, esto es, que facilita la comparación de sus resultados 

Indicadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ebitda 3,731,407 3,977,978 5,593,321 6,700,421 4,177,681 4,974,735

Margen Ebitda 42.77% 38.75% 44.38% 40.69% 25.75% 26.73%

Ebit 2,868,313 3,083,274 4,761,836 5,770,820 3,558,180 4,155,913

Margen Ebit 12.25% 12.74% 17.99% 17.07% 10.94% 10.27%

Utilidad Neta 1,386,940 1,541,354 2,718,297 3,784,381 2,801,547 3,112,367

Margen Neto 6.86% 7.37% 10.86% 11.42% 8.37% 7.77%

Patrimonio 8,406,597 9,752,449 11,999,481 15,596,536 17,308,758 19,278,819
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obtenidos con la de sus competidores y con ello determinar si la gestión realizada es eficaz o 

necesita hacer algunas mejoras. 

 

Tabla 22 

Ratios Financieros de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y de gestión 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ratios Financieros

Razón Corriente 1.51 1.52 1.58 1.77 1.68 1.56

Razón Acida 1.15 1.08 1.22 1.38 1.33 1.14

Liquidez Absoluta 0.06 0.11 0.38 0.34 0.50 0.37

Ratios de Endeudamiento

Deuda Total a Activos Totales 53.04% 51.36% 52.02% 48.84% 53.23% 56.55%

Deuda Total a patrimonio Neto 113% 106% 108% 95% 114% 130%

Ratios de Cobertura de Deuda

Ebit / Ventas 14.18% 14.75% 19.03% 17.42% 10.63% 10.37%

Pasivo Total / Ebit 8.7468 6.3883 3.1268 2.2540 2.8947 2.2844

Ratios de Rentabilidad

Margen neto 6.86% 7.37% 10.86% 11.42% 8.37% 7.77%

Margen bruto 43.15% 49.10% 50.36% 49.71% 48.46% 46.44%

Margen operativo 12.25% 12.74% 17.99% 17.07% 10.94% 10.27%

Margen Ebitda 42.77% 38.75% 44.38% 40.69% 25.75% 26.73%

ROA (Nopat) 12.54% 11.67% 14.07% 13.63% 6.73% 6.45%

ROE (Nopat) 26.69% 23.99% 29.31% 26.65% 14.39% 14.85%

Cuentas por Cobrar 4,588,833 3,835,108 7,047,236 9,857,807 10,206,569 14,192,824

Inventarios 3,140,109 4,616,062 4,597,444 5,843,776 6,796,062 10,400,369

Cuentas por Pagar 1,274,064 417,525 947,159 1,446,997 851,957 2,331,569

Capital trabajo (WC) 174,660 -1,198,479 1,502,633 2,567,034 2,558,549 1,460,886

Cambio en WC -1,373,139 2,701,112 1,064,401 -8,485 -1,097,664

Ingresos 20,221,033 20,904,193 25,025,151 33,129,929 33,471,278 40,072,776

Costo ventas -11,496,652 -10,639,209 -12,422,251 -16,660,939 -17,249,960 -21,464,594

Total de egresos 8,724,380 10,264,983 12,602,900 16,468,990 16,221,318 18,608,182

Rotación por Cobrar (Días) 198 140 207 221 231 280

Rotación Inventarios 1.90 1.58 1.73 1.85 1.85 1.40

Rotación por Pagar (Días) 51.92 14.59 26.21 34.99 15.57 33.46
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Considerando el ratio de liquidez, podemos determinar que la empresa puede cumplir con 

sus obligaciones al corto plazo, porque sus cuentas por cobrar son elevadas. Si revisamos el 

ratio de liquidez absoluta, se determina que el efectivo disponible no cubre las deudas, salvo 

el año 2015 (Este indicador debe ser mayor a 0.5). 

En el ratio de endeudamiento, podemos apreciar que la empresa se ha encontrado apalancada. 

Además, que se ha comprometido la totalidad del patrimonio de los accionistas. Con respecto 

al ratio de cobertura de deuda, podemos deducir que la empresa Biosuturex SAC, cuenta con 

capacidad de pago de sus obligaciones, salvo en los años 2011 y 2012, en el cual el índice 

era menor a 4. 

En el ratio de rentabilidad, muestran que el márgen operativo se encuentra dentro de los 

permitido. Y que han disminuido en los años 2015 y 2016, pero son aceptables. El efecto 

palanca nos da como indicador mayor a 2, esto nos da como referencia que a la empresa le 

conviene endeudarse a las tasas que brinda el mercado para aumentar el rendimiento de sus 

inversiones. 

 

Tabla 23 

Ratios de Creación de valor de Biosuturex SAC 

Nota: Elaboracion propia, 2018. Como referencia, el EVA = NOPAT – (WACC * Capital Invertido) 

 

El ROIC nos expresa la rentabilidad que recibe el accionista por la inversión realizada, 

podemos apreciar que en los últimos años ha decrecido, y podemos argumentar que se debe 

a que los gastos de ventas y administrativos han aumentado de manera considerable desde el 

año 2013. De acuerdo al EVA, observamos que la empresa ha destruido valor en el año 2015 

y 2016. En este caso, sería ideal realizar una revisión mas adecuada para saber que aspectos 

no están contribuyendo a la generación de valor. El EVA se ve disminuido por el aumento 

de los costos de ventas que producen una disminución en la ganancia bruta y por el aumento 

Ratios Financieros 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NOPAT 2,244,037 2,339,668 3,517,254 4,155,944 2,490,652 2,862,478

Capital Invertido 15,976,442 17,024,155 18,147,957 23,780,835 30,411,652 35,207,742

ROIC 11.67% 18.52% 21.82% 11.09% 9.74%

WACC 8.51% 8.51% 8.51% 8.51% 8.51% 8.51%

EVA 885,182 891,701 1,973,704 2,133,297 -95,970 -132,069
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de los gastos de ventas y administrativos, los cuales han visto disminuido el NOPAT y todo 

ello genera que el EVA sea negativo. 

 

6.4. Supuestos de Valorización  

Para realizar los supuestos de valorización de la empresa Biosuturex SAC, se analizó el 

Estado de Situación financiera y el Estado de Resultados desde el año 2011 al año 2016, lo 

cual nos servirá de base para la proyección a realizar hasta el año 2023, para las diferentes 

cuentas de orden.  

 

Tabla 24 

Supuestos de Valorización de Biosuturex SAC 

 

 

Nota:  Elaboración propia, 2018. 

 

Con base a la información financiera, se ha realizado el cálculo del flujo de caja histórico, 

así como las razones de orden históricas para establecer el promedio de los últimos 6 años y 

usarlos para la proyeccón de las cuentas. 

 

Cálculo del Flujo de Caja Libre Histórico (montos en 

nuevos soles)
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beneficio Operativo 2,477,854.5 2,662,898.6 4,502,937.6 5,656,875.2 3,663,032.2 4,114,636.2

Impuesto sobre Beneficio Operativo (30% para 2011 al 

2014, 28% para 2015 y 2016)
743,356 798,870 1,350,881 1,697,063 1,025,649 1,152,098

NOPAT 1,734,498 1,864,029 3,152,056 3,959,813 2,637,383 2,962,538

Capital de Trabajo Operativo Neto 11,401,756 12,661,001 13,671,381 19,711,251 26,426,458 29,936,792

Activos Netos Operativos de largo plazo 4,574,686 4,363,154 4,476,576 4,069,583 3,985,194 5,270,950

Capital operativo neto 15,976,442 17,024,155 18,147,957 23,780,835 30,411,652 35,207,742

Inversión neta 1,047,713 1,123,802 5,632,877 6,630,817 4,796,090

Flujo de caja libre 816,316 2,028,254 -1,673,064 -3,993,434 -1,833,552

Crecimiento del flujo de caja 148% -182% 139% -54%

ROIC 11.7% 18.5% 21.8% 11.1% 9.7%
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Tabla 25 

Cálculo de las razones financieras históricas de Biosuturex SAC 

 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Razones para calcular beneficio operativo

Crecimiento en ventas 3.4% 19.7% 32.4% 1.0% 19.7% 15.2% **

Costo Ventas / Ventas 56.9% 50.9% 49.6% 50.3% 51.5% 53.6% 52.1% ***

Gastos de ventas, Adm. y Distrib. / Ventas 26.6% 32.1% 29.0% 29.8% 35.7% 34.1% 31.2% ***

Depreciación / PPE Neto 19.5% 21.3% 19.3% 24.1% 16.5% 16.3% 19.5% ***

Razones para calcular capital operativo

Efectivo / Ventas 2.7% 5.4% 20.0% 15.5% 29.5% 23.0% 22.0% *

Inventario / Ventas 15.5% 22.1% 18.4% 17.6% 20.3% 26.0% 20.0% ***

Cuentas por cobrar. / Ventas 46.0% 46.9% 43.5% 46.4% 48.2% 46.9% 46.3% ***

PPE Neto e Intangibles sin plusvalía/ Ventas 22.6% 20.9% 17.9% 12.3% 11.9% 13.2% 13.8% *

Cuentas por pagar/ Ventas 8.3% 12.8% 25.2% 16.7% 16.6% 19.6% 19.5% *

Accruals / Ventas 1.46% 1.68% 2.20% 3.57% 3.14% 3.29% 2.6% ***

Razones para calcular impuestos operativos

Tasa impositiva (Impuestos/Utilidad Gravable) 31% 33% 31% 30% 28% 29% 30.3% ***

Razones de Dividendo y Deuda

Política de Dividendos: crecimiento 0 336,841 170,857 187,326 235,081 1,142,306 414,482 **

Deuda LP / activos operativos 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% **

Tasas de interés

Tasa de interés sobre inversiones temp 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tasa de interés sobre deuda 49.14% 10.90% 10.85% 9.15% 5.23% 9.0% *

* Promedio de los últimos 4 años

** Promedio de los últimos 5 años

*** Promedio de los últimos 6 años

Promedio 6 

años
 Cálculo de razones históricas
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6.5. Proyección del Capital de Trabajo 

Tomando como base el cálculo de las razones históricas se ha proyectado el capital de trabajo 

de la empresa para los próximos 5 años. 

 

Tabla 26  

Proyeccion del Capital de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia., 2018 

 

6.6. Proyección del Flujo de caja financiero  

Utilizando los porcentajes del cuadro anterior, proyección de capital de trabajo, y el ultimo 

Estado de Resultados y de Situación financiera del año 2016, se ha podido establecer las 

proyecciones del flujo de caja financiero para los próximos 5 años. 

Proyección del capital de trabajo
Promedio 6 

años
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Razones cálculo beneficio operativo

Tasa crecimiento ventas 15.25% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2%

Costo de ventas / Ventas 52.13% 52.1% 52.1% 52.1% 52.1% 52.1% 52.1% 52.1%

Gastos gen adm y ventas / Ventas 31.23% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2% 31.2%

Depreciación / PPE Neto 19.49% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%

Razones cálculo capital operativo

Efectivo / Ventas 22.01% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0%

Inventario / Ventas 19.98% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

CxC. / Ventas 46.30% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3% 46.3%

PPE Neto / Ventas 13.81% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%

CxP / Ventas 19.50% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%

Gastos acumulados / Ventas 2.56% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

Razones cálculo impuesto operativo

Tasa impositiva (Impuestos/ Utilidad antes 

impuestos)
30.31% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3%

Razones de Deuda y Dividendos

Política de Dividendos: 414,482 414,482 414,482 414,482 414,482 414,482 414,482 414,482

DLP / activos operativos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tasas de interés

Para inversiones temporales 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Para deuda financiera 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03%
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Con esta información, se ha procedido al cálculo del ROIC y del EVA. Podemos observar 

que crece de manera proporciona a las ventas y que la empresa genera valor renomtando a 

los resultados del EVA obtenido en los años 2015 y 2016. 
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Tabla 27 

Cálculo del Flujo de Caja Libre proyectado del 2017 al 2023   

Nota: Elaboración propia., 2018

Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Estado de resultados 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 40,072,776 46,182,412 53,223,544 61,338,192 70,690,027 81,467,676 93,888,523 108,203,096

Costo de ventas 21,464,594 24,074,846 27,745,381 31,975,539 36,850,642 42,469,019 48,943,995 56,406,167

Gastos Gen. De administ y ventas 13,674,723 14,422,533 16,621,443 19,155,606 22,076,137 25,441,942 29,320,909 33,791,278

Depreciación 818,822 1,242,864 1,432,355 1,650,737 1,902,414 2,192,463 2,526,733 2,911,968

Beneficio operativo 4,114,636 6,442,169 7,424,365 8,556,310 9,860,835 11,364,252 13,096,886 15,093,683

Balance general

Efectivo 9,232,661 10,166,671 11,716,717 13,503,089 15,561,817 17,934,426 20,668,772 23,820,005

Inventario 10,400,369 9,227,171 10,633,978 12,255,272 14,123,753 16,277,110 18,758,776 21,618,804

Cuentas por cobrar 18,808,498 21,382,470 24,642,516 28,399,600 32,729,503 37,719,557 43,470,413 50,098,064

Total activo circulante operativo 38,441,528 40,776,312 46,993,211 54,157,961 62,415,073 71,931,094 82,897,960 95,536,873

PP&E neto 5,270,950 6,376,840 7,349,076 8,469,542 9,760,837 11,249,009 12,964,072 14,940,620

Total activos operativos netos 43,712,478 47,153,152 54,342,287 62,627,502 72,175,911 83,180,103 95,862,032 110,477,493

Cuentas por pagar 7,840,299 9,005,768 10,378,819 11,961,210 13,784,858 15,886,546 18,308,664 21,100,067

Gastos acumulados por pagar 1,319,235 1,181,478 1,361,610 1,569,206 1,808,453 2,084,176 2,401,937 2,768,144

Total pasivo circulante operativo 9,159,534 10,187,246 11,740,429 13,530,416 15,593,311 17,970,722 20,710,601 23,868,211

Cálculo flujo de caja libre

Beneficio operativo 4,114,636 6,442,169 7,424,365 8,556,310 9,860,835 11,364,252 13,096,886 15,093,683

Impuestos sobre el beneficio operativo 1,152,098 1,952,486 2,250,168 2,593,237 2,988,611 3,444,265 3,969,390 4,574,577

NOPAT 2,962,538 4,489,684 5,174,197 5,963,073 6,872,224 7,919,987 9,127,496 10,519,106

Capital de trabajo oper. Neto 29,936,792 30,589,066 35,252,782 40,627,545 46,821,762 53,960,372 62,187,359 71,668,662

Activos operativos netos largo plazo 5,270,950 6,376,840 7,349,076 8,469,542 9,760,837 11,249,009 12,964,072 14,940,620

Total capital operativo neto (Capital Invertido) 35,207,742 36,965,906 42,601,858 49,097,086 56,582,600 65,209,381 75,151,432 86,609,282

Inversión neta 4,796,090 1,758,165 5,635,951 6,495,228 7,485,514 8,626,781 9,942,051 11,457,850

Flujo de caja libre -1,833,552 2,731,519 -461,755 -532,155 -613,290 -706,794 -814,554 -938,744

ROIC 9.74% 12.75% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%

EVA = NOPAT - (Capital Invertido * WACC) 1,495,137 2,030,112 2,339,630 2,696,338 3,107,431 3,581,200 4,127,203
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6.7. Estimación de la Tasa de Descuento (Costo promedio 

Ponderado de Capital- WACC 

En el presente punto, nos corresponde realizar el cálculo del wacc, es decir, la tasa de 

descuento que será utilizada para el descuento de los flujos de caja futuros al momento de 

realizar un proyecto de inversión.  

El wacc es la ponderación de todas las fuentes de financiamiento, sean propias o por terceros, 

y esta debe ser menor al ROIC para considerar que esta generando un valor económico 

agregado (EVA). 

Para realizar el cálculo del WACC de la empresa Biosuturex SAC, se ha considerado como 

costo de la deuda la ponderacion de todas las obligaciones que la empresa tuvo en el año 

2016, este indicador nos dio como resultado 5.17%. 
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Tabla 28 

Obligaciones Financieras de Biosuturex SAC - 2016 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de los estados financieros de Biosuturex SAC 

Para determinar el coste de capital (Ks) hemos usado como modelo el CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

 

6.7.1. Estimación de la tasa libre de riesgo  

Para determinar la tasa libre de riesgo del tesoro público de USA, se ha tomado como base 

los datos encontrados en la página de la Damodaran. Se ha considerado el promedio de los 

últimos 20 años del retorno de los bonos a 10 años, siendo este de 5.70%. 

 

 

COMPOSICION DE LA DEUDA (Expresado en Nuevos Soles)

CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 1,000,000 7.50% 63,958 307
CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 500,000 7.50% 18,854 181
CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 500,000 7.50% 19,167 184
CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 500,000 7.50% 38,229 367
SCOTIBANK PAGARE SOLES 500,000 3.50% 7,243 149

CONTINENTAL PAGARE SOLES 400,000 2.50% 5,000 180

CONTINENTAL PAGARE SOLES 220,000 2.50% 2,750 180

SCOTIBANK PAGARE SOLES 400,000 2.50% 4,944 178

SCOTIBANK PAGARE SOLES 1,200,000 6.70% 40,200 180

CONTINENTAL PAGARE SOLES 850,000 6.70% 29,108 184

SCOTIBANK PAGARE SOLES 1,200,000 6.70% 39,753 178
CONTINENTAL PAGARE SOLES 700,000 6.70% 23,580 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 300,000 3.50% 5,279 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 580,000 6.80% 19,830 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 400,000 3.50% 7,039 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 250,000 3.50% 4,399 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 250,000 3.50% 4,399 181
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,786 181
SCOTIBANK PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,726 180
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 1,005,600 3.20% 16,447 184
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,846 182
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 502,800 3.20% 8,089 181

CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,726 180

CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,905 183

CONTINENTAL PAGARE DOLARES 335,200 3.20% 5,363 180

SCOTIBANK PAGARE DOLARES 556,791 3.20% 8,909 180

TOTAL 15,502,391 426,531 5.17%

Entidad financiera
Plazo / 

Dias
Intereses%Deuda MNMonedaObservación

Promedio de los 

últimos 20 años
5.70%
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Figura 20: Tasa libre de riesgo de los bonos del tesoro de USA – Retorno de los bonos a 10 años. Adaptado 

de Damodaran Pages - Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 - Current/ 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2018 

6.7.2. Estimación de la Prima de Riesgo (Risk Premium). 

Los datos sobre la prima de riesgo (S&P), han sido obtenidos de la página de Damodaran, y 

se utilizado el promedio de los últimos 20 años, siendo este de 9.28%. 

 

 

Figura 21: estimación de la prima de riesgo ( S&P 500). Adaptado de Damodaran Pages / 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 – Current – S&P 

500 

Promedio de 

los últimos 20 

años

9.28%

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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6.7.3. Determinación del Beta desapalancado 

Para los productos destinados a la salud, Damodaran, asigna la beta (β) desapalancada es de 

0.886801199624362, para ello se procedio a apalancarla y obtenemos como resultado 

1.4144, el cual utilizaremos para nuestro cálculo. 

 

 

Figura 22: Beta Desapalancado – Industria “productos para el cuidado de la salud”. Adaptado de Damodaran  

Pages / http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Levered and Unlevered Betas by Industry, 2018. 

6.7.4. Estimación del Riesgo país 

Para determinar el riesgo país, se ha considerado los datos emitidos por el área de estadísticas 

del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú), el cual otroga para el cierre del año 2016, 

170 puntos. 

Figura 23: Estimación del Riesgo País. Adaptato de BCRP – Gerencia de estudios económicos, 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html, 2018 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures

Home Page: http://www.damodaran.com

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

Industry Name
Number of 

firms
Beta D/E Ratio Tax rate

Unlevered 

beta

Healthcare Products 254 1.036305175 0.179576073 0.06118937 0.8868012

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html


  128 

 

6.7.5. Cálculo del WACC usando el mdelo CAPM 

 

6.7.5.1. Determinar la estructura Deuda – Patrimonio 

 

Tabla 29 

Estructura Deuda – Patrimonio (Modelo CAPM) 

 

Nota: Elaboracion propia, 2018 

 

 

6.7.5.2. Cálculo del Retorno esperado (Ks) 

 

Tabla 30 

Cálculo del costo del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion propia, 2018 

 

Composición de la Deuda KS Año 2016 %

Total de la deuda 5.17% 15,928,922 45%

Total patrimonio 12.46% 19,278,819 55%

Total Deuda y Patrimonio 35,207,742 100%

Rendimiento bolsa de valores de NY  Ïndice S&P 

500 - Promedio 20 años
9.28%

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-

Bond - Promedio 20 años
5.70%

Beta apalancada 1.4144

CAPM 10.76%

Riesgo país (Fuente: Ambito BCRP, EMBI PERU )
1.7%

Ks = CAPM + Riesgo país 12.46%
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6.7.5.3. Cálculo del wacc 

 

 

Nota: Elaboracion propia, 2018 

 

El 8.51% es el costo de oportunidad a ser utilizado por las nuevas inversiones. Para generar 

valor al accionista, la empresa debe generar una rentabilidad mayor al wacc. 

 

 

 

 

Wacc =

Wacc =

(45%*5.17%*(1-28%))+(12.46%*55%)

8.51%



  130 

 

Capítulo 7 - Supuestos y estimaciones para el 

desarrollo de una nueva línea de negocio. 

7.1. Supuestos y sustento de proyecciones 

Para el desarrollo del presente capítulo, hemos tenido acceso a la composición de las ventas 

de las máscaras nebulizadoras importadas de 5 años atrás, la cual tomaremos como base para 

determinar el volúmen de ventas que usaremos en nuestra proyección. Además, la empresa 

nos proporcionó un listado de los componentes de una máscara y los posibles costos por cada 

una de ellas, las cuales estamos considerando para el cálculo del costo unitario.  

7.2. Estimación de los costos y gastos. 

Para estimar los costos y gastos de la nueva línea de negocios, se está considerando el 

comportamiento histórico de los estados financieros, estos porcentajes obtenidos serán 

utilizados en la proyección de los flujos de caja. 

7.2.1. Estimación del costo de producción 

Para el cálculo de los costos unitarios, se ha considerado todos aquellos materiales que son 

necesarios para la fabricación de las máscaras nebulizadoras pediátricas y de adultos. 
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Tabla 31 

Descripción de los Costos de producción de Biosuturex SAC 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

S/. S/.

CARETA ADULTO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                    UNI   0.2349                    CARETA PEDIATRICA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                UNI   0.1599                     

CONECTOR DE MANGUERA PARA MASCARA - DELGADO                                                                                                                                                                                                               UNI   0.0494                    CONECTOR DE MANGUERA PARA MASCARA - DELGADO                                                                                                                                                                                                               UNI   0.0494                     

MANGUERA ESTRIADA INTERNA PARA MASCARA 3.69 X 4.73 MM.                                                                                                                                                                                                    UNI   0.1919                    MANGUERA ESTRIADA INTERNA PARA MASCARA 3.69 X 4.73 MM.                                                                                                                                                                                                    UNI   0.1919                     

BOLSA PARA MASCARA NEBULIZADORA ADULTA GAMED C.PUNI   0.0965                    BOLSA PARA MASCARA NEBULIZADORA PEDIATRICA GAMED C.PUNI   0.0965                     

CAJA C72                                                                                                                                                                                                                                                  UNI   0.0405                    CAJA C72                                                                                                                                                                                                                                                  UNI   0.0405                     

ACOPLE DE MASCARA                                                                                                                                                                                                                                         UNI   0.0160                    ACOPLE DE MASCARA                                                                                                                                                                                                                                         UNI   0.0160                     

CLIP ALUMINIO DE MASCARA                                                                                                                                                                                                                                  UNI   0.0350                    CLIP ALUMINIO DE MASCARA                                                                                                                                                                                                                                  UNI   0.0350                     

CUERPO DE NEBULIZADOR                                                                                                                                                                                                                                     UNI   0.0761                    CUERPO DE NEBULIZADOR                                                                                                                                                                                                                                     UNI   0.0761                     

ROLLO DE LIGA VERDE PARA CARETA X 300 METROS                                                                                                                                                                                                              UNI   0.0352                    ROLLO DE LIGA VERDE PARA CARETA X 300 METROS                                                                                                                                                                                                              UNI   0.0352                     

TAPA DE NEBULIZADOR                                                                                                                                                                                                                                       UNI   0.0486                    TAPA DE NEBULIZADOR                                                                                                                                                                                                                                       UNI   0.0486                     

TROMPO DE NEBULIZADOR                                                                                                                                                                                                                                     UNI   0.0442                    TROMPO DE NEBULIZADOR                                                                                                                                                                                                                                     UNI   0.0221                     

PEGAMENTO STICK FAST UNI   0.0007                    PEGAMENTO STICK FAST UNI   0.0007                     

ESTERILIZACION 60 0.0377                    60 0.0377                     

SUB TOTAL MATERIA PRIMA 0.9067                    0.8096                     

B).- MANO OBRA DIRECTA 1.200               0.1408                    1.200               0.1408                     

TOTAL COSTO VARIABLE 1.0475                    0.9504                     

C).- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0.1571                    0.1426                     

TOTAL  COSTO DE PRODUCCION 1.2046                    1.0929                     

D). OTROS COSTOS 0.1807                    0.1639                     

TOTAL COSTO UNITARIO 1.3853                  TOTAL COSTO UNITARIO 1.2569                   

UNIDAD 

MEDIDA

UNIDAD 

MEDIDA

 COSTO UNIT 

PEDIATRICO 
DESCRIPCION

 COSTO UNIT 

ADULTO 
DESCRIPCION
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7.2.2. Estimación de la demanda 

La demanda actual se obtiene a partir de las unidades de máscaras nebulizadoras vendidas en 

el año 2016 por Biosuturex SAC (Entre adultos y pediátricos), la cual ascendió a 1,254,426 

unidades según sus Estados Financieros. 

Tabla 32 

Ventas de máscaras nebulizadoras importadas en el 2016 

 

 

 

Nota: Adaptado de Laboratorio Biosuturex SAC  

 

Tabla 33 

Precio unitario de máscaras nebulizadoras  

 

 

Nota: Adaptado de Laboratorio Biosuturex SAC  

 

El crecimiento de la demanda está en función del incremento promedio estimado de casos de 

asma hasta el año 2025 (entre adultos y niños), siendo dicho crecimiento del 2.88% anual. 

Tabla 34 

Demanda proyectada de casos de asma niños y adultos 

 

 

 

 

Nota: https://gestion.pe/tendencias/peru-pais-mayor-incidencia-asma-latinoamerica-134196. 

http://www.essalud.gob.pe/essalud-uno-de-cada-cinco-ninos-sufre-de-asma-en-el-peru/, 2017 

Año 2016 Unidades Total

VENTAS LOCALES 135,888.57 550,348.71

ESSALUD 774,853.14 3,138,155.23

EXPORTACION 2,972.86 12,040.07

DISTRIBUIDORES 340,711.71 1,379,882.44

TOTAL 1,254,426.29 5,080,426.46

Máscaras Precio 

Pediátricas 3.5

Adultos 4.5

Año Adultos con asma Niños con asma Total

2017 325,000 265,000 590,000

2018 334,375 272,644 607,019

2019 343,750 280,509 624,259

2020 353,125 288,601 641,726

2021 362,500 296,926 659,426

2022 371,875 305,491 677,366

2023 381,250 314,303 695,553

2024 390,625 323,369 713,994

2025 400,000 332,697 732,697

%  de crecimiento 2.88%

https://gestion.pe/tendencias/peru-pais-mayor-incidencia-asma-latinoamerica-134196
http://www.essalud.gob.pe/essalud-uno-de-cada-cinco-ninos-sufre-de-asma-en-el-peru/
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7.2.3. Equipos necesarios para el desarrollo de la nueva línea de negocio 

Se ha determinado que para cubrir la demanda del mercado será necesario adquirir los 

siguientes equipos para la producción: 

a. 2 (dos) máquinas inyectoras de plástico marca Haitian modelo MA 1200/370E, cuyo 

costo de adquisición ascenderá a US$ 57,765+IGV más un costo adicional para su 

puesta en funcionamiento equivalente el 20% del total de las inyectoras. 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 24. Máquina inyectora de plástico. http://www.haitian.com/en/products/mars_2_series/ 

 

b. 2 (dos) máquinas chiller enfriado por aire marca Shini modelo SIC-5A, cuyo costo de 

adquisición ascenderá a US$ 10,632+IGV más un costo adicional para su puesta en 

funcionamiento equivalente el 20% del total de los chillers. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Máquina Chiller de enfriado. https://www.shini.com/es/products_sub_Heating-and-Cooling.html 

 

http://www.haitian.com/en/products/mars_2_series/
https://www.shini.com/es/products_sub_Heating-and-Cooling.html
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c. 3 (tres) esterilizadores con óxido de etileno 3M Steri Vac con sistema de aireación 3M 

Steri Vac, cuyo costo de adquisición ascenderá a US$ 50,198+IGV más un costo 

adicional para su puesta en funcionamiento equivalente el 20% del total de las 

inyectoras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Máquina de esterilización. https://www.3m.com.ve 

 

d. 3 (tres) máquinas selladoras de bolsas de pedal PFS-600-BOXA, cuyo costo de 

adquisición ascenderá a US$ 1,927. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Máquina selladora. https://www.ryu.com.pe/p/selladora-de-bolsas-de-pedal-pfs-600/ 

https://www.3m.com.ve/
https://www.ryu.com.pe/p/selladora-de-bolsas-de-pedal-pfs-600/
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e. 3 (tres) máquinas etiquetadoras marca Brother QI-1060n, cuyo costo de adquisic ión 

ascenderá a US$ 1,974. 

 

 

 

 

Figura 28. Máquina etiquetadora. https://www.brother.com.pe/es-PE/Impresoras/74/ProductDetail/QL1060N 

 

f. 1 (una) máquinas troqueladora de puente, para el cortado de clips metálicos de aluminio 

con moldes, cuyo costo de adquisición ascenderá a US$ 19,990+IGV más un costo 

adicional para su puesta en funcionamiento equivalente el 20% del total de la máquina 

troqueladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Máquina troqueladora.  http://www.albecoperu.com/ 

 

https://www.brother.com.pe/es-PE/Impresoras/74/ProductDetail/QL1060N
http://www.albecoperu.com/
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7.2.4. Estimación del flujo de caja libre y del ROIC sin financiamiento.  

 

 Se han identificado como factores exógenos; el precio de venta y el costo de los productos 

vendidos, la tasa de inflación en el perú y el precio internacional del petróleo, éste último 

por afectar al precio de los plásticos. Para el presente trabajo de investigación, hemos 

tomado proyecciones hasta el año 2023, en el caso del índice de precios del petróleo 

crudo de la página web fuente: https://www.indexmundi.com y de la variación promedio 

anual de la inflación 1901-2013 publicada por la Gerencia Central de Estudios 

Económicos del BCRP. 

 

Tabla 35 

Indice de precios del petróleo crudo 

 

 

Nota: https://www.indexmundi.com/es/precios -de-mercado/?mercancia=indice-de-precios-del-petroleo-crudo  

 

 

 

https://www.indexmundi.com/
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Tabla 36 

Tasa de Inflación en el Perú 

Nota: BCRP - www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros.../ACuadro_09.xls  

 

 El porcentaje de los gastos administrativos y de ventas son el promedio ponderado de los 

últimos 6 años (desde el año 2011 hasta el año 2016) de Biosuturex SAC a nivel empresa 

en función de sus ventas anuales, que es del 31.2%. 

 El nivel de los inventarios son el promedio ponderado de los últimos 6 años (desde el año 

2011 hasta el año 2016) de Biosuturex SAC a nivel empresa, en función de sus ventas 

anuales, que es del 20.0%. 

 El saldo de las cuentas por cobrar se obtiene del promedio ponderado de los últimos 6 

años (desde el año 2011 hasta el año 2016) de Biosuturex SAC a nivel empresa, en 

función de sus ventas anuales, que es del 46.3%. 

En base a los supuestos planteados para el flujo de Caja, podemos proyectar el Estado de 

Resultados Integrales y el Estado de situación Financiera hasta el año 2023, según se muestra 

en la siguiente gráfica: 
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Tabla 37 

Cálculo de las principales cuentas para determinar el Capital de Trabajo Operativo Neto 

 

Nota: Elaboración propia, 2018  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Estado de resultados

Unidades adultos 690,998 710,930 731,438 752,537 774,245 796,579 819,557 843,198

Unidades pediátricas 563,429 579,682 596,403 613,607 631,307 649,518 668,254 687,531

Unidades totales 1,254,426 1,290,612 1,327,841 1,366,144 1,405,552 1,446,097 1,487,811 1,530,729

Precio unitario de venta adultos 4.50 4.95 5.47 6.08 6.78 7.56 8.45 9.45

Precio unitario de venta pediátricos 3.50 3.85 4.26 4.73 5.27 5.88 6.57 7.35

Ventas 5,081,490 5,747,350 6,541,507 7,474,597 8,573,820 9,844,269 11,320,769 13,019,816

Costo unitario adultos 1.28 1.52 1.67 1.84 2.02 2.22 2.45 2.69

Costo unitario pediátricos 1.42 1.38 1.52 1.67 1.84 2.02 2.22 2.44

Costo de ventas 1,686,499 1,883,606 2,130,427 2,409,590 2,725,334 3,082,452 3,486,366 3,943,207

Gastos Gen. De administ y ventas 31% 1,586,923 1,794,868 2,042,879 2,334,279 2,677,561 3,074,315 3,535,419 4,066,023

Depreciación 114,377 114,377 114,377 114,377 114,377 0 0

Beneficio operativo 1,954,500 2,253,825 2,616,352 3,056,549 3,573,125 4,298,984 5,010,586

Balance general

Efectivo 0 1,203,790 2,788,745 3,982,821 4,778,072 5,709,500 6,797,376 8,059,967

Inventario 20.0% 1,148,311 1,306,983 1,493,412 1,713,035 1,966,869 2,261,871 2,601,338

Cuentas por cobrar 46.3% 2,661,025 3,028,720 3,460,741 3,969,681 4,557,899 5,241,519 6,028,179

Total activo circulante operativo 5,013,126 7,124,447 8,936,974 10,460,789 12,234,269 14,300,767 16,689,484

PP&E neto S/. 571,883 457,506 343,130 228,753 114,377 0 0 0

Total activos operativos netos 5,470,632 7,467,577 9,165,727 10,575,166 12,234,269 14,300,767 16,689,484

Cuentas por pagar 19.5% 1,458,169 1,275,622 1,457,578 1,671,932 1,919,675 2,207,598 2,538,920

Gastos acumulados por pagar 54,256 63,487 78,666 91,541 106,462 123,847 143,894

Total pasivo circulante operativo 1,512,424 1,339,109 1,536,244 1,763,473 2,026,137 2,331,446 2,682,814

Producido Proyectado
Importado 

Actual
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El Estado de Situación Financiera contempla principalmente las cuentas del activo corriente 

y del pasivo corriente, con el único objetivo de determinar el capital de trabajo operativo 

neto, y contempla adicionalmente la cuenta de PP&E neto con el objetivo de determinar el 

activo operativo neto de largo plazo; ambos datos serán necesarios para calcular 

posteriormente el Flujo de Caja Libre y la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROIC). 

Tabla 38 

Cálculo del flujo de caja proyectado 2017 - 2023 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Los análisis realizados presentan un atractivo resultado en términos del ROIC (Rentabilidad 

sobre el capital invertido) proyectado hasta el año 2023.  Se debe considerar que esta primera 

proyección no incluye situaciones de financiamiento para la adquisición de equipamientos 

de producción ni para capital de trabajo, situaciones que serán desarrolladas más adelante. 

7.2.5. Estimación de financiamiento por la compra de activo fijo y capital 

de trabajo 

Para la adquisición de los equipos necesarios para la producción de las máscaras 

nebulizadoras, se estima, que financiaremos el 90% del valor de dicho equipamiento más su 

respectivo impuesto a las ventas, cuyo importe total asciende a US$ 153,183+IGV, a una tasa 

efectiva anual del 5% anual sin periodo de gracia, pagaderos en 24 cuotas y con una opción 

de compra equivalente al 0.25% del valor desembolsado. (Tabla N°40) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cálculo flujo de caja libre

Beneficio operativo 1,954,500 2,253,825 2,616,352 3,056,549 3,573,125 4,298,984 5,010,586

Impuestos sobre el beneficio 

operativo 576,577 664,878 771,824 901,682 1,054,072 1,268,200 1,478,123

NOPAT 1,377,922 1,588,946 1,844,528 2,154,867 2,519,053 3,030,784 3,532,463

Capital de trabajo oper. Neto 3,500,702 5,785,338 7,400,730 8,697,316 10,208,132 11,969,321 14,006,670

Activos operativos netos largo plazo 457,506 343,130 228,753 114,377 0 0 0

Total capital operativo neto (Capital Invertido)3,958,208 6,128,468 7,629,483 8,811,693 10,208,132 11,969,321 14,006,670

Inversión neta 2,170,260 1,501,015 1,182,210 1,396,439 1,761,190 2,037,349

Flujo de caja libre -581,314 343,513 972,657 1,122,614 1,269,594 1,495,115

ROIC 40.14% 30.10% 28.24% 28.59% 29.69% 29.51%

Producido Proyectado
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En lo que respecta al capital de trabajo, se prevé que será necesario un financiamiento hasta 

por S/. 263,567, a una tasa efectiva anual del 5.85% y pagaderos en 18 cuotas. 

 

Tabla 39 

Préstamo de Capital de trabajo (Expresado en soles) 

 

Nota:  Elaboración propia, 2018

Monto 263,567         

TEAnual 5.85%

TEM 0.47%

N° de Cuotas por financiar 18

Cargos y Comisiones 15.00            

Cuota 15,312           

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota Total

0 (263,567)         

1 263,567.2 14,060.4 1,251.7 15,312.1 15.0 15,327.1

2 264,818.9 14,054.5 1,257.6 15,312.1 15.0 15,327.1

3 264,818.9 14,054.5 1,257.6 15,312.1 15.0 15,327.1

4 264,818.9 14,054.5 1,257.6 15,312.1 15.0 15,327.1

5 250,764.4 14,121.2 1,190.9 15,312.1 15.0 15,327.1

6 236,643.2 14,188.3 1,123.8 15,312.1 15.0 15,327.1

7 222,454.9 14,255.7 1,056.4 15,312.1 15.0 15,327.1

8 208,199.3 14,323.4 988.7 15,312.1 15.0 15,327.1

9 193,875.9 14,391.4 920.7 15,312.1 15.0 15,327.1

10 179,484.5 14,459.7 852.4 15,312.1 15.0 15,327.1

11 165,024.8 14,528.4 783.7 15,312.1 15.0 15,327.1

12 150,496.4 14,597.4 714.7 15,312.1 15.0 15,327.1

13 135,899.0 14,666.7 645.4 15,312.1 15.0 15,327.1

14 121,232.3 14,736.4 575.7 15,312.1 15.0 15,327.1

15 106,495.9 14,806.4 505.7 15,312.1 15.0 15,327.1

16 91,689.6 14,876.7 435.4 15,312.1 15.0 15,327.1

17 76,812.9 14,947.3 364.8 15,312.1 15.0 15,327.1

18 61,865.6 15,018.3 293.8 15,312.1 15.0 15,327.1
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Tabla 40 

Leasing de maquinarias (Expresado en dólares) 

Nota:  Elaboración propia, 2018. 

Cliente: Biosuturex SAC

Moneda: Dólares Opción de Compra: 459.55$                

Valor de Adquisición: 170,203.19$          Periodicidad: Mensual

Valor del leasing 153,182.87$          NroCuotas: 24

Seguros: 1,188.00$              49.50$              TEA: 5.00%

IGV: 30,636.57$            0.18 IGV Costo Efectivo Anual: 0.00%

Total Desembolsado: 183,819.44$          Comisión Estructuración: 459.55

Valor Cuota: 6,712.73$              TE MENSUAL 0.4074%

Nro.Cuota Vencimiento Saldo Amortización Interés Valor Cuota IGV Cuota Seguro Valor de Compra Total Cuota

153,182.87

1 31/01/2017 147,094.22 6,088.64 624.09 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

2 28/02/2017 140,980.77 6,113.45 599.28 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

3 31/03/2017 134,842.42 6,138.36 574.37 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

4 30/04/2017 128,679.05 6,163.36 549.36 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

5 31/05/2017 122,490.58 6,188.48 524.25 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

6 30/06/2017 116,276.89 6,213.69 499.04 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

7 31/07/2017 110,037.89 6,239.00 473.73 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

8 31/08/2017 103,773.47 6,264.42 448.31 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

9 30/09/2017 97,483.52 6,289.94 422.79 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

10 31/10/2017 91,167.95 6,315.57 397.16 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

11 30/11/2017 84,826.65 6,341.30 371.43 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

12 31/12/2017 78,459.52 6,367.14 345.59 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

13 31/01/2018 72,066.44 6,393.08 319.65 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

14 28/02/2018 65,647.32 6,419.12 293.61 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

15 31/03/2018 59,202.05 6,445.27 267.46 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

16 30/04/2018 52,730.51 6,471.53 241.20 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

17 31/05/2018 46,232.61 6,497.90 214.83 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

18 30/06/2018 39,708.24 6,524.37 188.36 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

19 31/07/2018 33,157.29 6,550.95 161.78 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

20 31/08/2018 26,579.65 6,577.64 135.09 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

21 30/09/2018 19,975.21 6,604.44 108.29 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

22 31/10/2018 13,343.86 6,631.35 81.38 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

23 30/11/2018 6,685.49 6,658.37 54.36 6,712.73 1,208.29 49.50 7,970.52

24 31/12/2018 0.00 6,685.49 27.24 6,712.73 1,208.29 49.50 459.55 8,430.07

Total 153,182.87$          7,922.64$        161,105.51$                              28,998.99$          1,188.00$            459.55$                          191,752.05$            
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7.2.6. Cálculo del Costo promedio ponderado de capital (WACC) en el 

proyecto de la nueva línea de negocio. 

Considerando los dos supuestos de financiamiento, el cuadro de onligaciones de la empresa 

sería el siguiente: 

Tabla 41 

Obligaciones financieras considerando supuestos de financiamiento 

 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de los estados financieros de Biosuturex SAC. 

Para determinar el coste de capital (Ks) hemos usado como modelo el CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

 

 

CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 1,000,000 7.50% 63,958 307
CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 500,000 7.50% 18,854 181
CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 500,000 7.50% 19,167 184
CONTINENTAL PRESTAMO PUNTUAL SOLES 500,000 7.50% 38,229 367
SCOTIBANK PAGARE SOLES 500,000 3.50% 7,243 149

CONTINENTAL PAGARE SOLES 400,000 2.50% 5,000 180

CONTINENTAL PAGARE SOLES 220,000 2.50% 2,750 180

SCOTIBANK PAGARE SOLES 400,000 2.50% 4,944 178

SCOTIBANK PAGARE SOLES 1,200,000 6.70% 40,200 180

CONTINENTAL PAGARE SOLES 850,000 6.70% 29,108 184

SCOTIBANK PAGARE SOLES 1,200,000 6.70% 39,753 178
CONTINENTAL PAGARE SOLES 700,000 6.70% 23,580 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 300,000 3.50% 5,279 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 580,000 6.80% 19,830 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 400,000 3.50% 7,039 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 250,000 3.50% 4,399 181
CONTINENTAL PAGARE SOLES 250,000 3.50% 4,399 181
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,786 181
SCOTIBANK PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,726 180
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 1,005,600 3.20% 16,447 184
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,846 182
CONTINENTAL PAGARE DOLARES 502,800 3.20% 8,089 181

CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,726 180

CONTINENTAL PAGARE DOLARES 670,400 3.20% 10,905 183

CONTINENTAL PAGARE DOLARES 335,200 3.20% 5,363 180

SCOTIBANK PAGARE DOLARES 556,791 3.20% 8,909 180

CONTINENTAL LEASING DOLARES 617,633 5.00% 61,763 720

CONTINENTAL PAGARE SOLES 263,567 5.85% 23,128 540

TOTAL 16,383,592 511,423 5.04%

COMPOSICION DE LA DEUDA Expresado en Nuevos Soles

Entidad financiera Observación Moneda Deuda MN % Intereses Plazo / Dias
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7.2.6.1. Determinar la estructura Deuda - Patrimonio  

Tabla 42 

Supuesto de estructura Deuda – Patrimonio 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

7.2.6.2. Cálculo del retorno esperado ( KS) 

 

Tabla 43 

Supuesto del cálculo del costo del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Composición de la Deuda

Total de la deuda 5.04% 16,895,014 47% 45%

Total patrimonio 12.57% 19,278,819 53% 55%

Total Deuda y Patrimonio 36,173,834 100% 100%

Antes del 

proyecto
En el proyectoAño KS

Rendimiento bolsa de valores de NY  Ïndice S&P 500 - 

Promedio 20 años 9.28%

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond - 

Promedio 20 años 5.70%

Beta apalancada 1.4463

CAPM 10.87%

Riesgo país (Fuente: Ambito BCRP, EMBI PERU ) 1.70%

Ks = CAPM + Riesgo país 12.57%
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7.2.6.3. Cálculo del wacc – Incluyendo los supuestos de financiamiento 

 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Para el cálculo del WACC hemos considerado como composición de la deuda, el saldo del 

patrimonio y de la deuda al 31 de diciembre del año 2016 incrementada con la propuesta de 

financiamientos para la adquisición de máquinas y capital de trabajo para la puesta en marcha 

de la nueva línea de negocio de máscaras nebulizadoras ; la información del T-bond, del 

Rendimiento del S&P, la Beta desapalancada y el Riesgo país es la misma que se utilizado 

en el Análisis Financiero de La Empresa en el capítulo 6 del presente trabajo de investigac ión 

(Al 31 de diciembre del 2016). 

Es importante mencionar que el costo de Capital (Ks) se fijó en 12.57% y el costo de la deuda 

(Kd) en 5.04%, ambos debido a que la composición de la deuda se ha modificado 

precisamente por los nuevos financiamientos de la nueva línea de negocio en comparación a 

los análisis que se realizaron en el capítulo anterior. 

 

7.2.7. Cálculo del Flujo económico y financiero del proyecto de nueva 

línea de negocio 

Para el cálculo del flujo económico y financiero se están considerando los siguientes 

supuestos:  

 Se adquirirán bienes de activo fijo por US$ 170,203 + IGV conformada por 2 máquinas 

inyectoras de plástico, 2 chillers enfriado por aire, 3 esterilizadores con óxido de etileno, 

3 máquinas selladoras de bolsas, 3 máquinas etiquetadoras y 1 máquina troqueladora de 

puente; con los cuáles obtendremos una capacidad instalada de hasta 10,000 unidades de 

fabricación por día o hasta 3 millones de unidades anuales. 

Wacc = (47%*5.04%*(1-28%))+(12.57%*53%)

Wacc = 8.40%
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 Se estima que la vida útil de las máquinas adquiridas por leasing será de 5 años, las que 

requerirán un mantenimiento preventivo cada 3 años siendo su costo equivalente al 5% 

del valor de las máquinas. 

 El saldo de las cuentas por pagar se obtiene del promedio ponderado de los últimos 4 

años (desde el año 2013 hasta el año 2016) de Biosuturex a nivel empresa en función de 

sus ventas anuales, que es del 19.5%. 

 El impuesto a la renta anual es del 29.5% a partir del año 2017 en adelante. 

 El tipo de cambio utilizado es el emitido por el BCRP 

Tabla 44 

Tipo de cambio al 31 de diciembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: http://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx 

COMPRA VENTA

3.352 3.360

2.555

2.303 2.672

4.088 4.320

0.027 0.031

3.083 3.363

3.381 3.601

PROMEDIO PONDERADO MINIMO MAXIMO

COMPRA S/M S/M S/M

VENTA S/M S/M S/M

Dólar de N.A. 3.3560

Fuente: BCRP

D.E.G. US$ 1.3443

Fuente: Fondo Monetario Internacional

TIPO DE CAMBIO MERCADO PROFESIONAL

Promedio Ponderado (S/)

Euro

TIPO DE CAMBIO MESA DE NEGOCIACIONES DEL B.C.R. (S/ por US$)

DERECHO ESPECIAL DE GIRO

Cotización en Dólares de los Estados Unidos de América

Dólar de N.A.

Dólar australiano

Dólar canadiense

Libra Esterlina

Yen japonés

Franco suizo

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS 

Y AFP
Tipo de Cambio al 30/12/2016

COTIZACION DE OFERTA Y DEMANDA

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO

MONEDA
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Tabla 45 

Proyección del Estado de resultados para la nueva línea de negocios “Máscaras nebulizadoras” 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion propia, 2018 

 

 

Variación de las ventas 794,157          933,090          1,099,223            1,270,449          1,476,500       1,699,047       

ESTADO DE RESULTADOS Año 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos operativos 5,747,350      6,541,507       7,474,597       8,573,820            9,844,269          11,320,769     13,019,816     

Venta de activos

Costos variables (1,883,606)     (2,130,427)      (2,409,590)      (2,725,334)          (3,082,452)         (3,486,366)      (3,943,207)      

Costos fijos (1,794,868)     (2,042,879)      (2,334,279)      (2,677,561)          (3,074,315)         (3,535,419)      (4,066,023)      

Depreciacion (114,377)        (114,377)         (114,377)         (114,377)             (114,377)            -                  -                  

Valor en libros 571,883            457,506         343,130          228,753          114,377               -                    -                  -                  

Utilidad 1,954,500      2,253,825       2,616,352       3,056,549            3,573,125          4,298,984       5,010,586       

Impto. Renta 0                       (576,577)        (664,878)         (771,824)         (901,682)             (1,054,072)         (1,268,200)      (1,478,123)      

Utilidad neta 1,377,922      1,588,946       1,844,528       2,154,867            2,519,053          3,030,784       3,532,463       

 Estructura de deuda financiera  Importe  Tasa

Deuda (Capital de trabajo) 263,567            5.85%

Leasing 514,694            5.00%

Total de deuda 778,262            
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Tabla 46 

Proyección del flujo de caja económico y financiero para la nueva línea de negocios “Máscaras nebulizadoras” 

 

Nota: Elaboracion propia, 2018 

 

 

 

FLUJO DE CAJA Año 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Depreciacion 114376.5414 114376.5414 114376.5414 114376.5414 114376.5414 0 0

Valor en libros 571,883         457,506          343,130          228,753               114,377             -                  -                  

Inversión fija (571,883)           (28,594)           (28,594)           

Capital de trabajo (1,148,311)        (158,671)        (186,430)         (219,623)         (253,834)             (295,002)            (339,467)         1,453,027       

Valor de desecho

FLUJO DE CAJA LIBRE (1,720,194)        1,333,627      1,516,893       1,710,687       2,015,410            2,338,427          2,662,723       4,985,490       

VAN 9,643,881         

Tasa de dscto. 8.40%

(+) Impuestos IGV dejados de pagar

por crédito fiscal a favor

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (1,720,194)        1,333,627      1,516,893       1,710,687       2,015,410            2,338,427          2,662,723       4,985,490       

(+) Financiamiento Leasing 514,694            

(+) Financiamiento Préstamos 263,567            

(-) Amortización del leasing (251,070)        (263,624)         

(*) Amortizacion del Préstamo (171,089)        (89,052)           

(-) Intereses (32,243)          (9,854)             

(+)Ahorro tributario 9,512             2,907              

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (941,932)           888,737         1,157,270       1,710,687       2,015,410            2,338,427          2,662,723       4,985,490       

VAN 7,992,275         

Tasa de dscto. 12.57%
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El Flujo de Caja Económico considera la inversión inicial del capital de trabajo e inversión 

fija por compra de máquinas por un importe total de S/ 1,720,194, de los cuales hemos 

considerado que seguiremos realizando nuevas inversiones para capital de trabajo en los 

siguientes años en alineación al incremento de las ventas que hemos proyectado hasta el año 

2023. Asimismo hemos visto necesario considerar para efectos de la proyección de nuestro 

flujo de Caja Económico la existencia de inversiones fijas trianuales en aras de la 

conservación de la inversión fija (CAPEX) el cual equivalen al 5% del valor total del valor 

de adquisición de las máquinas de producción.  

El Flujo de Caja Financiero considera el financiamiento del 90% del valor de las máquinas 

de producción más impuestos bajo la forma de leasing cuyo importe asciende a S/ 514,694 y 

considera el financiamiento de S/. 263,567 para capital de trabajo, con la intención de tratar 

de mantener la composición de la deuda. Se considera también el ahorro tributa rio 

equivalente al 29.5% del valor de los intereses generados por los financiamientos. 

Tanto el flujo de Caja Económico como el Flujo de Caja Financiero nos brindan resultados 

positivos con un VAN de S/ 9,643,881 y S/ 7,992,275 respectivamente, considerando que el 

valor de descuento utilizado para el Flujo de Caja Económico es del 8.40% (WACC) y el 

valor de descuento utilizado para el Flujo de Caja Financiero es del 12.57% (Costo de 

capital).
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Capítulo 8 – Conclusiones  

 El presente trabajo de investigación concluye en que el Plan de Negocio para la 

fabricación de máscaras nebulizadoras es totalmente viable permitiendo obtener un 

producto de mejor calidad para el cliente utilizando para ellos insumos nacionales y no 

chinos, reduciendo el tiempo de abastecimiento por adquirir gran parte de los insumos 

localmente, y mejorando las posibilidades de negociación por tener pleno control de los 

costos de fabricación. El laboratorio Biosuturex SAC logrará con su implementac ión, 

alinearse con el auge de los métodos innovadores del sector salud contribuyendo a la 

calidad de vida de la población y brindará mayor satisfacción a los consumidores en lo 

que respecta a sus demandas de productos de mejor calidad. 

 La nueva línea de producción de máscaras nebulizadoras obtendrá una utilidad anual 

estimada que estará sobre el 34% en relación a sus ventas, basado en los Estados de 

Resultados Integrales proyectados desde el año 2017 hasta el año 2023, consiguiendo 

desarrollarse sostenidamente dentro de su sector, con miras de expansión no solo local si 

no también internacional, basándose en la excelencia de sus procesos de fabricación y las 

normativas que dictaminan y certifican la calidad de sus productos. 

 De los principales ratios financieros del laboratorio Biosuturex SAC, correspondientes a 

los años 2011 hasta el 2016, podemos determinar que su EBITDA promedio fue del 

36.51%, su ROA promedio fue del 10.85%, su ROE promedio fue del 22.65% y su ROIC 

promedio fue del 14.57%. 

 El análisis financiero realizado sobre la factibilidad de la nueva línea de negocio ha 

resultado satisfactorio sobre una proyección del flujo de caja de 7 años consiguiendo 

flujos positivos tanto en su aspecto económico como financiero. El flujo de caja 

económico nos brinda un VAN de S/. 9,643,881 con una tasa de descuento del 8.40% 

(WACC) y el flujo de caja financiero nos brinda un VAN de S/. 7,992,275 con una tasa 

de descuento del 12.57% (Tasa de la deuda), con los cuales podemos concluir en que la 
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nueva línea de negocio gozará de flujos de caja adecuado para sus planes de crecimiento 

dentro del mercado. El flujo de caja fue elaborado estimando la demanda potencial, 

ventas y precio para la nueva línea de negocio, determinando el capital de trabajo que se 

necesitaría, construyendo el balance de situación y el estado de resultados proyectado, y 

estableciendo algunos supuestos de valorización basados en las tendencias de las 

principales partidas de los Estados Financieros del laboratorio Biosuturex SAC de los 

últimos 6 años, y calculando el costo promedio ponderado de capital (WACC). 
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Capítulo 9 – Recomendaciones 

 Después de los análisis realizados en nuestro trabajo de investigación, recomendamos 

la implementación de la nueva línea de negocios, sustentado principalmente en la 

generación positiva de caja proyectada, en la demanda asegurada, en la reducción de 

los costes financieros, en la oportunidad de un mejor control y optimización de costos, 

y en la mayor capacidad de negociación de precios en el mercado. Cabe destacar que 

en lo que respecta a la composición de la deuda, el laboratorio Biosuturex S.A.C. se 

verá beneficiada con menores costos de financiamiento, considerando que antes del 

proyecto, al 31 de diciembre del 2016, su WACC era del 8.51% y que con la 

implementación de la nueva línea de producción su WACC se reducirá al 8.40%, 

logrando con ello una mayor inversión con menores costes financieros. 

 Se recomienda adicionalmente para una segunda fase del proyecto estudiar la 

posibilidad de implementar una línea automatizada de mascarillas nebulizadoras que 

esté compuesta de una inyectora, una rebarbadora, una recicladora, una embaladora y 

una etiquetadora, reduciendo con ello la mano de obra directa, los errores de 

fabricación, la recuperación de mermas, reducción de ruidos, y mejorando los tiempos 

de fabricación, calidad y entrega de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 



  152 

 

Anexo 1  

Tabla 47 Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills 

Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Customized Geometric risk premium estimator

What is your riskfree rate? LT Estimates of risk premiums from 1928, over the last 50 years and over the last 10 years

Enter your starting year 1928 are provided at the bottom of this table.

Value of stocks in starting year: 100

Value of T .Bills in starting year: 100

Value of T .bonds in starting year: 100

Estimate of risk premium based on your inputs: 4.54%

Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100

Year

S&P 500 

(includes 

dividends)

3-month 

T.Bill

Return on 10-

year T. Bond Stocks T.Bills T.Bonds Stocks - Bills

Stocks - 

Bonds

Historical risk 

premium

1928 43.81% 3.08% 0.84% 143.81$             103.08$        100.84$           40.73% 42.98%

1929 -8.30% 3.16% 4.20% 131.88$             106.34$        105.07$           -11.46% -12.50%

1930 -25.12% 4.55% 4.54% 98.75$                111.18$        109.85$           -29.67% -29.66%

1931 -43.84% 2.31% -2.56% 55.46$                113.74$        107.03$           -46.15% -41.28%

1932 -8.64% 1.07% 8.79% 50.66$                114.96$        116.44$           -9.71% -17.43%

1933 49.98% 0.96% 1.86% 75.99$                116.06$        118.60$           49.02% 48.13%

1934 -1.19% 0.32% 7.96% 75.09$                116.44$        128.05$           -1.51% -9.15%

1935 46.74% 0.18% 4.47% 110.18$             116.64$        133.78$           46.57% 42.27%

1936 31.94% 0.17% 5.02% 145.38$             116.84$        140.49$           31.77% 26.93%

1937 -35.34% 0.30% 1.38% 94.00$                117.19$        142.43$           -35.64% -36.72%

1938 29.28% 0.08% 4.21% 121.53$             117.29$        148.43$           29.21% 25.07%

1939 -1.10% 0.04% 4.41% 120.20$             117.33$        154.98$           -1.14% -5.51%

1940 -10.67% 0.03% 5.40% 107.37$             117.36$        163.35$           -10.70% -16.08%

1941 -12.77% 0.08% -2.02% 93.66$                117.46$        160.04$           -12.85% -10.75%

1942 19.17% 0.34% 2.29% 111.61$             117.85$        163.72$           18.84% 16.88%

1943 25.06% 0.38% 2.49% 139.59$             118.30$        167.79$           24.68% 22.57%

1944 19.03% 0.38% 2.58% 166.15$             118.75$        172.12$           18.65% 16.45%

1945 35.82% 0.38% 3.80% 225.67$             119.20$        178.67$           35.44% 32.02%

1946 -8.43% 0.38% 3.13% 206.65$             119.65$        184.26$           -8.81% -11.56%

1947 5.20% 0.57% 0.92% 217.39$             120.33$        185.95$           4.63% 4.28%

1948 5.70% 1.02% 1.95% 229.79$             121.56$        189.58$           4.68% 3.75%

1949 18.30% 1.10% 4.66% 271.85$             122.90$        198.42$           17.20% 13.64%

1950 30.81% 1.17% 0.43% 355.60$             124.34$        199.27$           29.63% 30.38%

1951 23.68% 1.48% -0.30% 439.80$             126.18$        198.68$           22.20% 23.97%

1952 18.15% 1.67% 2.27% 519.62$             128.29$        203.19$           16.48% 15.88%

1953 -1.21% 1.89% 4.14% 513.35$             130.72$        211.61$           -3.10% -5.35%

1954 52.56% 0.96% 3.29% 783.18$             131.98$        218.57$           51.60% 49.27%

1955 32.60% 1.66% -1.34% 1,038.47$        134.17$        215.65$           30.94% 33.93%

1956 7.44% 2.56% -2.26% 1,115.73$        137.60$        210.79$           4.88% 9.70%

1957 -10.46% 3.23% 6.80% 999.05$             142.04$        225.11$           -13.69% -17.25%

1958 43.72% 1.78% -2.10% 1,435.84$        144.57$        220.39$           41.94% 45.82%

1959 12.06% 3.26% -2.65% 1,608.95$        149.27$        214.56$           8.80% 14.70%

1960 0.34% 3.05% 11.64% 1,614.37$        153.82$        239.53$           -2.71% -11.30% 6.11%

1961 26.64% 2.27% 2.06% 2,044.40$        157.30$        244.46$           24.37% 24.58% 6.62%

1962 -8.81% 2.78% 5.69% 1,864.26$        161.67$        258.38$           -11.59% -14.51% 5.97%

1963 22.61% 3.11% 1.68% 2,285.80$        166.70$        262.74$           19.50% 20.93% 6.36%

1964 16.42% 3.51% 3.73% 2,661.02$        172.54$        272.53$           12.91% 12.69% 6.53%

1965 12.40% 3.90% 0.72% 2,990.97$        179.28$        274.49$           8.50% 11.68% 6.66%

1966 -9.97% 4.84% 2.91% 2,692.74$        187.95$        282.47$           -14.81% -12.88% 6.11%

1967 23.80% 4.33% -1.58% 3,333.69$        196.10$        278.01$           19.47% 25.38% 6.57%

1968 10.81% 5.26% 3.27% 3,694.23$        206.41$        287.11$           5.55% 7.54% 6.60%

1969 -8.24% 6.56% -5.01% 3,389.77$        219.96$        272.71$           -14.80% -3.23% 6.33%

1970 3.56% 6.69% 16.75% 3,510.49$        234.66$        318.41$           -3.12% -13.19% 5.90%

31-dic-13

Asw ath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

Historical returns: Stocks, T.Bonds & T.Bills with premiumsUS companies

http://w w w .damodaran.com

http://w w w .stern.nyu.edu/~adamodar/New _Home_Page/data.html

http://w w w .stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://w w w .stern.nyu.edu/~adamodar/New _Home_Page/datafile/variable.htm
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Nota: Damodaran Pages / http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Annual Returns on Stock, T.Bonds and 

T.Bills: 1928 - Current 

1971 14.22% 4.54% 9.79% 4,009.72$        245.32$        349.57$           9.68% 4.43% 5.87%

1972 18.76% 3.95% 2.82% 4,761.76$        255.01$        359.42$           14.80% 15.94% 6.08%

1973 -14.31% 6.73% 3.66% 4,080.44$        272.16$        372.57$           -21.03% -17.97% 5.50%

1974 -25.90% 7.78% 1.99% 3,023.54$        293.33$        379.98$           -33.68% -27.89% 4.64%

1975 37.00% 5.99% 3.61% 4,142.10$        310.90$        393.68$           31.01% 33.39% 5.17%

1976 23.83% 4.97% 15.98% 5,129.20$        326.35$        456.61$           18.86% 7.85% 5.22%

1977 -6.98% 5.13% 1.29% 4,771.20$        343.09$        462.50$           -12.11% -8.27% 4.93%

1978 6.51% 6.93% -0.78% 5,081.77$        366.87$        458.90$           -0.42% 7.29% 4.97%

1979 18.52% 9.94% 0.67% 6,022.89$        403.33$        461.98$           8.58% 17.85% 5.21%

1980 31.74% 11.22% -2.99% 7,934.26$        448.58$        448.17$           20.52% 34.72% 5.73%

1981 -4.70% 14.30% 8.20% 7,561.16$        512.73$        484.91$           -19.00% -12.90% 5.37%

1982 20.42% 11.01% 32.81% 9,105.08$        569.18$        644.04$           9.41% -12.40% 5.10%

1983 22.34% 8.45% 3.20% 11,138.90$     617.26$        664.65$           13.89% 19.14% 5.34%

1984 6.15% 9.61% 13.73% 11,823.51$     676.60$        755.92$           -3.47% -7.59% 5.12%

1985 31.24% 7.49% 25.71% 15,516.60$     727.26$        950.29$           23.75% 5.52% 5.13%

1986 18.49% 6.04% 24.28% 18,386.33$     771.15$        1,181.06$      12.46% -5.79% 4.97%

1987 5.81% 5.72% -4.96% 19,455.08$     815.27$        1,122.47$      0.09% 10.77% 5.07%

1988 16.54% 6.45% 8.22% 22,672.40$     867.86$        1,214.78$      10.09% 8.31% 5.12%

1989 31.48% 8.11% 17.69% 29,808.58$     938.24$        1,429.72$      23.37% 13.78% 5.24%

1990 -3.06% 7.55% 6.24% 28,895.11$     1,009.08$   1,518.87$      -10.61% -9.30% 5.00%

1991 30.23% 5.61% 15.00% 37,631.51$     1,065.69$   1,746.77$      24.62% 15.23% 5.14%

1992 7.49% 3.41% 9.36% 40,451.51$     1,101.98$   1,910.30$      4.09% -1.87% 5.03%

1993 9.97% 2.98% 14.21% 44,483.33$     1,134.84$   2,181.77$      6.98% -4.24% 4.90%

1994 1.33% 3.99% -8.04% 45,073.14$     1,180.07$   2,006.43$      -2.66% 9.36% 4.97%

1995 37.20% 5.52% 23.48% 61,838.19$     1,245.15$   2,477.55$      31.68% 13.71% 5.08%

1996 22.68% 5.02% 1.43% 75,863.69$     1,307.68$   2,512.94$      17.66% 21.25% 5.30%

1997 33.10% 5.05% 9.94% 100,977.34$  1,373.76$   2,762.71$      28.05% 23.16% 5.53%

1998 28.34% 4.73% 14.92% 129,592.25$  1,438.70$   3,174.95$      23.61% 13.42% 5.63%

1999 20.89% 4.51% -8.25% 156,658.05$  1,503.58$   2,912.88$      16.38% 29.14% 5.96%

2000 -9.03% 5.76% 16.66% 142,508.98$  1,590.23$   3,398.03$      -14.79% -25.69% 5.51%

2001 -11.85% 3.67% 5.57% 125,622.01$  1,648.63$   3,587.37$      -15.52% -17.42% 5.17%

2002 -21.97% 1.66% 15.12% 98,027.82$     1,675.96$   4,129.65$      -23.62% -37.08% 4.53%

2003 28.36% 1.03% 0.38% 125,824.39$  1,693.22$   4,145.15$      27.33% 27.98% 4.82%

2004 10.74% 1.23% 4.49% 139,341.42$  1,714.00$   4,331.30$      9.52% 6.25% 4.84%

2005 4.83% 3.01% 2.87% 146,077.85$  1,765.59$   4,455.50$      1.82% 1.97% 4.80%

2006 15.61% 4.68% 1.96% 168,884.34$  1,848.18$   4,542.87$      10.94% 13.65% 4.91%

2007 5.48% 4.64% 10.21% 178,147.20$  1,933.98$   5,006.69$      0.84% -4.73% 4.79%

2008 -36.55% 1.59% 20.10% 113,030.22$  1,964.64$   6,013.10$      -38.14% -56.65% 3.88%

2009 25.94% 0.14% -11.12% 142,344.87$  1,967.29$   5,344.65$      25.80% 37.05% 4.29%

2010 14.82% 0.13% 8.46% 163,441.94$  1,969.84$   5,796.96$      14.69% 6.36% 4.31%

2011 2.10% 0.03% 16.04% 166,871.56$  1,970.44$   6,726.52$      2.07% -13.94% 4.10%

2012 15.89% 0.05% 2.97% 193,388.43$  1,971.42$   6,926.40$      15.84% 12.92% 4.20%

2013 32.15% 0.07% -9.10% 255,553.31$  1,972.72$   6,295.79$      32.08% 41.25% 4.62%

2014 13.52% 0.05% 10.75% 290,115.42$  1,973.77$   6,972.34$      13.47% 2.78% 4.60%

2015 1.38% 0.21% 1.28% 294,115.79$  1,977.91$   7,061.89$      1.17% 0.09% 4.54%

2016 11.77% 0.51% 0.69% 328,742.28$  1,988.00$   7,110.65$      11.26% 11.08% 4.62%

2017 21.64% 1.39% 2.80% 399,885.98$  2,015.63$   7,309.87$      20.25% 18.84% 4.77%

9.28%

Arithmetic Average Stocks - T .BillsStocks - T .BondsStocks - T .BillsStocks - T .Bonds

1928-2017 11.53% 3.44% 5.15% 8.09% 6.38% 2.10% 2.24%

1968-2017 11.41% 4.82% 7.17% 6.58% 4.24% 2.39% 2.70%

2008-2017 10.27% 0.42% 4.29% 9.85% 5.98% 6.12% 8.70%

Risk Premium

Geometric Average Stocks - T .BillsStocks - T .Bonds

1928-2017 9.65% 3.39% 4.88% 6.26% 4.77%

1968-2017 10.05% 4.77% 6.76% 5.28% 3.29%

2008-2017 8.42% 0.41% 3.86% 8.01% 4.56%

Promedio 20 años

Risk Premium Standard Error

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Anexo 2 

Tabla 48 Levered and Unlevered Betas by Industry 

Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Industry Name

Number 

of firms Beta D/E Ratio Tax rate

Unlevered 

beta

Cash/Firm 

value

Unlevered beta 

corrected for cash HiLo Risk

Standard 

deviation 

of equity

Standard deviation 

in operating 

income (last 10 

years)

Advertis ing 41 1.36 62.98% 5.10% 0.85 6.27% 0.91 0.6671 72.80% 17.05%

Aerospace/Defense 96 1.07 23.53% 10.86% 0.89 5.21% 0.94 0.5241 40.75% 14.67%

Air Transport 18 1.12 70.12% 22.99% 0.73 4.23% 0.76 0.4760 38.61% 99.37%

Apparel 58 0.88 34.21% 10.95% 0.67 4.30% 0.71 0.4968 47.15% 24.77%

Auto & Truck 15 0.85 150.42% 8.14% 0.35 6.46% 0.38 0.6222 29.21% 366.54%

Auto Parts 63 1.12 35.22% 10.40% 0.85 8.90% 0.94 0.5478 50.64% 54.10%

Bank (Money Center) 10 0.86 188.03% 27.90% 0.37 9.89% 0.41 0.2658 25.85% #¡DIV/0!

Banks  (Regional ) 645 0.47 60.51% 25.43% 0.33 10.76% 0.36 0.2325 22.84% #¡DIV/0!

Beverage (Alcohol ic) 25 0.79 29.02% 10.86% 0.63 11.30% 0.71 0.5805 44.18% 27.49%

Beverage (Soft) 36 0.91 24.51% 5.87% 0.74 4.84% 0.78 0.5856 52.80% 16.55%

Broadcasting 30 1.22 95.92% 18.54% 0.68 2.17% 0.70 0.4266 41.01% 18.50%

Brokerage & Investment Banking 45 1.08 232.21% 13.59% 0.36 14.97% 0.42 0.4577 44.96% 40.20%

Bui lding Materia ls 41 1.01 26.98% 23.39% 0.83 4.05% 0.87 0.3818 33.77% 48.36%

Bus iness  & Consumer Services 165 1.07 35.10% 12.61% 0.82 3.52% 0.85 0.5200 44.71% 20.37%

Cable TV 14 1.12 49.24% 20.28% 0.80 2.32% 0.82 0.3395 30.78% 40.08%

Chemica l  (Bas ic) 45 1.00 58.62% 7.71% 0.65 4.00% 0.68 0.5526 59.91% 54.64%

Chemica l  (Divers i fied) 8 1.52 35.52% 6.59% 1.14 6.50% 1.22 0.5298 45.48% 26.46%

Chemica l  (Specia l ty) 100 1.20 29.98% 9.58% 0.94 3.97% 0.98 0.4924 45.44% 27.95%

Coal  & Related Energy 38 1.36 138.55% 0.48% 0.57 5.34% 0.61 0.6001 73.31% 84.87%

Computer Services 117 0.99 28.33% 11.18% 0.79 5.24% 0.83 0.5390 45.57% 16.36%

Computers/Periphera ls 55 1.06 19.60% 5.68% 0.89 5.61% 0.94 0.4866 60.29% 57.15%

Construction Suppl ies 51 1.31 42.57% 18.44% 0.98 4.68% 1.02 0.4424 38.87% 28.00%

Divers i fied 24 0.76 35.98% 11.55% 0.58 7.84% 0.63 0.3951 23.28% 21.92%

Drugs  (Biotechnology) 426 1.40 19.45% 1.44% 1.18 5.54% 1.25 0.5805 75.23% 68.61%

Drugs  (Pharmaceutica l ) 164 1.02 14.58% 2.54% 0.89 3.98% 0.93 0.6179 67.61% 12.05%

Education 36 1.23 33.38% 9.29% 0.94 10.16% 1.05 0.5865 51.51% 43.36%

Electrica l  Equipment 119 1.14 19.15% 5.87% 0.97 6.42% 1.04 0.6252 54.63% 17.78%

Electronics  (Consumer & Office) 24 1.08 19.39% 3.81% 0.91 5.99% 0.97 0.6086 66.94% 57.44%

Electronics  (Genera l ) 164 0.86 17.87% 8.85% 0.74 10.02% 0.83 0.4951 48.91% 30.66%

Engineering/Construction 48 1.18 32.45% 15.15% 0.93 8.26% 1.01 0.5056 44.23% 20.48%

Enterta inment 79 1.20 30.83% 5.50% 0.93 3.59% 0.97 0.6605 44.71% 18.90%

Environmental  & Waste Services 89 0.85 38.98% 5.07% 0.62 0.95% 0.63 0.5837 57.94% 14.25%

Farming/Agricul ture 37 0.92 60.04% 7.89% 0.59 3.88% 0.62 0.5482 41.14% 26.67%

Financia l  Svcs . (Non-bank & Insurance) 258 0.65 1124.41% 20.80% 0.07 2.29% 0.07 0.2947 29.20% 45.33%

Food Process ing 87 0.75 26.84% 14.66% 0.61 2.57% 0.63 0.4214 30.98% 22.15%

Food Wholesa lers 16 1.20 36.34% 11.77% 0.91 1.76% 0.93 0.3878 52.66% 15.60%

Furn/Home Furnishings 30 0.84 29.01% 14.58% 0.67 3.39% 0.69 0.4789 42.94% 28.13%

Green & Renewable Energy 25 1.14 174.38% 4.25% 0.43 8.85% 0.47 0.6770 47.60% 97.34%

Healthcare Products 254 1.04 17.96% 6.12% 0.89 3.91% 0.92 0.5348 56.59% 11.19%

Healthcare Support Services 121 0.94 32.18% 14.31% 0.74 10.07% 0.82 0.5096 50.06% 22.08%

Heathcare Information and Technology 125 0.95 20.70% 6.32% 0.80 4.22% 0.83 0.5458 52.46% 37.38%

Homebui lding 33 1.08 66.29% 27.28% 0.73 5.33% 0.77 0.3321 33.76% 137.06%

Hospita ls/Healthcare Faci l i ties 38 1.10 170.77% 12.06% 0.44 1.43% 0.45 0.4817 44.67% 32.38%

Hotel/Gaming 69 0.96 55.28% 11.23% 0.64 3.43% 0.67 0.4598 39.32% 26.38%

Household Products 129 0.80 21.20% 9.05% 0.67 2.97% 0.69 0.5926 50.91% 6.48%

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafi le/variable.htm

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

http://www.damodaran.com

Beta, Unlevered beta  and other ri sk measures

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

05-ene-17

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Nota: Damodaran Pages / http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ - Levered and Unlevered Betas by Industry  

Information Services 64 0.98 20.46% 16.37% 0.84 3.71% 0.87 0.3452 36.65% 34.87%

Insurance (Genera l ) 19 0.90 38.95% 18.33% 0.69 3.92% 0.71 0.2761 30.38% 76.49%

Insurance (Li fe) 22 1.03 71.41% 22.91% 0.67 16.83% 0.80 0.2818 27.80% 34.97%

Insurance (Prop/Cas .) 50 0.83 31.11% 22.27% 0.67 4.61% 0.70 0.2524 25.41% 59.96%

Investments  & Asset Management 156 0.90 61.59% 7.71% 0.57 15.46% 0.68 0.3809 34.30% 32.59%

Machinery 127 1.06 21.70% 11.73% 0.89 4.28% 0.93 0.4467 38.59% 22.89%

Metals  & Mining 97 1.30 51.98% 1.16% 0.86 2.98% 0.89 0.7440 77.36% 32.69%

Office Equipment & Services 24 1.49 54.32% 16.68% 1.03 6.31% 1.09 0.4362 33.85% 14.76%

Oi l/Gas  (Integrated) 7 1.08 16.91% 1.14% 0.93 2.05% 0.95 0.5161 46.30% 44.08%

Oi l/Gas  (Production and Exploration) 330 1.38 46.98% 0.32% 0.94 5.44% 0.99 0.6405 75.08% 70.00%

Oi l/Gas  Dis tribution 78 1.20 77.05% 2.93% 0.68 0.76% 0.69 0.4215 45.13% 45.25%

Oi l field Svcs/Equip. 148 1.37 32.66% 4.11% 1.04 6.27% 1.11 0.5450 60.50% 33.60%

Packaging & Conta iner 26 0.84 56.03% 24.47% 0.59 2.55% 0.60 0.3546 29.58% 20.50%

Paper/Forest Products 23 1.12 49.34% 14.46% 0.79 4.87% 0.83 0.5042 38.67% 38.75%

Power 68 0.54 87.30% 19.27% 0.32 2.46% 0.33 0.2648 24.11% 7.62%

Precious  Metals 109 1.25 24.11% 1.84% 1.01 8.33% 1.10 0.7586 78.31% 72.93%

Publ ishing & Newspapers 37 1.32 56.95% 14.32% 0.89 7.77% 0.96 0.4132 48.08% 13.57%

R.E.I.T. 238 0.72 79.46% 1.72% 0.41 1.61% 0.41 0.2392 24.67% 27.75%

Real  Estate (Development) 18 0.68 60.51% 1.97% 0.43 8.47% 0.47 0.6038 39.45% 336.02%

Real  Estate (Genera l/Divers i fied) 11 1.27 24.33% 15.32% 1.05 3.71% 1.09 0.4391 24.99% 170.32%

Real  Estate (Operations  & Services ) 54 0.99 76.67% 8.78% 0.58 5.21% 0.62 0.5913 50.15% 41.20%

Recreation 66 0.92 31.12% 13.21% 0.73 4.54% 0.76 0.5233 46.01% 28.71%

Reinsurance 3 0.75 32.38% 19.33% 0.59 8.30% 0.65 0.2514 21.23% 79.92%

Restaurant/Dining 86 0.77 35.01% 16.47% 0.59 2.36% 0.61 0.4123 39.10% 21.59%

Retai l  (Automotive) 25 0.91 59.89% 22.58% 0.62 1.12% 0.63 0.4333 28.30% 36.36%

Retai l  (Bui lding Supply) 6 1.30 21.86% 20.11% 1.11 1.66% 1.12 0.2621 39.62% 23.30%

Retai l  (Dis tributors ) 88 1.10 56.95% 16.95% 0.75 2.19% 0.77 0.5018 40.48% 38.55%

Retai l  (Genera l ) 19 1.05 39.57% 22.22% 0.80 2.73% 0.82 0.2805 40.00% 6.58%

Retai l  (Grocery and Food) 14 0.69 66.85% 24.11% 0.46 1.25% 0.46 0.3599 35.13% 17.61%

Retai l  (Onl ine) 57 1.23 9.63% 8.46% 1.13 3.79% 1.17 0.5212 48.86% 51.38%

Retai l  (Specia l  Lines) 108 1.02 52.13% 21.29% 0.73 4.29% 0.76 0.4108 42.19% 21.86%

Rubber& Tires 4 1.35 72.35% 10.09% 0.82 8.09% 0.89 0.4555 63.88% 46.21%

Semiconductor 80 1.20 14.09% 7.71% 1.06 4.78% 1.11 0.4717 42.08% 33.61%

Semiconductor Equip 45 1.10 16.35% 11.13% 0.96 12.69% 1.10 0.4324 38.24% 50.41%

Shipbui lding & Marine 11 1.20 48.41% 7.30% 0.83 2.83% 0.85 0.5953 73.54% 24.62%

Shoe 10 0.85 10.26% 14.47% 0.78 5.59% 0.83 0.3007 37.21% 26.27%

Software (Enterta inment) 13 0.98 14.74% 1.04% 0.86 11.29% 0.96 0.6124 48.14% 119.34%

Software (Internet) 297 1.13 4.27% 3.49% 1.09 2.64% 1.12 0.6293 55.85% 46.53%

Software (System & Appl ication) 236 1.13 21.50% 5.67% 0.94 5.33% 0.99 0.5614 47.40% 17.04%

Steel 38 1.60 47.93% 7.94% 1.11 7.04% 1.19 0.5972 54.19% 65.41%

Telecom (Wireless ) 17 1.12 114.58% 9.11% 0.55 5.92% 0.58 0.6530 37.67% 42.23%

Telecom. Equipment 107 0.99 24.55% 6.14% 0.80 6.86% 0.86 0.4893 49.24% 17.73%

Telecom. Services 67 1.04 65.89% 13.36% 0.66 1.78% 0.68 0.4531 47.21% 37.74%

Tobacco 22 1.28 17.18% 8.84% 1.11 2.38% 1.13 0.6350 61.73% 16.67%

Transportation 17 1.01 31.98% 17.46% 0.80 3.51% 0.83 0.3969 32.72% 24.08%

Transportation (Rai l roads) 7 0.79 27.94% 22.17% 0.65 1.82% 0.66 0.2829 27.05% 28.20%

Trucking 30 1.21 90.80% 26.74% 0.72 4.25% 0.76 0.4577 42.01% 33.32%

Uti l i ty (Genera l ) 18 0.38 68.37% 25.62% 0.25 0.65% 0.25 0.1515 19.32% 6.86%

Uti l i ty (Water) 22 0.65 43.47% 11.97% 0.47 0.43% 0.47 0.4530 45.04% 25.14%

Total Market 7330 1.00 67.90% 10.44% 0.62 4.92% 0.65 0.4822 45.04% 17.28%

Total Market (without financials) 6100 1.08 35.71% 8.31% 0.81 4.08% 0.85 0.5249 48.81% 16.91%

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Anexo 3 

Tabla 49 Riesgo País Perú  

 

Nota: Banco Central de Reserva del Perú - Gerencia de Estudios Económicos – BCRPData 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html  

 

 

Fecha

Tasas de interés (variación 

en pbs) - Spread - EMBIG 

Perú (pbs)

30Nov16 173

01Dic16 172

02Dic16 174

05Dic16 173

06Dic16 169

07Dic16 166

08Dic16 163

09Dic16 159

12Dic16 164

13Dic16 164

14Dic16 161

15Dic16 161

16Dic16 159

19Dic16 164

20Dic16 161

21Dic16 162

22Dic16 163

23Dic16 163

26Dic16 n.d.

27Dic16 160

28Dic16 165

29Dic16 168

30Dic16 170

02Ene17 n.d.

03Ene17 171

Elaboración: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html 

Banco Central de Reserva del Perú 

Gerencia de Estudios Económicos - BCRPData

Spread - EMBIG Perú (pbs)

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html
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Anexo 4 

Tabla 50 Indice de precios del petróleo crudo 

 

 

Nota: International Monetary Fund - https://www.indexmundi.com 

Año Precio dólares

1997 36.1

1998 24.5

1999 33.8

2000 53.7

2001 45.6

2002 46.8

2003 54.1

2004 70.6

2005 100.0

2006 120.7

2007 133.5

2008 182.2

2009 116.2

2010 148.5

2011 195.9

2012 197.9

2013 195.9

2014 181.1

2015 95.6

2016 80.4

2017 96.3

2018 80.0 *

2019 85.0 **

2020 80.0 ***

2021 149.0 ****

2022 152.8 ****

Elaboración: https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=indice-de-precios-del-petroleo-crudo

*     Pronóstico según Reuters. https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2015/12/escenarios-mundiales-del-precio-del-petroleo/

**   Pronóstico según FMI. https://mundo.sputniknews.com/economia/201710101073045746-fondo-monetario-crudo-precio/

*** Pronóstico según Reuters. https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1FC2LI-OUSLB

**** Pronóstico realizado por el grupo.

Promedio IBP

Indice de precios del petróleo crudo

fuente: https://www.indexmundi.com

Fuente: International Monetary Fund

https://www.indexmundi.com/
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