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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica, 

económica y financiera para el mejoramiento en la gestión del proceso productivo mediante 

la inversión en una compra de una maquina extrusora para láminas de poliestireno de una 

empresa de publicidad para puntos de venta RTC PERÚ S.R.L. 

Se analizó la problemática en el proceso productivo donde se identificó dos principales 

problemas en la mencionada empresa la cuales yace en el servicio de tercerización para 

obtener las láminas de poliestireno.  

Luego de identificar los posibles problemas, se planteó las posibles soluciones para mejorar 

el proceso productivo la cual significa ahorro económico, tiempo y mejora en la calidad del 

producto terminado, Inicialmente se dará a conocer la necesidad que posee la empresa de 

adquirir láminas de poliestireno y la manera de cómo lo viene realizando hasta la fecha. 

 

Posteriormente, se desarrollará la implementación de la máquina extrusora para no depender 

de los proveedores y los constantes problemas que se presentan en la actualidad, se detallará 

los recursos incurridos para poder llevarlo a cabo, así como se planteará implementar una 

nueva línea de negocio aprovechando la capacidad de producción la maquina extrusora. 

 

Finalmente, se evaluará la viabilidad de la implementación propuesta, siendo justificada con 

un VAN positivo y un TIR por encima de la rentabilidad mínima esperada por la empresa. 

  

Palabras claves : Poliestireno de alto impacto, Calidad,  Tercerizacion, Flujo de caja  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to evaluate the technical, economic and financial 

feasibility for the improvement in the management of the production process by investing in 

a purchase of an extruder machine for polystyrene sheets from an advertising company for 

points of sale RTC PERU SRL 

The problem was analyzed in the production process where two main problems were 

identified in the company which lies in the outsourcing service to obtain polystyrene sheets. 

After identifying the possible problems, the possible solutions were raised to improve the 

production process which means economic savings, time and improvement in the quality of 

the finished product. Initially, the need of the company to acquire polystyrene sheets will be 

announced. The way he has been doing so far. 

After that, the implementation of the extruder machine will be developed so as not to depend 

on the suppliers and the constant problems that present themselves at present, the resources 

incurred will be detailed to be able to carry it out, as well as the implementation of a new 

line of business taking advantage of the production capacity the extruder machine. 

Finally, the viability of the proposed implementation will be evaluated, being justified with 

a positive NPV and an TIR above the minimum profitability expected by the company. 

 

Keywords: High Impact Polystyrene, Quality, Outsorcing, Cash flow 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa RTC PERU SRL. Partiendo 

de la identificación de la problemática generada por la tercerización del servicio de laminado 

de planchas de poliestireno. La cual viene generando bajos márgenes de rendimiento a la 

empresa afectando también la relación comercial con los clientes. Esto genera constantes 

reclamos de la calidad del producto y a su vez costos de reposición dada la garantía post 

venta. 

Frente a lo planteado, este proyecto propone como alternativa de solución la inversión en la 

compra de una máquina extrusora de última tecnología, que, afectando positivamente los 

costos de producción, redunda en un menor precio de nuestro producto final en el mercado. 

Esto definitivamente nos hará más competitivos y ampliará nuestra participación en la 

industria. 

La investigación realizada se describe en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo 1 se describe los aspectos generales de la investigación, tanto en su entorno 

externo e interno, generando los objetivos, el problema y la hipótesis y el alcance en conjunto 

de la propuesta. 

En el Capítulo 2 presentamos los Recursos Teóricos que guardan relación con la presente 

investigación, en el campo de la Gestión. 

En el Capítulo 3 hacemos referencia a los aspectos generales de la empresa, que es base de 

la aplicación del proyecto, como: elementos de su plan estratégico, políticas internas, 

macroprocesos, etc. 

En el Capítulo 4 planteamos la identificación de la problemática de la empresa que subyace 

en el proceso productivo, el cual sería mejorado con eliminación de la tercerización que 

conllevará a su vez a la optimización de los procesos de gestión interna de la empresa y 

externa en cuanto a su relación con sus clientes tanto nacionales como internacionales 

En el Capítulo 5 se presenta directamente la implantación de la nueva Máquina Extrusora 

con el proceso productivo ya existente de nuestros productos finales. Esto incluye aspectos 

logísticos, técnicos, de implementación del espacio físico para la misma y otros. 

El Capítulo 6 presenta el Análisis Económico que nos permite señalar los logros del 

proyecto, a través de los indicadores que marcan la factibilidad de la investigación. Aquí 
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tenemos como herramienta básica el Flujo de Caja Incremental, el Valor Actual Neto – VAN 

y la Tasa Interna de Retorno – TIR. 

El capítulo 7 contiene las conclusiones y recomendaciones que resultan del presente estudio 

de investigación. 

  



13 
 
 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es Optimizar la calidad y el tiempo de  la Producción para Obtener un 

alto impacto en la Satisfacción del Cliente y en la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

fabricación de material publicitario con láminas extruidas de poliestireno. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Analizar la situación actual de la empresa RTC Perú S.R.L.  

Identificar el principal problema de la empresa. 

Evaluar y definir la alternativa más viable. 

Medir el impacto cuantitativo y cualitativo mediante indicadores financieros. 

 

1.3 PROBLEMA 

El principal problema de la empresa yace en el área de producción puesto que las láminas 

de poliestireno que usan para la fabricación de productos publicitarios para los puntos de 

ventas llegan fuera de fecha, con calidad muy deficiente, estas laminas no son producidas 

por la empresa si no son servicios de extrusión que se tercerizan en otras empresas que 

brindan el servicio de extrusión y laminado del poliestireno. 

Al no tener el control absoluto del proceso productivo del proveedor de este servicio, este 

conlleva a impactos significativos a razón de que se ha ido incrementando los reclamos de 

los clientes internos y externos por las constantes demoras en entregas, así como la baja 

calidad que trae consigo. 

 En el mercado solo se identifica a 5 empresas proveedores de este servicio que al ser un 

grupo reducido, tienen el control de este servicio, la cual no es óptima para las los estándares 

de RTC Perú lo cual repercute en re reprocesos, devoluciones, tiempos de hora hombre, entre 
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otros, en síntesis este problema de los proveedores se ven reflejados en perdidas económica 

que afectan la rentabilidad de la empresa y la relaciones comerciales con sus clientes.  

 

1.4 HIPÓTESIS 

Según indica las Normas de la American Psychological Association - APA, las hipótesis son 

“suposiciones o predicciones sobre los resultados de nuestras Tesis”.  

Dichas Hipótesis sirven de guía para orientar el trabajo realizado hacia la consecución de un 

objetivo específico o conclusión determinada. 

Hipótesis: “La inversión en la adquisición de una maquina extrusora elimina la tercerización 

y genera ahorro para cubrir el costo de la inversión siendo más competitivos y logrando 

mayor posicionamiento en el mercado” 

 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES  

Esta propuesta involucra el sondeo de las empresas que brindan el servicio de extrusión de 

láminas de poliestireno. 

El alcance de esta propuesta constituye el sondeo de las empresas que comercializan 

productos publicitarios para puntos de venta que usan como materia prima las láminas de 

poliestireno. 

El alcance de esta propuesta es para mejorar la gestión de producción, Satisfacer al 

CLIENTE y a la vez incrementar la rentabilidad de la empresa en estudio. 

La investigación se limita al estudio de las láminas extruidas hechas de poliestireno. 

Este análisis es válido para proyectos en empresas publicitarias que usan la técnica de 

serigrafia con tintas UV en sustratos como las láminas de poliestireno. 
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEORICO 

 

2.1 PROCESO 

El proceso en la industria según Fernández de Velazco, Jose-2012 (5ta edición) Madrid, en 

su libro Gestión por procesos nos dice que es una “secuencia ordenada de actividades 

repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente” por lo que las 

actividades se hacen de manera sistematizada y continua dentro de una línea de producción  

 

2.2 POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO O HIPS POR SUS 

SIGLAS EN INGLES (HIGH IMPACT POLYSTYRENE)  

Poliestireno de alto impacto 1(HIPS) es un plástico versátil, económico y resistente a los 

impactos y es fácil de mecanizar y fabricar. HIPS con frecuencia se especifica para 

aplicaciones estructurales de baja resistencia cuando se requieren alta resistencia al impacto, 

maquinabilidad, y bajo costo. Se utiliza con frecuencia mecanizado prototipos de 

preproducción, ya que tiene una excelente estabilidad dimensional y es fácil de fabricar, 

imprimir y pintar. 

 

 

Propiedades generales: 

 Mantiene la fuerza en aplicaciones de alto impacto 

 Se puede pintar 

 Reciclable con buena retención de la propiedad 

 Fácilmente moldeable 

 Grados certificados FDA 

                                                 
1 Cfr : http://uniplastic.es/productos/poliestireno-alto-impacto/ 
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 Buena estabilidad dimensional 

 Buen brillo 

 Baja volatilidad 

 

PROCESO: 

 

 Moldeo por Inyección 

 Extrusión 

 

 

  

 

2.3 EXTRUSIÓN DE LÁMINA Y PELÍCULA 

2Este proceso se utiliza para la elaboración de láminas de plástico o películas que son 

demasiado gruesas para ser sopladas. Hay dos tipos de dados utilizados: en forma de T y de 

gancho. El propósito de estos dados es reorientar y guiar el flujo de masa fundida de polímero 

a partir de una sola salida circular del extrusor a un flujo liso y plano. 

En ambos tipos de dados se debe asegurar un flujo constante y uniforme a través de toda el 

área de la sección transversal del dado. El enfriamiento es normalmente jalando a través de 

un conjunto de rodillos de enfriamiento (o calandra). En extrusión de láminas, estos rodillos 

no sólo proporcionan el enfriamiento necesario, sino también determinan el espesor de la 

lámina y la textura de la superficie. A menudo se utiliza coextrusión para aplicar una o más 

capas en la parte superior de un material base para obtener propiedades específicas, tales 

como absorción a rayos UV, textura, barrera al oxígeno o reflexión de energía. 

                                                 
2 Cfr : http://todoenpolimeros.com/procesos-2-extrusion.html 
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2.3.1 TERMOFORMADO 

3Un proceso de post-extrusión común para lámina de plástico es el termoformado, en donde 

la hoja se calienta hasta reblandecerla y formarla por presión o vacío a través de un molde 

en una nueva forma. Cuando se utiliza vacío, esto se describe a menudo como formación por 

vacío. La orientación (es decir, la capacidad / densidad disponible de la hoja que se puede 

jalar al molde que puede variar en profundidades típicamente de 1 a 90 cm) es muy 

importante y afecta en gran medida los tiempos del ciclo de formación para la mayoría de 

los plásticos. 

Figura 1: Esquema termoformado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGIA Y LAS 

OPERACIONES 

En el artículo ¿Cómo Administrar su Cartera de Innovaciones? Publicado en mayo del 2012 

en el Harvard Businesss Review HBR, los autores Bansi Nagji y Geoff Tuff nos presentan 

el manejo de las misma a través de una única estrategia, enlazada con la situación actual de 

la empresa. Esta es la Matriz de la Ambición por la Innovación, de la cual podemos citar: 

                                                 
3 Cfr: http://todoenpolimeros.com/procesos-2-extrusion.html 
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4“La Matriz de ambición por la innovación no ofrece ninguna prescripción inherente. Su 

poder yace en los dos ejercicios que favorece. En primer lugar, brinda a los gerentes un 

marco para supervisar todas las iniciativas que lleva la empresa: ¿cuántas se están 

desarrollando en cada sector, y cuanta inversión hay en cada tipo de innovación? En segundo 

lugar, proporciona a los gerentes una manera de debatir sobre la ambición general correcta 

para la cartera de innovaciones de la empresa. Para una empresa (digamos, un productor de 

bienes de consumo), tener éxito como una gran innovadora podría significar invertir en 

iniciativas que tiendan a la esquina inferior izquierda, como pequeñas extensiones de líneas 

de productos ya existentes. Una empresa de alta tecnología podría desplazarse a la esquina 

superior derecha, asumiendo riesgos más grandes en innovaciones más audaces por la 

posibilidad de beneficios mayores. Aunque esto pueda debatir sobre la ambición general 

correcta para la cartera de innovaciones de la empresa. Para una empresa (digamos, un 

productor de bienes de consumo), tener éxito como una gran innovadora podría significar 

invertir en iniciativas que tiendan a la esquina inferior izquierda, como pequeñas extensiones 

de líneas de productos ya existentes” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4cfr:https://upc.blackboard.com/bbcswebdav/institution/PEP1/E-

MBA/MASTERS/LPS1.SGPR.LMBA.TAOM.SP.ON.V1.MASTER/attachments/Semana0

7_%20innovation_and_portfolio.pdf 

 



19 
 
 

Figura 2: Matriz de ambición por la innovación 

 

 

Su propuesta constituye un soporte directo a lo que planteamos en este trabajo. Dentro del 

Plan de Mediano Plazo, fácilmente alcanzaríamos la Etapa de Expansión Adyacente. 

Notemos que los logros cualitativos se basan en el proceso productivo. La NO tercerización 

de la extrusión, permitirá que: sobre la base de la actual estructura de trabajo, se optimice la 

calidad y puntualidad de los entregables. Hasta aquí estaríamos en la Etapa Central 

El paso a la siguiente etapa se dará cuando nosotros mismos incursionemos en la 

tercerización para un atomizado grupo de empresas, que, dada su escala de producción, se 

convertirán en clientes nuestros. Es importante recalcar que nuestros costos fijos dan lugar 

a rendimientos a escala, tales que nuestro precio en el mercado será bastante competitivo. 

En el contexto de nuestra propuesta también hemos considerado la oportunidad que significa 

para la empresa el crear una Ventaja Competitiva Sostenible. De hecho, el descartar al 

tercerizador de la extrusión de la materia prima, logra a la empresa una importante reducción 

en costos que la hace muy competitiva. 
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En el texto de Joan Magretta: Intercambios – El Eje, de Harvard Business Review Press de 

2012, ella enfatiza la visión de Michael Porter en cuanto a que “si usted tiene una estrategia, 

debe poder vincularla directamente con su balance de ganancias y pérdidas”. Justamente 

este es uno de los elementos de soporte de este trabajo. Desde un inicio se identificó la 

necesidad de elevar el valor de la firma para los accionistas, creando valor, a la par de 

incrementar las utilidades. 

Desde nuestro análisis del Flujo de Caja Incremental, y su evaluación, se hace evidente que 

la puesta en marcha de nuestro proceso de extrusión implica una reducción en costos tal que 

el número de licitaciones que se vienen ganando actualmente, se incrementaría 

significativamente. Recordemos que este mercado trabaja con ajustadas variaciones del 

precio; llegando al centavo de dólar. 

En el mismo artículo se trabaja el tema de Los Intercambios en la empresa, entendiéndose 

por estos: “los equivalentes estratégicos de un cruce de caminos. Si se sigue un camino, no 

se puede seguri también el otro”. En nuestro caso esto va directamente vinculado con la 

estrategia de convertirnos nosotros mismo en los proveedores de nuestra materia prima ya 

procesada. 

Realmente esta actividad se convierte en algo relevante, mas allá del proceso operativo, pues 

implica un cambio significativo de lo que hasta ahora se había venido haciendo. No solo no 

tercerizaré, lo que en algún momento fue bastante aplicado en esta industria, si no que me 

convertiré en proveedor de láminas extruidas. Esto tiene un inicio en el mercado local, sin 

embargo, podría extenderse fuera del país. 

Así mismo Porter plantea dentro del tema de los Intercambios que. “Si su empresa tiene 

éxito y sus competidores están atentos a las oportunidades, intentarán copiar lo que usted 

hace. Los intercambios sean un obstáculo para ellos. Por su propia naturaleza, los 

intercambios hacen sostenibles las estrategias, porque no son fáciles de igualar ni de 

neutralizar. Sin intercambios, se puede copiar una buena idea. Se pueden copiar las 

características de los productos. Se pueden copiar los servicios. Se pueden copiar las formas 

de ofrecer valor. Pero si hay intercambios el imitador tendrá una sanción económica” 

Para nosotros el intercambiar un proceso productivo por otro va más allá de la simple puesta 

en marcha de una máquina. Realmente tendremos un producto con un costo muy bajo, no 
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visto antes, tal que todo nuestro mercado que lo orienta básicamente a la Publicidad de sus 

productos podrá ver favorecido su presupuesto de Marketing. Les resultaremos más 

atractivos tanto a los clientes tradicionales, como a todos los potenciales. 

Debemos hacer notar lo que en el capítulo de Ingeniería precisaremos. En simultáneo 

presentaremos productos tradicionales a menor costo e incrementaremos nuestras opciones 

al poder laminar productos del tipo ABA, que presentan una mayor resistencia a los efectos 

de la luz solar, cuando están expuestos en exteriores. Así también, logran una mejor fijación 

de los colores; lo que en términos de publicidad es un elemento por demás importante en 

tanto el impacto que ejerce sobre el consumidor este elemento. En síntesis, productos con 

mayor calidad. 

Siguiendo a Porter, podríamos preguntarnos si los competidores podrían imitarnos 

fácilmente. Aparentemente sí, sin embargo, como él menciona, para ellos esto implicaría un 

costo económico significativo. Básicamente porque su escala de producción y ventas no les 

permite asumir el costo de una nueva máquina. 

En nuestro caso lo que simplemente se puede ver como una reducción del costo, que impacta 

cuantitativamente en el precio, también conlleva un impacto cualitativo. La calidad y 

variedad de productos se incrementan. Es así que esto significa un desafío para la Gestión 

Estratégica. Es la gerencia la encargada dar sostenibilidad a la ventaja que se está generando. 

Dado que conocemos el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter: 

 Amenaza de los nuevos competidores 

 Amenaza de los productos sustitutos 

 Poder de negociación de los compradores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Rivalidad Actual de la industria 

Es de destacar que: 

 Nuestro menor costo reduce el rango de competidores 
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 La mejora en la calidad y variedad de productos minimiza el impacto de los productos 

que pueden ser considerados como sustitutos actualmente 

 La reducción del costo y precio por unidad producida deja con poco margen de acción 

al comprador. Simplemente nos convertiremos en su mejor opción 

 El proveedor del servicio de extrusión simplemente dejaría de existir al interiorizar en 

nuestro proceso dicha actividad 

 La industria en conjunto, actualmente se muestra estable, por lo que nuestra expansión 

no sería percibida como amenaza para los demás, en el corto plazo 

Todo esto es viable pues la adquisición de la maquina no solo trae un cambio en procesos; 

realmente se trata de una nueva tecnología, que como ya se mencionó cambiaría la gestión. 

Algo así como dejar atrás una exportación tradicional para pasar a una No tradicional. El 

desempeño de todos en la empresa también tendría una nueva dimensión. 

Esto, pues si bien la materia prima no cambiaría, si lo hicieran los productos finales y los 

procesos logísticos de importación, almacenamiento y entrega de pedidos a los clientes. El 

tiempo dedicado a cada uno de ellos lograría altos niveles de eficiencia y eficacia. 

Aquí cabe precisar, en cuanto a la materia prima, su precio y la industria en su conjunto, que: 

las variaciones en la cotización internacional de la misma; la cual viene asociada a las 

oscilaciones del precio del petróleo, por ser un derivado, no constituye en riesgo alguno para 

la empresa versus sus competidores. Todos y cada uno cotizarían al mismo nivel, por lo que 

el impacto del mismo es totalmente equivalente en la industria en su conjunto. 

2.5 DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Desde la perspectiva financiera nuestro trabajo se enfoca en el principio primigenio de las 

empresas con fines de lucro, esto es: Crear valor para los accionistas. 

En este contexto citemos a Alfred Rappaport en: “Diez maneras de crear valor para los 

accionistas”, presentado en el Harvard Business Review de set. 2016, en tanto presenta las 

practicas que la empresa debe hacer para elevar su valor: 



23 
 
 

1. No manejar las ganancias ni entregar una guía de ganancias. No forzar los EE.FF.  De 
corto plazo  

2. Tomar decisiones estratégicas que maximicen el valor esperado, incuso a expendas de 
menores ganancias a corto plazo. 

3. Hacer adquisiciones que maximicen el valor esperado, incluso a expensas de manores 
ganancias a corto plazo 

4. Mantener solamente activos que maximicen el valor 

5. Devolver el efectivo a los accionistas cuando no existan oportunidades creíbles de 
creación de valor para invertir en el negocio 

6. Recompensar al CEO y a otros altos ejecutivos por generar retornos superiores en el 
largo plazo 

7. Recompensar a los ejecutivos de las unidades operativas por agregar valor superior en 
múltiples años 

8. Recompensar a los ejecutivos medios y a los empleados en la primera línea por entregar 
un desempeño superior en los impulsores clave del valor en que ellos influyen 
directamente 

9. Exigir que los altos ejecutivos asuman los riesgos de la empresa al igual que los 
accionistas 

10. Entregar a los inversionistas información relevante sobre el valor 

El impacto directo a nuestro trabajo viene de las propuestas Dos y Tres. En síntesis, tomar 

decisiones estratégicas y hacer adquisiciones que maximicen el valor esperado por los 

accionistas en cuanto a su capital. Esta visión debería ser de mediano y largo plazo, ya que 

en algunos casos en el corto plazo podrían presentarse menores ganancias. 

Considerando las áreas funcionales de la empresa, nos parece que la alternativa operativa de 

comprar un nuevo activo fijo es la que más valor agregaría a la empresa. Esta sería en muy 

corto plazo más competitiva en el mercado. Básicamente porque enfrentará las Debilidades 

identificadas en nuestro FODA, en relaciona a la calidad y tiempo de entrega de nuestros 

productos. Características que hasta ahora habían venido siendo aceptadas por nuestros 

clientes, pues no solo no son muchas las empresas en la industria, pero sobre todo por la 

Garantía post venta que ofrecemos. La misma que obviamente genera sobre costos. 

Cabe destacar que la maquina seleccionada, entre varias alternativas, cumple con estándares 

internacionales de producción y además se encuentra entre las de última tecnología de su 

género. De allí que sus niveles de consumo de energía e impacto en el medio ambiente son 

totalmente aceptables. 

 

 



24 
 
 

2.6 ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

El sustento básico para la determinación de las herramientas financieras a usar en este trabajo 

se estableció considerando las estructuras presentadas en el Libro de Ross, Stephen, Finanzas 

Corporativas, 9 Ed. 2012. Puntualmente la evaluación se basa en el Flujo de Caja 

Incremental y los criterios de Van y TIR. 

Ross nos presenta varios métodos de evaluación de proyectos. Aquí presentaremos 

suscitamente los principales. Sus ventajas y desventajas y la razón por la cual se tomó la 

decisión manifiesta en el párrafo anterior. 

2.6.1 MÉTODO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Para la aplicación “se selecciona una fecha específica de corte, por ejemplo, dos años. Todos 

los proyectos de inversión que tienen un período de recuperación de dos años o menos se 

aceptan, y todos los que dan resultados en más de dos años, si acaso, se rechazan” 

Si bien este es el método más sencillo de aplicar, presenta algunos problemas vinculados con 

conceptos financieros. Precisemos los mencionados por Ross 

No considera la oportunidad de los flujos de efectivo dentro del período de recuperación, 

esto es todos los montos, los de cada periodo en el futuro, son considerados con el mismo 

valor; siendo descartado el criterio del costo de oportunidad que cada uno presenta en su 

respectivo momento. 

Los pagos o retornos del proyecto, posteriores a la fecha de corte, no son valorados o 

considerados. Daría lo mismo un monto de 100 ó de 1,000 de ingresos al proyecto después 

de haber sido aceptado el mismo bajo este método. 

El número de periodos mínimos en el que se debe recuperar el proyecto es establecido de 

forma arbitraria, sin un sustento técnico comparable. Esto es: si la inversión no se recupera 

antes de dos años el proyecto no va. Ciertamente cámbiense pudo haber considerado tres o 

cuatro años. No hay un punto estandarizado para el plazo. 
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2.6.2 MÉTODO DE PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 

En este caso si se considera el valor del dinero en el tiempo. Esto es “primero descontamos 

los flujos de efectivo. Luego preguntamos cuanto tiempo se necesita para que los flujos de 

efectivos descontados sean iguales a la inversión inicial”. 

Lo cierto es que este método solo elimina el primero de los problemas que presenta su 

antecesor. Los dos segundos se mantienen. Realmente tiene un parecido al método del VAN. 

 

2.6.3 METODO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO O TIR.  

Bajo esta teoría se precisa “una sola cifra que resume los méritos del proyecto. Esta cantidad 

no depende de la tasa de interés que prevalece en el mercado de capitales. Por eso se 

denomina tasa interna de rendimiento: la cifra es interna o intrínseca al proyecto y no 

depende de otra cosa que no sean los flujos de efectivo del proyecto” 

El criterio para aceptar o rechazar el proyecto es si la TIR es mayor o menor que la tasa de 

descuento. 

En nuestro caso la TIR se presenta evidentemente alta, pues el proceso de tercerización que 

sería sustituido por la compra de la nueva máquina es un elemento inicial, básico del mismo. 

Los elementos que añaden mayor valor al producto final se encuentran después. Como ya se 

ha mencionado la empresa definitivamente reducirá sustancialmente sus costos por unidad 

producida; pero el desafío de trabajo va mas allá. Alcanza los procesos de gestión que se 

generarán en tanto la sincronización del desempeño se ajustará logrando un producto de 

mayor calidad y oportunidad en su entrega. 

Si bien el método de la TIR en algunos proyectos presenta más de una respuesta, esto se 

debe a los casos que el proyecto presenta múltiples flujos positivos y negativos en su 

trayectoria. Situación que no corresponde a nuestro trabajo, dado que los flujos en todo el 

periodo de evaluación son positivos. 

 

2.6.4 METODO DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

Ross nos dice que “este es la razón presente de los flujos de efectivo esperados a futuro 

después de la inversión inicial dividido entre el monto de la inversión inicial” El criterio de 

aceptación se presenta cuando el Ratio es mayor a uno. 
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Uno de los problemas más evidentes que presenta este método está en su origen. Al ser un 

ratio o cociente no evidencia el monto real de la inversión en cada proyecto. En otras 

palabras, el índice de rentabilidad podría ser el mismo para construir un edificio que una 

casa. 

 

2.6.5 METODO DEL VALOR PRESENTE NETO 

En esencia este método resta a los flujos de caja descontados la inversión inicial realizada 

en el período cero. Su criterio de evaluación nos dice que si el VPN es positivo se acepta el 

proyecto, en tanto si es negativo se rechaza. 

Este es el método más usado en todo proyecto de inversión. Claro esta es la herramienta 

básica de nuestro análisis. Presenta tres elementos clave que lo hacen tan difundido, para el 

caso Ross nos dice: 

 “El VPN usa flujos de efectivo 

 El VPN usa todos los flujos de efectivo del proyecto 

 El VPN descuenta los flujos de efectivo de una manera adecuada” 

En resumen, podríamos decir que se basa en la verdadera liquidez del proyecto; mas allá de 

la utilidad que el estado de resultados nos presenta. No se limita a usar solo algunos períodos, 

los primeros por así decirlo, hace un uso extensivo de todos y cada uno de los ingresos del 

proyecto justo en el momento que se producen, esto es considerando las políticas de cobro 

y pago de deudas. 

Quizá el atributo más importante es la introducción de una tasa de descuento, que, aunque 

en algunos casos difícil de calcula, busca reflejar todos los costos de oportunidad del capital, 

así como los riesgos sistémicos y no sistémicos inherentes a la ejecución proyecto 

En nuestro caso el VPN es positivo, lo que confirma la viabilidad financiera de la propuesta. 

 

2.6.6 TOMA DE DECISIONES DE INVERSION 

El Corto Plazo financiero nos plantea tres decisiones 

 De retorno sobre la valla mínima 

 De financiamiento entre capital propio y de terceros 
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 De manejo del capital de trabajo  

 Estas son abordadas en nuestro caso, a través de 

 El Costo de Oportunidad del Accionista – COK 

 El financiamiento del cien por ciento de la inversión inicial, con excedentes de los 

periodos anteriores 

 El Capital de Trabajo no se ve afectado por la implementación del proyecto 

 

En cuanto a los Estados Financieros básicos, hemos tomado el Flujo de Caja Incremental o 

Flujo de Efectivo Diferencial, para el análisis de la viabilidad financiera del proyecto. 

Para la mejor comprensión del tema presentaremos algunas definiciones relevantes: 

 Flujo de Efectivo Diferencial – “Consisten en cualquier y todo cambio en los flujos de 

efectivo esperados de la empresa, consecuencia directa de aceptar el proyecto” 

 Principio de Autonomía – ...” “en cuanto se identifica el efecto de aceptar el proyecto 

propuesto en los flujos de efectivo de la empresa, solo se requiere enfocarse en los flujos 

de efectivo diferenciales debidos al proyecto, lo que se conoce como principio de 

autonomía”. (p 250) 

 Costos Hundidos – “Aquel que ya se pagó o respecto del cual ya se ha contraído la 

responsabilidad de pagar. Dicho costo no puede cambiar por la decisión de aceptar o 

rechazar el proyecto hoy” (p. 251) 

 Costo de Oportunidad – Es aquel que se asume al renunciar a algún beneficio, alcanzable 

y deseable.  

 Efectos Colaterales – Erosión – “Flujos de efectivo de un proyecto nuevo que se obtienen 

a costa de los proyectos existente en una empresa” 

 Capital de Trabajo Neto – Contablemente definido como Activos Corrientes menos 

Pasivos Corrientes. 

 “Cuando un proyecto llega a su fin los inventarios se venden, las cuentas se cobran, las 

facturas se pagan y los saldos en efectivo pueden ser aprovechados. Estas actividades 

liberan el capital de trabajo neto invertido al principio, y por lo tanto inversión de la 
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compañía en el capital de trabajo neto de un proyecto es muy parecida a un préstamo: la 

empresa provee capital de trabajo al principio y lo recupera al final” (p. 252) 

 Costos de Financiamiento – Esto es los intereses pagados por la deuda. 

“...el objetivo de la evaluación de un proyecto es comparar su flujo de efectivo con su 

costo de adquisición para la calcular el VPN. La combinación particular de deuda y 

capital que en realidad elige una empresa para el financiamiento de un proyecto es una 

variable administrativa y determina, sobre todo, cómo se divide el flujo de efectivo de 

un proyecto entre los propietarios y los acreedores” (p. 253) 

 Valor de Rescate – monto al cual sería liquidado el activo al final del plazo de 

evaluacioón del proyecto. 

 

En nuestro caso, específicamente hemos utilizado el Flujo de Caja Incrementa o Flujo de 

Efectivo Diferencial. Esto es, aquel que ha resultado de restar al flujo de caja sin el proyecto 

el que resulta del desarrollo o aplicación del mismo. Los saldos así obtenidos son 

descontados a la tasa equivalente al costo de oportunidad de accionista - COK.  

Con la metodología aplicada se logra evidenciar plenamente el impacto del proyecto en la 

empresa. La creación de valor para el accionista, al mejorar la eficacia y eficiencia del uso 

de recursos. La mejora de stakeholders, como el cliente, que recibe un mejor producto en un 

óptimo plazo.  

La decisión se tomó considerando el Principio de Autonomía. La empresa es sucursal de la 

empresa principal que se encuentra en USA. Cuenta con 21 años en el mercado peruano, sus 

productos son conocidos tanto a nivel nacional como internacional. En otras palabras, 

desarrolla una escala de producción tal que la implementación del proyecto puede llegar a 

enmarcarse dentro del principio financiero mencionado. 

Esta misma característica genera que algunos Costos sean considerados como Hundidos. 

Para el caso básicamente nos referimos a las áreas de Almacén de la Materia Prima y Área 

requerida para la ubicación de la máquina, esto es, donde se desarrollaría El Proceso 

Productivo de la extrusión. El aérea actual de la planta cuenta con espacios suficientes que 

realmente no generan costo de oportunidad. 

 

Así mismo, en cuanto al capital requerido para la inversión inicial, este solo nos exige la 

rentabilidad mínima que la empresa ya viene generando en el mercado. Dada la industria el 
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monto a invertir no presenta un Costo de Oportunidad en el mercado, más allá del que podría 

significar la distribución de dividendos, que realmente se dará en el largo plazo. 

Respecto al Costo de Erosión que algunos proyectos generan, cuando lo nuevo canibaliza lo 

ya existente, es inexistente en nuestra propuesta. Tengamos bien en claro que, a más de 

reducir costos en el proceso actual, se está generando una nueva línea de negocios al 

convertirnos en proveedores de láminas en el mercado. Estas también se benefician de un 

bajo costo que las introduce en el mercado a un precio sumamente competitivos. Motivo por 

el cual se ha considerado como supuesto altamente cierto que todo lo producido sería 

vendido. Así el riesgo de este tiende a cero. 

En el proyecto presentado, no se ha considerado un monto específico para el Capital de 

Trabajo Neto, pues este estaría dado por la compra de la materia prima; sin embargo, esta ya 

se viene dando independientemente de aceptación y desarrollo del proyecto. Recordemos 

que a la empresa proveedora de este servicio del proceso de extrusión se le proveía del 

Poliestireno necesario para cada orden de compra. 

Finalmente, debemos hacer notar que en tanto este proyecto es financiado íntegramente con 

capital propio, no presenta Costo de Financiamiento. Esto quizá podría ser entendido como 

una desventaja en tanto no genera Escudo Fiscal, pero bien dimensionado el proyecto, el 

mismo sería poco relevante para la empresa en conjunto. 

Un elemento adicional que hemos considerado es el Valor de Rescate. En nuestro caso dado 

que la depreciación de los activos fijos es de diez años y nuestra evaluación se desarrolla en 

cinco, estamos tomando el cincuenta por ciento del valor de la inversión inicial. 
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS GENERALES DE LA 

EMPRESA  

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

RTC Industries Incorporate es una empresa transnacional, fue fundada por Walter Nathan 

en la ciudad de Chicago, en 1956. Iniciando sus operaciones con la fabricación de tubos de 

cartón, y más adelante en 1965 empezaron a fabricar los primeros exhibidores hechos de 

plástico de poliestireno de alto impacto y tubos de PVC (Policloruro de Vinilo), para que los 

puntos de venta puedan exhibir y dispensar los productos. 

RTC Industries Incorporated, siguió creciendo, ofreciendo a sus clientes exhibidores o racks, 

afiches impresos en poliestireno, colgantes y una serie de artículos de contribuyen con el 

impulso a las a ventas en diversos puntos de venta tanto en el canal tradicional, así como el 

canal moderno (retails) es así que logro ampliar sus fronteras a través del mercado europeo.   

En 1989, se fusiona con Termoformas S.A. de Costa Rica, empresa más pequeña pero que 

coincidía con la línea de negocio que Walter Nathan había seguido: “Business to Business” 

(B2B), logrando formar RTC Termoformas S.A. en Costa Rica, cuyos dueños o directivos 

están a cargo en la actualidad como responsables de RTC para Latinoamérica. 

 

Sus siglas en ingles significan : 

 

R: Round, T: Tubes, C: Cores, en español significa: “tubos de cartón” o Núcleos -Tucos 

 

Como parte del crecimiento de expansión de la organización, el 8 de agosto 1996 se 

constituye en el mercado peruano RTC Perú SRL, una empresa que se dedica brindar 

soluciones para puntos de ventas, basado en una producción únicamente a pedidos ya que 

cada cliente maneja diversos formatos y configuraciones de sus productos publicitarios en 

función a sus necesidades. Para ello RTC Perú SRL cuenta con diversas aéreas entre ellas la 

más relevante es el área de diseño y desarrollo, las cuales tienen mucha creatividad e 
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innovación para apoyar y trabajar en conjunto los conceptos que sus clientes buscan para 

cada campaña publicitaria en determinados mercados para cada segmento. 

 

3.1.1 DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: RTC PERU 

RUC: 20330807190 

CIIU Principal: 25200 Fab. de Artículos de Plástico 

CIIU Secundario: 22214 Actividades de Impresión 

Tipo de Empresa: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Condición: Activo 

Fecha de inicio Actividades: 08 /08/1996 

Dirección: Av. Separadora Industrial N° 2509, Ate. Lima-Perú 

 

3.1.2 PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 

Visión 

Ser la empresa líder en brindar soluciones integrales para el “punto de venta” en Sudamérica 

en los próximos seis años. 

 

Misión 

‐ Facilitar el cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes en el punto de venta 

superando sus expectativas a través de productos y servicios innovadores de alto 

valor agregado, estableciendo relaciones de largo plazo. 

‐ Proporcionar a sus colaboradores oportunidades de desarrollo y satisfacción personal 

que les permita alcanzar bienestar sostenible.  

‐ Generar rendimientos de acuerdo con las expectativas de los accionistas. 

‐ Desarrollar relaciones sostenibles con nuestros proveedores.  

‐ Todo esto siendo conscientes en la preservación del medio ambiente.  
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3.1.4 ORGANIGRAMA DE RTC PERU SRL 

Organigrama Vertical 

Figura 3 : organigrama 

 

 

3.1.3 SUSTENTABILIDAD  

Como es de conocimiento el Poliestireno es un polimero derivado del petroleo lo cual dada 

la coyuntura, es un tema sensible el hecho de la fabricacion de productos plasticos debido a 

que existen regulaciones en los principales paise para promover la reduccion del consumo 

de estos materilaes derivados del petroleo con la finalidad de preservar le medio ambiente. 

Es por ello que las principales petroquimicas fabricantes del poliestirenso estan 

implementando su plan de contingencia para revertir estas restricciones   mediante el 

desarrollo de polimeros a base de cascara de papas la cual seran biodegradables. 

Este desarrollo ya estan dando resultados, la cual se espera poder coberturar la demnada 

mundial en los proximos años. 
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Este proyecto basado en la vision del uso responsable de la materia prima que va de la mano 

con la innovacion tecnologica yace propiamente en la sustentabilidad empresarial entre 

proveedor y cliente abocados en sus principios empresariales para la preservacion del medio 

ambinete y el debido cuidado de nuestros recursos naturales. 
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3.1.5 DIAGRAMA DE INTERACCION DE MACROPROCESOS 

 

Figura 4: Interacciones de RTC PERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Áreas de apoyo 
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3.1.6 VENTAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

Las ventas en los últimos años han crecido progresivamente y se prevé que se mantenga 

constante mientras los indicadores macro y microeconómicos sigan en la misma línea de 

ascenso o estable.  

En la figura adjunta graficamos las ventas de RTC PERU durante los últimos 5 años a fin de 

poder hacer las proyecciones de venta a futuro, así como para desarrollar algunas técnicas 

que se aplicara em la parte financiera para la toma de decisiones. 

 

Tabla 1: Representación de las ventas de los últimos años de RTC PERU  

 

 

3.1.7 PRINCIPALES CLIENTES LOCALES E INTERNACIONALES  

 

 APPLE INC. - USA 

 Arca Continental Lindley- PERU 

 Telefónica del Perú S.A.A.- PERU 

 Nestle Peru- PERU 

 Phillips Morris SA. -PERU 

 Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston- PERU 

 AJEPER - PERU 

 Compañía Cervecera Ambev Peru S.A.C. -PERU 

 Pepsico Alimentos Perú SRL - PERU 

AÑO  VALOR $ 

2014  $4,053,613.67 

2015  $4,008,290.25 

2016  $4,298,072.23 

2017  $4,873,470.53 

2018  $4,886,488.32 
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 NUEVATEL SA.-BOLIVIA 

 EMBOL SA- BOLIVIA 

 PIL ANDINA SA-BOLIVIA 

 ARCA ECUADOR SA.- ECUADOR 

 DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA.- PANAMA 

 BAYER BOLIVIANA LTDA. – BOLIVIA 

 NUEVATEL BOLIVIA SA- BOLIVIA 

 CERVECERIA NACIONAL CN SA. – ECUADOR 

 CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL SA – BOLIVIA 

 KIMBERLY-CLARK PERU SRL. – PERU 

 TONY CORP SA – ECUADOR 

 

3.1.8 PRINCIPALES PRODUCTOS 

 

RTC PERU SRL, cuenta con un equipo de diseñadores creativos que aseguran la 

producción innovadora a gustos del cliente. Material 5 POP. ELEMENTOS POP 

(Publicidad en Puntos de Venta), estos productos son de gran variedad y diversidad en 

diferentes presentaciones que han sido creados durante los 22 años de la empresa y han ido 

contribuyendo con el impulso a las ventas de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://redgrafica.com/El-Material-P-O-P-y-su-utilidad 
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Figura 6: Boceto de ubicación de los productos en los puntos de venta 
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Figura 7: Dispensador de cigarros para los puntos de venta 

 

 

Figura 8: Dispensador Luminoso de cigarros para los puntos de venta 
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Figura 9: Flange Coca-Cola, Mundial Rusia 2018 

 

 

Figura 10: Table Tent Coca-Cola, Mundial Rusia 2018 
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3.1.9 PRINCIPALES COMPETIDORES 

Entre los principales competidores de RTC PERU se han identificado los más relevantes en 

el mercado, cabe mencionar que existen pequeñas empresas informales o no formalizadas 

que también tienen una pequeña participación en este segmento de artículos publicitarios 

para puntos de venta. 

 

 INTERNACIONALES: 

 

-SOLUTIONS GROUP - COLOMBIA 

-LIBSON - ARGENTINA 

-UMIPLAST - COLOMBIA 

-DPI - BOLIVIA 

-DAR KOLOR – SALVADOR 

 

 LOCALES: 

 

-MATRITECH SAC - LIMA 

-SR EXPORT SRL. - LIMA 

-PREXIM SAC - LIMA 

-VALDESPINO SAC. - LIMA 

-FHS VISUAL (FIRST HAND SERVICE VISUAL) SA - LIMA 
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CAPITULO 4: SITUACION ACTUAL Y 

PROBLEMATICA DE LA EMPRESA 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

RTC Perú actualmente atraviesa por dificultades en los procesos productivos para 

obtener productos terminados debido a que no se tiene el control adecuado en el 

procesamiento de las   láminas de poliestireno ya que se adquiere mediante el servicio 

de maquila y estos vienen en estados inadecuados y a destiempo afectando a la 

producción ya que se tiene que devolver algunos lotes y en otras ocasiones se 

recepciona con días de atraso lo cual involucra sobre costos. 

Pese a que se ha cambiado de proveedores de este servicio en reiteradas ocasiones, 

el problema persiste ya que estas empresas atienden diversos clientes en función al 

orden de llegada y la alta demanda que tienen los obliga a acelerar procesos 

productivos que en consecuencia afectan al producto final al no permitir un 

enfriamiento adecuado y el corte escuadra de la lámina se hace sin que este haya 

tomado la forma adecuada después de su enfriamiento, lo que conlleva a la obtención 

de un producto defectuoso. 

En el mercado de proveedores de este servicio es muy reducido por lo que es difícil 

buscar otras nuevas alternativas que puedan ofrecer un mejor servicio al recibido 

actualmente y así evitar estos problemas de abastecimiento y demora en la atención. 

 

 

4.2 PROCEDIMIENTO EN LA RECEPCION DE 

MATERIALES EN ALMACEN DE RTC PERU 

Actualmente RTC Perú no tiene una área de control de calidad o auditoria, la 

responsabilidad por el control o revisión de los materiales a recepcionar son 

asignadas a los mismos auxiliares del almacén quien con su criterio y la 

especificación que consigna en la orden de compra realizan este control lo cual dada 

la necesidad de acelerar la recepción omiten o pasan por alto algunos aspecto técnicos 
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a considerar al momento de la revisión de dichos materiales las cual no garantizan 

que estos ingresen cumpliendo las especificaciones al almacén y posteriormente al 

área de producción (cliente interno). 

Como no existe un procedimiento técnico de control de calidad en la recepción de 

los materiales, más aún con las láminas de poliestireno puesto que se expone a que 

el proceso productivo sufra problemas por usar un material que no cumpla con las 

especificaciones mínimas como corte escuadra, espesor, medidas, rayaduras y 

contaminación con otras impurezas, y esto se refleje en reprocesos, devolución de 

láminas al proveedor, desperdicio de tinta para su impresión, mano de obra, etc. Este 

procedimiento poco controlado se expresa en sobre costos que afectan de manera 

económica y retrasos con los plazos establecidos en el programa de producción 

afectando también los compromisos con los clientes. 

4.3 PROCESO PARA LA OBTECION DE LA LAMINA DE 

POLIESTIRENO  

RTC Perú importa la materia prima de diversos orígenes como Corea del Sur, 

Colombia, Brasil y México, esta materia prima llamada Poliestireno de Alto Impacto 

es un polímero expandible usado en diversas industrias de manufactura incluyendo 

la industria gráfica como es este caso. 

Este poliestireno es enviado al local del proveedor de servicio de laminado para que 

este lo procese en su máquina extrusora la cual diluye el granulo de poliestireno en 

altas temperaturas para que estas sean empujadas mediante un tornillo al exterior 

mediante la boquilla y expandidas mediante los rodillos la cual se regula para obtener 

el grado de espesor requerido de la laminas y así obtener las láminas en diversos 

formatos de medidas y espesores en función a las órdenes de servicio que RTC Perú 

les emite. También se dan los casos de que la materia prima son almacenados en el 

local de RTC PERU como un stock de seguridad ante cualquier contingencia que se 

pueda presentar. 
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Figura 11 : Primera fase de la extrusión de la lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 : Segunda fase de la extrusión de la lamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

4.4 PROVEEDORES QUE BRINDAN SERVICIO DE 

LAMINADO Y COMERCILAZACIÓN DE LÁMINAS DE 

POLIESTIRENO 

 

Razón Social MATERIALES Y PLASTICOS SA. 

Nombre Comercial PLASTIMAT 

RUC 20100724929 

Dirección fiscal Av. Los Faisanes N° 121, Chorrillos 

Rep. Legal María Elena Jordán 

Tiempo en mercado 33 años 

 

Razón Social INDUSTRIAS RAYBEN SAC. 

Nombre Comercial RAYBEN 

RUC 20504814255 

Dirección fiscal Av. Los Faisanes N° 156, Chorrillos 

Rep. Legal Jorge Ramos 

Tiempo en mercado 16 años 

 

Razón Social MATRITECH SAC. 

Nombre Comercial MATRITECH 

RUC 20504863116 

Dirección fiscal Jr. Cajamarquilla N° 1497, San Juan de Lurigancho 

Rep. Legal Álvaro Ramírez Gutiérrez 

Tiempo en mercado 16 años 

 

Razón Social C&M PACK SAC. 

Nombre Comercial FYM 

RUC C&M PACK 

Dirección fiscal Calle las Acacias Mz. J, Lt. 13B, San Juan de Lurigancho 

Rep. Legal Henrry Cano Salas 

Tiempo en mercado 11 años 
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4.5 PRINCIPALES RECLAMOS DE LOS CLIENTES 

INTERNOS Y CLIENTES EXTERNOS 

Se identifican los reclamos las cuales se expresan en potenciales problemas la cuales son 

constantes y se detallan a continuación: 

4.5.1 CALIDAD Y TIEMPO DE ABASTECIMIENTO DE LAS 

LAMINAS  

El hecho de que las maquinas usadas por nuestros proveedores sufren desgaste propio del 

tiempo y del uso, el mantenimiento no es suficiente para eliminar los defectos que se pueda 

presentar en la producción del laminado de manera más recurrente, en consecuencia, el 

proveedor debería reemplazar alguna piezas fundamentales o críticas que afectan su calidad 

en producción, hasta la fecha no se evidencia cambio pese las reuniones entre los ejecutivos 

de la empresa y la del proveedor. 

En consecuencia, la frecuencia de reclamos y devolución de materiales se hace más frecuente 

afectando así la línea de producción de RTC ya que no puede disponer de las láminas por 

presentar diversos problemas en la calidad de la lámina o también el corte simétrico pues 

llegan descuadradas en algunos casos. 

Sumado a este problema el tiempo de respuesta o el de abastecimiento no se puede ajustar a 

nuestra necesidad ya que los proveedores tienen una programación para atender diversos 

pedidos de otros clientes en función al orden de recepción de las ordenes de servicio, es por 

ello, la programación de producción de RTC sufre modificaciones debido a que las entregas 

al almacén varían en días generando retrasos en el proceso productivo. 

Esta demoras y carencia de calidad del producto influyen de sobre manera afectando en sobre 

costos ya que se incrementa el tiempo muerto en mano de obra, horas máquina y a veces en 

desperdicio de materiales como la tinta, disolventes y catalizadores que deberían usarse en 

dicho sustrato en la fecha programada. 
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4.5.2 ENTREGA FUERA DE FECHA OFRECIDO AL CLIENTE 

EXTERNO 

Los problemas que generan al cliente interno (área de producción) se exteriorizan hacia el 

cliente final en el sentido de que el principal problema sería el incumplimiento en las fecha 

de entrega acordada entre el  vendedor y el cliente los constantes retrasos e incumpliendo en 

las fechas de entrega afectan restándole seriedad como proveedor perdiendo así la confianza 

del cliente que podría influir en su decisión de compra para los futuros proyectos, puesto que 

el constante incumplimiento en las fechas de entrega podría trascender ya afectar a su 

planificación del cliente en la instalación y activación de los elementos publicitarios la cual 

se programan en función a lanzamientos de marcas , nuevos productos , promociones , entre 

otras actividades propias de sus giro de negocio. 

 

4.6 POSIBLE SOLUCIÓN E IMPACTO EN LOS 

RESULTADOS 

 Inversión en la compra de una maquina extrusora para eliminar la brecha de tiempos de 

abastecimiento, calidad de las láminas y lo más relevante, que es reducir costos para tener 

mayor competitividad en el mercado. 

Se evaluará 02 propuestas de diferentes maquinas en lo que respecta a calidad, garantía, 

capacidad de producción, respaldo y el costo a fin de tomar la decisión que más convenga a 

la organización. 

Además de los expuesto, se sugiere evaluar la posibilidad técnica y económica a fin de 

implementar una línea de negocio de brindar servicio de extrusión a otras empresas con 

demanda insatisfecha, además de cubrir la demanda futura de RTC PERU, la cual se 

obtendrá dicha información aplicando la técnica de la proyección lineal de la demanda en 

función a información de consumo históricos de láminas de los últimos 5 años.  

El impacto que pueda resultar de la evaluación económica financiera se verá reflejado 

principalmente en el ahorro la cual se podría convertir en mayores ingresos para empresa la 

cual contribuirá con el incremento de la rentabilidad.  
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 4.7 MATRIZ FODA 

Tabla 2 : Matriz FODA 

 FORTALEZA DEBILIDAD 

MATRIZ FODA  

RTC PERU 

‐ Respaldo de Casa Matriz en 

USA 

‐ Solvencia financiera 

‐ Ventas a Nivel nacional e 

Internacional 

‐ Las ventas cuentan con 

Garantía de Post Venta 

‐ Productos finales de Alta 

Calidad 

‐ Importante posicionamiento 

de la empresa en el mercado 

local 

‐ Proceso interno poco 

integrado 

‐ Desaceleración operativa en 

proyectos de mediano y largo 

plazo 

‐ Alto impacto de la 

tercerización en la estructura 

de costos 

OPORTUNIDAD FO DO 

‐ Competidores con 

limitada capacidad de 

producción 

‐ Clientes -sponsors - 

directamente vinculados 

con Eventos deportivos de 

carácter Nacional e 

Internacional 

‐ otros 

‐ Nuestro alto 

posicionamiento minimiza 

impacto de la competencia 

‐ Nuestra capacidad de 

producción nos permite 

ganar licitaciones de 

volúmenes importantes 

‐ La calidad de nuestros 

productos alcanza 

estándares internacionales 

‐ Reestructuración total del 

sistema de Gestión y del 

proceso productivo 

‐ Mantener capacidad instalada 

lista para competir y ganar la 

buena pro de un número 

mayor de licitaciones  

‐ Diversificar clientes 

 

AMENAZA FA DA 

‐ Ingreso de nuevos 

competidores al mercado 

‐ Clientes con mucha fuerza 

de negociación 

(oligopsonio) 

‐ Pocos proveedores de 

“proceso de laminado” 

‐ Baja calidad de productos 

tercerizados 

‐ Retrasos en la entrega de 

productos tercerizados 

‐ Incrementar nuestra 

capacidad de producción 

‐ Optimizar la calidad 

‐ Reducir número de 

devoluciones 

 

‐ Optimización del proceso, 

eliminando la tercerización y 

extruyendo las láminas en la 

misma empresa. 

‐ Integración de las áreas de 

apoyo para mejorar los 

procesos 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN E INVERSIÓN EN LA 

COMPRA DE LA MÁQUINA EXTRUSORA  

5.1 CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y COSTO DEL 

SERVICIO DE EXTRUSION (HISTORICO) 

Tabla 3: Consumo histórico de materia prima 

 

 

Figura 13: representación del consumo y costo del servicio de extrusión 

 

 

 

2013 376143.88 0.56 210640.57

2014 429329.20 0.58 249010.94

2015 423160.58 0.59 249664.74

2016 470761.81 0.595 280103.28

2017 532758.61 0.61 324982.75

COSTO SERV. 

($/KG.)
Q (KG.) AÑO

COSTO 

TOTAL SERV. 

($)



49 
 
 

5.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE POLIESTIRENO AL MERCADO 

PERUANO INCOTERM CIF CALLAO 

Partida Arancelaria: 3903.19.00.00 

Descripción Arancelaria: Poliestireno no expandible en formad primarias 

La importación del Poliestireno tuvo una caída en el año 2015 en 27.88% en base al año 2014, sin embargo, el volumen de importación 

se ha incrementado moderadamente en 0.38 % para el año 2016 y 11.25 % para el año 2017. 

Figura 14: Consulta de importación del poliestireno 
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5.2.1. CUADRO DE IMPORTACIONES DE POLIESTIRENO EN 

TÉRMINOS CIF EN LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS 

Tabla 4: Importaciones de poliestirenos en los últimos 5 años 

AÑO VALOR CIF 

2013 $40,285,209.49 

2014 $42,682,232.51 

2015 $30,781,181.09 

2016 $30,898,176.39 

2017 $34,371,964.01 
 

 

Figura 15: Representación de la evolución de las importaciones de poliestireno 
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5.3 REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAR LA MÁQUINA 

EXTRUSORA  

 

Tabla 5: Requisitos para la implementación de la maquina extrusora 

 

 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MÁQUINA 

EXTRUSORA  

Tabla 6: Detalle de la maquina extrusora 

Diámetro del    Tornillo     mm   11

Relación L/D    del    Tornillo            33:

Ancho de la plancha     mm   92

Grosor de la plancha     mm   0.3 -‐    2.0    (+/--‐    0.01)     

Producción Máxima     Kg/hr   36

Potencia de l    Motor    Principal     Kw 7

Potencia    Total     Kw < 

Fuente de    Poder     Trifásica  380V      60Hz     

Dimensiones   (LxWxH) 12 x 2.5 x 2.0 

Peso Total     Kg       10,00

 

 

 

 

DESCRIPCION REQUERIDO DISPONIBLE
AREA m² 30 m² 97 m²
FUENTE DE ALIMENTACION TRIFASICA TRIFASICA
VOLTAGE 380 -500 V. 500 V.
NIVEL PRIMER PISO PRIMER PISO
SUB ESTACION PROPIA PROPIA
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5.5 LA MÁQUINA EXTRUSORA  

La máquina extrusora por evaluar según las características técnicas y según la necesidad de RTC 

es de la marca Olympia la cual es muy reconocido en el mercado de este rubro, es de origen 

chino con representación de la marca en Lima – Perú, las condiciones de venta y puesta en 

marcha está contemplado en la cotización que se anexa en el presente trabajo. 

Si bien la tendencia del consumo de la matria prima es que se redusca el uso del plastico, 

al incorporar al mercado nuevas materias primas biodegradables que tengan las mismas 

caracterisitcas fisicas , indices de fluidez y resistencia a la variedad de  temeperaturas, el 

performance de la maquina no sufrira cambio alguna ya que los rangos  del uso de diversas 

materias primas son flexibles y adaptables.  

 

Figura 16:  Máquina extrusora Olympia Modelo ASPII 110/1000     
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5.6 LAYOUT DE LA PLANTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 

Figura 17:  Distribución de la planta y espacio disponible para la maquina extrusora 
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Figura 18: Ingreso y salida de los materiales para la maquina extrusora 
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5.7 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA EXTRUSORA 

 El chasis del motor ha sido fabricado en Acero bajo estándares internacionales con 

Soldadura Q250-A que le brindan gran rigidez. 

 Los engranajes de la caja reductora son de superficie helicoidal y fabricados con una 

aleación forjada de 20CrMoTi y de superficie y dientes endurecidos. 

 El Barril y Tornillo son  de Material 38CrMoA1A, a m b o s  Ni t rados  con   una 

profundidad  de 0.4 – 0.6 mm y endurecido  después  del nitrado:   740HV. El diámetro 

del Tornillo es de 110mm, con una relación L/D del Tornillo:   33:1. La forma de éste es 

con cambios graduales separados y su superficie tiene una dureza de 0.4 um y la dureza 

de la superficie al interior del barril es de 0.8 um. 

 El Motor Principal de la Máquina es de la marca JIANGSHU SHILIN; tiene una potencia 

de 75 KW y una velocidad rotacional sincronizada de 1440 RPM, con una fuente de 

poder de 380V AC y 60 Hz. 

 El Horno cuenta con un Calentador Eléctrico con seis resistencias circulares (cada una: 

10KW), cuenta con una fuente de poder:  AC220V; 60 Hz y emplea un Contactor AC 

para abrir o cerrar el pase de corriente. Cada resistencia circular emplea un ventilador para 

enfriamiento (30W/ventilador), con una fuente de Poder:   AC380V, 60Hz 

 El sistema hidráulico para cambio de filtro ha sido diseñado para conservar la energía 

del circuito; permite realizar el cambio de forma rápida no  siendo necesario el tener 

que paralizar la máquina para dicho cambio. Cuenta con los siguientes parámetros: 
 

o   Max. Presión de trabajo: 160 kg/cm2 

o   Min. Presión de trabajo: 80 kg/cm2 

o   Presión de Almacenamiento de energía: 120 kg/cm2 

o   Potencia del motor: 1.5 Kw 

o   Tiempo para Presión de cierre: 0-60s (puede ajustarse) 

o     Válvula Magnética:  Marca TAIWAN 

Bomba presión aceite:  Marca TAIWAN 
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 Dado en Forma de T, tiene un ancho:  800mm y la abertura del labio del dado permite 

un ajuste del espesor de la plancha de 0.2 a 3mm. El material del Dado del Cabezal es 40 

Cr Forjado y el cabezal emplea 5 zonas  de  temperatura controladas (3KW/zona) 

 Cuenta con un Panel de Control Independiente, el  cual permite controlar la velocidad 

mediante un Conversor de frecuencia y controlar 13 sectores de temperatura de forma 

completamente automática. 

 La Calandra Vertical  cuenta con 3 Rodillos que son movidos mediante un sistema 

eléctrico que cuenta con un motor de 3.7Kw. el cual, mediante una cadena de 

transmisión, mueve los tres rodillos de forma perfectamente sincronizada. Este sistema 

emplea un convertidor de frecuencia para controlar la velocidad de forma muy precisa. 

Cada Rodillo es de 415mm de diámetro x 800mm de ancho 

 Ambos lados de la línea cuentan con dos equipos de corte que permiten remover el 

excedente de forma eficiente para obtener el ancho requerido. 

 El equipo de tracción emplea dos rodillos, uno de neopreno (190mm de diámetro) y el otro 

rodillo de acero; este último es el activo. 

 Cuenta con una estación con máquina de doble embobinado que permite un embobinado 

de Máximo 500mm diámetro, con un torque de 100 kg/cm 

 

5.7.1 EQUIPOS INCLUIDOS EN LA LÍNEA EXTRUSORA DE 

PLANCHAS DE HIPS JINXIN MODELO ASPII 110/1000 

COMOPONENETS DE LA LINEA EXTRUSORA: 

  

•        CAJA REDUCTORA 

•        BARRIL Y TORNILLO DE 110mm DE DIAMETRO 

•        MOTOR PRINCIPAL 

•        CALEFACCION DEL BARRIL 

•        VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DEL BARRIL 
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•        CAMBIADOR HIDRAULICO DE FILTRO 

•        CABEZAL TIPO T 

•        PANEL DE CONTROL 

•        MARCO 

•        CALANDRA DE TRES RODILLOS 

•        EQUIPO DE CORTE 

•        EQUIPO DE TRACCION 

•        DOBLE ESTACION DE EMBOBINADO 

5.7.2 EQUIPOS AUXILIARES: 

 
•      SISTEMA CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CALANDRA 

•      TORRE INTERCAMBIADORA DE CALOR 

•      ALIMENTADORA 

•      PULVERIZADOR FS-700 

•      MEZCLADORA VERTICAL 

5.7.3 EXTRAS: 

 
•          GUIA DE LUZ # 12 (6 m) 

•          ESCALERA PARA LA TOLVA 

•          CAJA DE HERRAMIENTAS 

 

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA CALANDRA 

El sistema de control de temperatura de la calandra controla la Temperatura de cada rodillo de 

forma independiente. Cuenta con 3 tanques y tres bombas de flujo que trabajan con cada 

rodillo de forma independiente El flujo de cada bomba es de 10.8m3/h con una potencia de 

2.2Kw/bomba. La potencia calórica total es de 24 KW y trabaja con un rango de temperatura 

de 100°c, 
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Figura 19: Controlador de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRE INTERCAMBIADORA DE CALOR 

Uso: Empleada para refrigerar la máquina Extrusora. 
Capacidad: 25Ton.  
Electric Motor: 2.2KW 
 

Figura 20:  Torre de calor 
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ALIMENTADORA 

Uso: Es Empleada para alimentar la tolva de la extrusora con la materia prima (PS). 
Capacidad:   300 kg/h 
Potencia:      1.5KW 
 
Figura 21: Alimentadora de la máquina extrusora 
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PULVERIZADOR FS-700 

Uso: Es Empleado para triturar el material de merma sobrante del proceso y convertirlo en 
escamas que se mezclan con el material virgen para ser reutilizadas 
Capacidad:               600 kg/h 
Potencia:                  2.2KW 
 

Figura 22: Pulverizador de la merma 
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MEZCLADORA VERTICAL 

Uso: Es empleada para mezclar el material virgen 
con el material de merma recuperado. 

Capacidad Producción:     500 kg/h 

Potencia:                             2.2 KW 

Tipo:                                   Vertical 

 

Figura 23: Mezcladora del poliestireno  
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

 

6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El análisis Económico y Financiero de la empresa, pasa en primer lugar por diferenciar estos 

términos de manera puntual. Para nuestro caso al referirnos al ámbito Económico es todo lo que 

está directamente vinculado con el proceso operativo al que hacemos referencia, a lo largo del 

trabajo. Entiéndase: materia prima, maquinaria, recursos humanos y una tecnología apropiada. 

En cuanto al termino Financiero nos estaríamos refiriendo al Financiamiento que el Proyecto en 

sí podría recibir. Las fuentes oscilan, dentro del Estado de Situación Inicial, entre el Pasivo y/o 

el Patrimonio. 

Al respecto debemos mencionar que en algún momento se pensó trabajar bajo la modalidad de 

compra de la maquinaria a través de un crédito tipo Leasing. Las ventajas del mismo estarían en 

el beneficio del Escudo Fiscal que se genera a partir de los Gastos Financieros.  

Sin embargo, presentada nuestra propuesta a un par de instituciones financieras; el Banco de 

Crédito y El BBVA, se notó que por política de crédito/riesgo, ellos suelen financiar una parte 

del valor del activo, el ochenta por ciento, lo cual no hizo atractiva la opción; puesto que todo 

impacto positivo se veía minimizado. 

Analizado el financiamiento vía Patrimonio, resulto ser más beneficioso. Dado los calculo 

previos, se hizo evidente que la empresa contaba con la Liquidez suficiente para realizar la 

compra de la máquina. Así también se visualizó que la devolución del valor de la misma, en 

función a los ingresos que generaba, se daría en un plazo menos a un año. Evidentemente esta 

es la opción usada en nuestro trabajo. 
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6.2 COSTOS DE UN PROYECTO DE INVERSION 

 

Para enmarcar mejor esta parte del proyecto, veamos algunas Costos que impactan en la 

ejecución de un proyecto: 

 

 Costo de Oportunidad – este es definido por Sapag (2011) como “el beneficio 

dejado de percibir cuando se abandona la opción de usar los recursos en otra 

oportunidad de negocios de la empresa”. Esta definición es equivalente a la 

presentada por Besley (2016) que se da desde una perspectiva financiera, esto es: 

“los flujos de efectivo que se podrían generar de los activos con los que ya cuenta 

la empresa, siempre cuando no se usen para el proyecto en cuestión “  

 

 Externalidades – Este concepto, según Besley se refiere a “los efectos que tiene 

un proyecto sobre otras partes de la empresa” 

 

 Inflación – es básicamente es el incremento sostenido del nivel de precios. Debe 

ser incluida en en los flujos de efectivo netos del proyecto. Sin embargo, Besley 

nos precisa que “La tasa de rendimiento requerida no tiene que ajustarse a las 

expectativas inflacionarias debido a que los inversionistas incluyen tales 

expectativas cuando establece la tasa que están dispuestos a obtener a cambio de 

permitir que la empresa use sus fondos” 

 

 Costo Promedio Ponderado del Capital – Este es definido por Ross como: 

“promedio ponderado del costo del capital accionario el costo de la deuda 

después de impuestos” El autor también añade una observación, útil para nuestro 

caso: “si fuera a evaluarse los flujos de efectivo de una expansión propuesta a las 

operaciones actuales, esta es la tasa de descuento que se usaría”. 
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Bajo este marco, cabe resaltar que nosotros presentamos una opción de Inversión del tipo 

Sustitución de Tercerización. Es así que el costo de oportunidad realmente se puede asumir 

como una variable endógena. No hay mayor sacrificio que el destinar recursos propios parte del 

proceso propio ya existente. 

Si viésemos el tema de externalidades, tal como está definida, al interior de la empresa, cabe 

resaltar que no se presenta ninguna externalidad negativa. Por ejemplo, el espacio necesario para 

la   ubicación y funcionamiento de la máquina ya existe y está disponible. Así mismo aquel que 

fuese necesario para almacenar la materia prima que anteriormente almacenaba el proveedor del 

servicio de laminado. 

Respecto al WACC (weight average capital cost) o CPPC, este se equipará exactamente con el 

Coso de Oportunidad del Accionista, que para el caso el veinte por ciento (20%). Ya se ha 

mencionado que solo se trabajara con capital propio, por lo que el costo de la deuda sería cero 

(0) anulando totalmente la participación de terceros. 

 

6.3 MODELO DE EVALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL 

Este modelo es usado frecuentemente en la evaluación de proyectos. También es conocido como 

Modelo CAPM (capital assest pricing model) 

Para su mejor comprensión definamos primero los tipos de Riesgo que afronta un proyecto.  

Riesgo Sistemático – “Riesgo que influye en muchos activos. También se conoce como riesgo 

de mercado” Ross (2014) 

Riesgo No Sistemático – “Riesgo que afecta más a una cantidad pequeña de activos. También 

se conoce como riesgo único específico” Ross (2014) 

Esto es relevante pues, tanto o más importante que la fuente de financiamiento de un proyecto, 

es la aplicación de los recursos. El uso de los mismo, según principio financiero, tiene como 

objetivo: crear valor en la empresa y por lo tanto para los accionistas. Esto va definitivamente 

de la mano con la reducción de todo riesgo. 

Acompaña a estas definiciones el: 

Principio del Riesgo Sistemático – este afirma que: “El rendimiento esperado sobre un activo 

con riesgo depende sólo de su riesgo sistemático” Ross (2014) 
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Figura 24: Riesgo sistemático 

 

(Gitman, 2016) 

Bajo todos estos conceptos y principios, es que se desarrolla el Modelo CAPM (capital assement 

pricing model), cuya ecuación es: 

 

E(Ri) =  Rf  +   [E(Rm) – Rf] 

 

Donde: 

E(Ri)  :Rendimiento esperado 

Rf  : Rendimiento esperado libre de riesgo 

  : Coeficiente Beta  

E(Rm)  :Rendimiento esperado del mercado 

[E(Rm) – Rf] : Prima de riesgo de mercado 

 

 

El modelo expresa que el rendimiento esperado de un activo depende de tres cosas. 
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1. “El valor puro del dinero a través del tiempo. Medido por la taza libre de riesgo (Rf) es 

la recompensa por solo esperar el dinero, sin correr riesgo alguno 

2. La recompensa por correr el riesgo sistemático. Medida por la prima de riesgo del 

mercado, [E(Rm) -  Rf], componente que es la recompensa que ofrece el mercado por 

correr un riesgo sistemático promedio además de esperar. 

3. El monto de riesgo sistemático. Medido por el beta, es el riesgo sistemático presente en 

un activo o portafolio particulares respecto aún activo promedio” (Ross 2014) 

El modelo finalmente establece una relación entre Riesgo – Rendimiento. Un rendimiento que 

se esperaría lograr frente a la volatilidad del mercado; aquella que es deviene de un riesgo 

sistemático, es decir aquel que no se elimina ni diversificando la cartera. 

Integrando el modelo CAMP a nuestro proyecto, consideramos que variables como la Prima de 

Riesgo de Mercado ya se encuentran incluidas por el accionista al tomar como COK el 20%. 

En cuanto al Beta (   ), este es estimado como uno ( 1 ) dado que se trata de una empresa que 

está dentro de una industria con muy pocos competidores relevantes. Las dimensiones de la 

planta, la inversión en maquinaria y equipo, así como el volumen de pedidos (vía licitaciones) 

hace que solo dos empresas más puedan significar un eventual riesgo para nosotros. 

Así mismo, justamente este proyecto lleva a la empresa a desarrollar una Ventaja Competitiva 

Sostenible, en cuanto la significativa reducción de costos no podrá ser equiparada por otras 

empresas en el mediano plazo, más aún en tanto se está generando una nueva línea de negocios, 

al ser nosotros tercerizadores al también brindar servicio de lamiando para varias medianas y 

pequeñas empresas, nos abre un espacio en el largo plazo. 

Un factor importante que también se puede acotar en cuanto al modelo CAMP es que para 

nosotros el Rendimiento esperado libre de riesgo, está muy cerca de ser Cero. La alternativa de 

nuestro capital sería el depósito bancario, que anualmente llega efectivamente menos del uno 

por ciento. En síntesis, irrelevante. 
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6.4 VENTAS HISTÓRICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE RTC 

EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS 

Para desarrollar la parte financiera, así como las proyecciones usaremos como base esta 

información histórica de la empresa para fines de aplicación de técnicas estadísticas y 

financieras.   

Tabla 7: Ventas anuales para calcular la proyección de ventas 

X  AÑO   VENTAS  

1  2014  $4,053,613.67 

2  2015  $4,008,290.25 

3  2016  $4,298,072.23 

4  2017  $4,873,470.53 

5  2018  $4,886,488.32 
 

Debemos hacer notar que nuestros productos están vinculados directamente al área de 

Marketing de nuestros clientes, por lo que los cambios u oscilaciones en sus ventas inciden 

directamente en los pedidos que hemos atendido. 

Esto es relevante, pues no solo el incremento de sus ventas aumentara la frecuencia de sus 

pedidos y el volumen de los mismos; si no que en cierta forma es factible que el decremento de 

las mismas por la presencia de mayores competidores en el mercado, justamente los lleva a 

mantener o elevar su presupuesto en esta área funcional, que incluye los elementos publicitarios 

que la empresa les provee. 

En este contexto podemos presentar, a manera de ejemplo representativo el siguiente artículo 

de la Revista Semana Económica, del 02 de noviembre del 2017, que da cuenta del incremento 

de la Utilidad en Backus. 

 6 “La venta regional de Backus a nivel nacional, considerando todas las categorías y 

exceptuando Lima, subió 1.6% interanual en el 2017, logrado un crecimiento en todas las 

                                                 
6  Cfr: http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/consumo-masivo/251343-

backus-ventas-crecieron-5-en-tercer-trimestre-por-mayor-consumo-de-cerveza/?ref=f-arc 
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regiones, a excepción del Sur(- 0.3 %) que se vio afectado por problemas sociales, menor gasto 

público, contracción del sector hidrocarburos, paralización de megaproyectos, dijo Backus. En 

Lima, se alcanzó un crecimiento interanual de 3.1%, liderado por el canal moderno. 

Por categorías, el volumen de venta de cerveza aumentó en 3.3%. La marca cristal presentó uno 

de los mayores crecimientos, al expandirse en 6.4%.” Este buen resultado se soportó en 

diferentes campañas Como” Tenemos barrio”, dijo Backus, una plataforma de comunicación 

que revaloriza la vida de barrio, donde nuestros consumidores comparten y celebran de forma 

cotidiana junto con su gente, dijo Backus. En tanto, la marca Pilsen Callao bajo 0.8 por ciento. 

 

Cusqueña continuó fortaleciendo su posicionamiento en el mercado de cerveza Premium, con 

un 14.6% de participación de mercado en volumen y con un crecimiento de 2.2% frente al año 

pasado. Dentro de las marcas súper Premium, Corona se expandió a nivel nacional, alcanzando 

un crecimiento en volumen de venta de 108%” 

 

 

Figura  25: Gráfico de las ventas históricas  
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6.5 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para este caso se usará El análisis de regresión lineal o también conocido como los mínimos 

cuadrados, 7es un método de análisis de datos que tienen dos o más variables. Mediante la 

creación de una línea de "mejor ajuste" para todos los puntos de datos en un sistema de dos 

variables, los valores de y pueden predecirse a partir de valores conocidos de x. La regresión 

lineal se utiliza en los negocios para predecir eventos, gestionar la calidad del producto y 

analizar una variedad de tipos de datos para la toma de decisiones. 

 

6.5.1 PLANTEAMIENTO DE AÑOS BASE  

Tabla 8: Regresión lineal para la proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Cfr: https://www.cuidatudinero.com/13068351/aplicacion-del-analisis-de-

regresion-en-los-negocios 

 

X AÑO  VENTAS HISTORICAS ($)

1 2014 4,053,613.67

2 2015 4,008,290.25

3 2016 4,298,072.23

4 2017 4,873,470.53

5 2018 4,886,488.32
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En el siguiente Grafico 24 podemos ver la Línea de Ajuste que arroja el modelo sobre la base 

de los datos históricos que presentamos en el acápite inmediato anterior. 

Figura 26: Tendencia lineal de las ventas históricas 

 

 

 

6.5.2 VENTAS PROYECTADAS PARA LOS AÑOS 2019 AL 2023 

Tabla 9: Venta proyectadas para los 5 años  
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DATOS HISTORICOS CON
TENDENCIA LINEAL

X AÑO VENTAS PROYECTADA ($)

6 2019 5,183,265.87

7 2020 5,436,358.83

8 2021 5,689,451.79

9 2022 5,942,544.75

10 2023 6,195,637.71
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Figura 27: Gráfica de las ventas proyectadas para los próximos 5 años 

 

 

 

6.5.3 VENTAS PROYECTADAS PARA LOS AÑOS 2019 AL 2023 – EN 

UNIDADES FÍSICAS 

A fin de evitar se presenten externalidades, como el tipo de cambio, por ejemplo, es que, dentro 

de la metodología de esta tesis, se tomará los valores en dólares de las ventas proyectadas, como 

base para el cálculo de los volúmenes de compra de materia prima; la cual a su vez sería extruida 

por el proveedor de servicio de laminado actual. 

El cálculo se hace con base en el conocimiento empírico del porcentaje de materia prima que se 

requiere para lograr la plancha que a su vez es el insumo base del producto final. 

Tabla 10: Volumen de consumo de materia prima proyectada 

AÑO  
CANTIDAD DEMANDADA 

PROYECTADA (KG.) 

2019  502,469.89 

2020  520,371.89 

2021  537,613.29 

2022  535,555.94 

2023  539,594.96 

$5,183,265.87

$5,436,358.83
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$6,195,637.71
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6.5.4 SUPUESTOS PARA LA PROYECCIÓN DE VENTAS: 

Para describir los supuestos para la proyección de la demanda se consideró 2 tipos de análisis: 

A) Análisis del mercado 

B) Análisis de Gestión 

Análisis del Mercado 

‐ La intensidad de la competencia de nuestros clientes es cada vez más reñida por lo que 

recurren a todos los medios de publicidad para desarrollar estrategias que les permitan 

posicionarse en el mercado. 

‐ Oportunidades con los eventos deportivos que son auspiciadas por nuestros clientes Coca-

Cola y Telefónica del Perú, estos eventos más representativos como la Copa América 2019 

en Brasil, los juegos panamericanos en Lima 2019, y el mundial sub-17 de futbol que se 

realizara en el Perú en el 2019, ello implica mayor inversión en material publicitario. 

‐ El crecimiento y la inversión en la construcción de nuevos centros comerciales como son 

los malls incrementara los puntos de venta donde querrán tener presencia las marcas por lo 

que la demanda de los productos publicitarios aumentaría en función a la expansión de estos 

malls. 

Análisis de Gestión 

‐ La demanda aumentará al tener mejores productos que la competencia considerando la 

inversión en la compra de la maquina extrusora ya que se tendrá el control total en el proceso 

productivo, así como también se eliminará la brecha del tiempo de abastecimiento. 

‐ La fuerza de ventas diversificara y ampliara su cartera de clientes para como por ejemplo 

nuevos clientes y sponsors de la selección peruana de vóley y futbol: Marathon Sports y el 

banco BBVA. 
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6.6 INVERSIÓN 

La inversión en la compra de la maquina extrusora obedece a la necesidad de contar con esta 

máquina propia y usar para atender la demanda de la empresa, además de cubrir con abastecer 

oportunamente  para incluirla en el proceso de la línea de producción, esta  contribuirá con la 

mejora en la calidad de las laminas ya que al ser una maquina nueva ,esta podrá extruir láminas 

con excelente acabado y a menor costo, de esta manera contribuirá con la reducción de costos 

de fabricación lo que implicara en el ahorro para la empresa , así mismo al tener la capacidad 

de atender la demanda proyectada  de RTC PERU, también tendrá la posibilidad de brindar 

servicio de extrusión a otras empresas con las mismas necesidades y con demandas insatisfechas 

lo que también se podrá  generar otros nuevos ingresos a la empresa por lo que aportara al 

incremento de la rentabilidad. Por otro lado, La Ventaja Competitiva no debe ser vista solo 

desde el aspecto técnico, en tanto la calidad de la lámina así lograda mejorará 

significativamente; sino también desde le perspectiva del Plan Estratégico. 

Como ya se ha mencionado la Gestión de la empresa se optimizará. Tanto en lo que respecta la 

eficacia y eficiencia de los recursos internos, como la relación con nuestros clientes. 

Entregándoles un producto de mejor Calidad y en los Plazos Pactados en los contratos de compra 

venta. Así el impacto se extenderá a otros stakeholder. Por ejemplo, los accionistas que verán 

incrementado el valor de la empresa. 

Es en este momento muy importante destacar que dada las características de producción de la 

nueva máquina a la par de los requerimientos actuales y proyectados de la empresa, es evidente 

que se generaría una capacidad instalada ociosa. Sin embargo, la elección de esta característica 

no es un factor tomado al azar. 

Muy conscientemente aquí proponemos que la empresa genere una Nueva Unidad de Negocios. 

Esto es Tercerizar para empresas con menores escalas de producción. 

En síntesis, Financieramente se está generando dos elementos de ingresos a la empresa. 

El primero es el ahorro que significa el diferencial entre la empresa con el proyecto y sin el 

proyecto. Este es trabajado como un Ingreso, en tanto realmente ya no significaría un 

desembolso o egreso en los estados financieros. 
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La información así trabajada y llevado al Flujo de Caja Incremental logra demostrar, en la 

siguiente sección, que el diferencial es significativo; por lo que los costos se reducen de manera 

importante. 

En segundo lugar, esta misma reducción de costos es la que hace por demás competitiva a la 

nueva unidad de negocios.  Así se asegura que lo producido sería vendido. Los actuales 

prestadores del servicio de tercerización no lograrían reducir sus costos a nuestro nivel. Es 

importante recalcar aquí, que este proceso es rentable en sí, pues marginara también el mismo 

COK, planteado en el proyecto en su conjunto. Demás esta precisar que esta unidad cumplirá 

con los mismos estándares de calidad y plazo con los clientes internos, como la hará con el 

cliente interno. 

Actualmente hay una demanda insatisfecha por laminas extruidas en el mercado. Esta es una de 

las principales razones por la que nuestra empresa se ve obligada a aceptar el alto costo, la baja 

calidad y el retraso en las entregas de los tercerizadores. Con el consecuente impacto negativo 

en nuestro proceso que termina en algunos casos generando costo de Post Venta al tener que 

reponer lotes de productos terminados defectuosos. 

Es justo en este contexto que surge el proyecto que planteamos a fin de Minimizar nuestras 

Debilidades y Aprovechas Oportunidades, elementos centrales BCG – Boston Consulting 

Group. 

Definitivamente la propuesta llevara a la empresa a una mejor posición frente a las Fuerzas de 

Porter. Realmente más que reducir la fuerza del proveedor, se elimina completamente al 

proveedor del servicio de extrusión. A la par se mejora la posición de la empresa en la Industria 

al entrar con una nueva unidad de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 
 

Tabla 11: Composición del costo de la maquina extrusora. 

 
Item

 
Descripción Modelo 

 
Cant. Precio  US$

 

1   
Línea    Extrusora    de    Plancha    JINXIN    --‐    
ancho de    plancha    1000 mm,    esp:    03--‐
2mm     

Modelo  ASPII--‐110--‐
/1000     

1 
  

 

174,000.00 

 

2   
Sistema de control     de    temperatura de la
calandra 2.2 KW x 3      1 

 

5,300.00 

3   Torre  de    Enfriamiento     25
T

1 4,100.00 

4   Alimentador   360  kg/h     -
1 5KW

1 4,200.00 
 

7   
Pulverizador  (para    recuperar    las     
mermas)  600    kg/h   

Serie F S     700    1 
 

3,900.00 

8   Mezcladora    Vertical     500  kg/h  –    2.2K
W

1 3,500.00 

 TOTAL INVERSION   $195,000.00

 

 

 

6.6.1 COSTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXTRUSORA 

Para el funcionamiento de la maquina extrusora se consideró la siguiente estructura : 

‐ Determinación de costo de mano de obra directa (MOD)  

‐ Gastos Indirectos de fabricación (GIF) 

‐ Costo de la fuente de alimentación (Energía Eléctrica Trifásica) 

 

Logrando determinar así el costo por el servicio de extrusión por hora para tomar este valor 

para hacer los cálculos y evaluación en función a la capacidad de producción que tiene la 

maquina extrusora la cual será usada en un 80% de su capacidad (288 Kg. /hr.) puesto que 

se está considerando algunas paradas de máquina, así como su puesta a punto al inicio del 

turno. Tal y como detalla en el anexo los cuadros 26, 27 y 28  
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6.7 CÁLCULO DEL AHORRO TOTAL GENERADO AL EXTRUIR LÁMINAS CON 

MÁQUINA PROPIA ENTRE LOS AÑOS 2019 AL AÑO 2023 

 

Con la proyección de la demanda de láminas de poliestireno (Kg.) que tendrá RTC PERU en los próximos 5 años se puede calcular 

el ahorro que generar al extruir sus propias laminas teniendo en marcha la maquina de extrusora, es decir si se llega a invertir en la 

compra de la máquina ya se podrá extruir con un costo de producción menor al que se paga actualmente a los proveedores de este 

servicio de extrusión. 

En el cuadro siguiente se puede ver el resultado del ahorro que generar al usar su propia maquina extrusora por cada año. 

 

Tabla 12: Ahorro generado al implementar la maquina extrusora 

 

 

 

2019 502,469.89 $0.6320 $0.1864 $0.4456 $223,892.44

2020 520,371.89 $0.6430 $0.1896 $0.4534 $235,936.61

2021 537,613.29 $0.6550 $0.1932 $0.4618 $248,269.82

2022 535,555.94 $0.6660 $0.1964 $0.4696 $251,497.07

2023 539,594.96 $0.6770 $0.1997 $0.4773 $257,548.67

AHORRO 

GENERADO AL 

EXTRUIR C/MAQ. 

PROP. ($/KG.)

AHORRO TOTAL 

GENERADO AL 

EXTRUIR C/MAQ. 

PROP. ($)

COST. DEL SERV. 

PROY. CON 

MAQUINA PROPIA 

($/KG.)

COST. SERV 

PROY. 

TERCEROS 

($/KG.)

CANTIDAD  

DEMANDADA 

PROYECTADA 

(KG.)

AÑO 
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6.8 UTILIDAD TOTAL DEL SERVICIO DE EXTRUSIÓN PARA TERCEROS (OTROS 

INGRESOS) 

 Siendo la capacidad teórica de la máquina de extrusión de 360 kg/hr. estamos considerando que la maquina trabajara a un 

80% de su capacidad teórica, es decir, 288 kg. /hr. 

 Estamos considerando que el precio de venta del servicio de extrusión para terceros será un 20% menos del costo proyectado 

del servicio de extrusión del mercado con la finalidad de atraer a nuevos clientes. 

 

Tabla 13: Otros ingresos al brindar servicio de extrusión (nueva línea de negocio) 

 

 

 

 

 

 

 

552,960.00 502,469.89 50,490.11 0.632 0.80 0.506 0.1864 0.32 16116.445

552,960.00 520,371.89 32,588.11 0.643 0.80 0.514 0.1896 0.32 10583.175

552,960.00 537,613.29 15,346.71 0.655 0.80 0.524 0.1932 0.33 5076.945

552,960.00 535,555.94 17,404.06 0.666 0.80 0.533 0.1964 0.34 5854.240

552,960.00 539,594.96 13,365.04 0.677 0.80 0.542 0.1997 0.34 4569.881

COST. DEL SERV. 

PROY. CON 

MAQUINA 

PROPIA ($/KG.)

UTILIDAD UNIT.DEL 

SERVICIO DE 

EXTRUSION 

P/TERCEROS ($/KG.)

UTILIDAD TOTAL 

DEL SERVICIO DE 

EXTRUSION 

P/TERCEROS ($)

COSTO PROYECT 

SERV. EXTR. 

C/TERC. ($/Kg.)

CAPACIDAD DE 

EXTRUSION ANUAL 

CON  MAQ.PROPIA 

(KG.)

CANTIDAD  

DEMANDADA 

PROYECTADA 

(KG.)

CAPACIDAD DE 

SERV.  

EXTRUSION 

P/TERCEROS 

(KG.)

% DEL COSTO 

PROYECT SERV. 

EXTR. C/TERC. 

PRECIO DE 

VENTA DEL  

SERV. EXTR. 

P/TERC.  ($/KG.)
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6.9 FLUJO DE CAJA INCREMENTAL ($) 

 

Tabla 14 : Flujo de caja con la implementación de la maquina extrusora 

 

Este Estado Financiero, nos precisa claramente lo ingresos que se alcanzaría ante la implementación del proyecto.  

Se debe tener en cuenta que solo se trabaja en el Rubro Ingresos, con aquellos del tipo incremental; que son los que verdaderamente 

interesan en este caso, dado que son estos los que se tendrán en cuenta para el retorno de la inversión inicial que les da origen. 

Precisemos que todos los otros ingresos que ya se venían generando sin la implementación del proyecto seguirían dándose, pues se 

trata de una empresa consolidada en el mercado 

COSTO A.F. ($) 195,000.00

IMPT. RENTA 0.295

DEPRECIACION ($) 39,000.00

0 1 2 3 4 5

INGRESO 223892.44 235936.61 248269.82 251497.07 257548.67

OTRO INGRESO 16116.44 10583.18 5076.94 5854.24 4569.88

DEPRECIACION 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00

EBIT 201008.88 207519.79 214346.76 218351.31 223118.55

I.R. (29.5 %) 59297.62 61218.34 63232.29 64413.64 65819.97

NOPAT 141711.26 146301.45 151114.47 153937.67 157298.58

DEPRECIACION 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00

FLUJO DE CAJA OP. 0.00 180711.26 185301.45 190114.47 192937.67 196298.58

INVERSION A.F. 195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO CAJA LIBRE ‐195,000.00 180711.26 185301.45 190114.47 192937.67 196298.58
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Así mismo el Rubro Otros Ingresos corresponderían a los excedentes de producción que genera 

la capacidad de producción de la máquina, más allá de cubrir la demanda interna. Al igual que 

en el caso anterior, éstos serán considerados para devolver el valor de la inversión inicial de este 

proyecto. 

 

6.9.1 CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Estamos considerando una tasa de descuento del 20 % 

Tabla 15 : Formula del VAN 

 

El resultado nos indica que el proyecto debe ser aceptado, en tanto se tiene un VAN positivo. 

Esto resulta del alto porcentaje de reducción es costos de producción lo que deviene en una 

proyección de venta asegurada tanto para el cliente interno como el externo. 

El valor del mismo es significativo más allá del ámbito técnico. Destaquemos que la Gestión 

Estratégica de la empresa se verá totalmente beneficiada. No solo en cuento a su evaluación de 

desempeño en el corto y mediano plazo si no que también se tendrá que trabajar para más 

clientes y posiblemente también para mayores montos de pedidos en cada orden por parte de los 

clientes tradicionales. 

Al mismo tiempo se hará necesario replantear los alcances de la gestión en tanto se trabajará 

con nuevos clientes / mercados, esto al convertirnos también en proveedores del servicio de 

extrusión. 

 

 

 

 

 

 

VAN= f1/(1+i)^1 + f2/(1+i)^2 + f3/(1+i)^3 + f4/(1+i)^4 + f5/(1+i)^5 ‐ Inv. Inic.

VAN =  150592.7172 128681.5633 110019.946 93044.78893 78887.99674 ∑ DE FRACCIONES 561,227.01

INVERSION INICIAL ‐195,000.00

CONCLUSION : VAN POSITIVO. VAN ($) 366,227.01
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6.9.2 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Tabla 16 : formula del TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno evidentemente es mayor que la Tasa de Descuento Referencial, lo 

que refuerza la decisión de que el proyecto debe realizarse. 

La TIR llega a ser de 91%, lo cual podría pensarse como muy atractivita, dado el 71% de 

diferencia con la tasa de descuento usada. Esto no deja de ser cierto y es factible pues la 

reducción de costos al comprar la maquina es significativa. 

Recordemos que esta industria se maneja al centavo de dólar para ganar una licitación, por lo 

que la reducción en el precio que se presentará en las mismas solo tiene que alcanzar un pequeño 

porcentaje de los precios con los que normalmente se venía presentando. Esto será suficiente 

para lograr las adjudicaciones o Buena Pro. 

En base a lo que acabamos de mencionar, debemos entender que el margen operativo de la 

empresa se verá incrementado significativamente. Si lo pensamos en términos del Flujo de Caja; 

se tendrá una pequeña reducción en el precio de venta del producto final a la par de una 

significativa reducción en el costo de producción por cada lamina extruida. 

f1/(1+TIR)^1 + f2/(1+TIR)^2 + f3/(1+TIR)^3 + f4/(1+TIR)^4 + f5/(1+TIR)^5 ‐ Inv. Inic. = 0

TIR 91%

CONCLUSION : LA TASA INTERNA DE RETORNO ES MAYOR A LA TASA DE REFERENCIA ( 20%)
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CAPITULO 7: ESCENARIO NEGATIVO EN VENTAS PROYECTADAS 

Considerando que el mercado o algunos factores influyan en la reducción de las ventas en un 50 % de los proyectado se plantea el 

siguiente escenario negativo para medir la sensibilidad del proyecto 

Tabla 17 : reducción de ventas proyectadas (escenario negativo) 

 

 

 

 

2019 251,234.94 $0.6320 $0.1864 $0.4456 $111,946.22

2020 260,185.94 $0.6430 $0.1896 $0.4534 $117,968.31

2021 268,806.64 $0.6550 $0.1932 $0.4618 $124,134.91

2022 267,777.97 $0.6660 $0.1964 $0.4696 $125,748.54

2023 269,797.48 $0.6770 $0.1997 $0.4773 $128,774.34

AHORRO 

GENERADO AL 

EXTRUIR C/MAQ. 

PROP. ($/KG.)

AHORRO TOTAL 

GENERADO AL 

EXTRUIR C/MAQ. 

PROP. ($)

AÑO 

CANTIDAD  

DEMANDADA 

PROYECTADA 

(KG.)

COST. SERV 

PROY. 

TERCEROS 

($/KG.)

COST. DEL SERV. 

PROY. CON 

MAQUINA PROPIA 

($/KG.)
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7.1 ESCENARIO NEGATIVO EN SERVICIO DE EXTRUSION (NUEVA LÍNEA DE 

NEGOCIO) 

De la misma manera al tener al mercado retraído estimamos que el servicio de extrusión que brindara RTC PERU también se ve 

reducido en un 50% de la disponibilidad de la maquina extrusora. 

 

Tabla 18: reducción de ventas proyectadas (escenario negativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

552,960.00 251,234.94 150,862.53 0.632 0.80 0.506 0.1864 0.32 48155.319

552,960.00 260,185.94 146,387.03 0.643 0.80 0.514 0.1896 0.32 47540.021

552,960.00 268,806.64 142,076.68 0.655 0.80 0.524 0.1932 0.33 47001.303

552,960.00 267,777.97 142,591.01 0.666 0.80 0.533 0.1964 0.34 47963.646

552,960.00 269,797.48 141,581.26 0.677 0.80 0.542 0.1997 0.34 48410.576

COST. DEL SERV. 

PROY. CON 

MAQUINA 

PROPIA ($/KG.)

UTILIDAD 

UNIT.DEL 

SERVICIO DE 

EXTRUSION 

P/TERCEROS 

UTILIDAD TOTAL 

DEL SERVICIO DE 

EXTRUSION 

P/TERCEROS ($)

CAPACIDAD DE 

EXTRUSION ANUAL 

CON  MAQ.PROPIA 

(KG.)

CANTIDAD  

DEMANDADA 

PROYECTADA 

(KG.)

CAPACIDAD DE 

SERV.  

EXTRUSION 

P/TERCEROS 

(KG.)

COSTO PROYECT 

SERV. EXTR. 

C/TERC. ($/Kg.)

% DEL COSTO 

PROYECT SERV. 

EXTR. C/TERC. 

PRECIO DE 

VENTA DEL  

SERV. EXTR. 

P/TERC.  ($/KG.)
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7.2 FLUJO DE CAJA INCREMENTAL CON ESCENARIO NEGATIVO 

 

 

Tabla 19: flujo de caja global (escenario negativo) 

 

 

FLUJO DE CAJA INCREMENTAL ($)

COSTO A.F. ($) 195,000.00

IMPT. RENTA 0.295

DEPRECIACION ($) 39,000.00

0 1 2 3 4 5

INGRESO 111946.22 117968.31 124134.91 125748.54 128774.34

OTRO INGRESO 48155.32 47540.02 47001.30 47963.65 48410.58

DEPRECIACION 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00

EBIT 121101.54 126508.33 132136.21 134712.18 138184.91

I.R. (29.5 %) 35724.95 37319.96 38980.18 39740.09 40764.55

NOPAT 85376.58 89188.37 93156.03 94972.09 97420.36

DEPRECIACION 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00

FLUJO DE CAJA OP. 0.00 124376.58 128188.37 132156.03 133972.09 136420.36

INVERSION A.F. 195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO CAJA LIBRE ‐195,000.00 124376.58 128188.37 132156.03 133972.09 136420.36
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7.3 Cálculo del VAN con escenario negativo 

Tabla 20 : VAN negativo 

 

7.4 Cálculo del TIR con escenario negativo 

Tabla 21 : TIR negativo 

 

 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ( VAN)

ESTAMOS CONSIDERANDO UNA TASA DE DESCUENTO DEL 20 %

VAN= f1/(1+i)^1 + f2/(1+i)^2 + f3/(1+i)^3 + f4/(1+i)^4 + f5/(1+i)^5 ‐ Inv. Inic.

VAN =  103647.153 89019.70228 76479.18342 64608.45305 54824.28429 ∑ DE FRACCIONES 388,578.78

INVERSION INICIAL ‐195,000.00

CONCLUSION : VAN POSITIVO. VAN ($) 193,578.78

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

f1/(1+TIR)^1 + f2/(1+TIR)^2 + f3/(1+TIR)^3 + f4/(1+TIR)^4 + f5/(1+TIR)^5 ‐ Inv. Inic. = 0

TIR 59%

CONCLUSION : LA TASA INTERNA DE RETORNO ES MAYOR A LA TASA DE REFERENCIA ( 20%)
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CAPÍTULO 8 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Del presente trabajo se concluye  

 

Que con la inversión en la compra de maquina extrusora se elimina la brecha de la demora en 

el abastecimiento de las láminas, factor que identificamos como crucial para el logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

Que al enfrentar nosotros mismo el proceso de extrusión, actualmente encargado a terceros, se 

optimizara la eficacia y eficiencia de los recursos; en tanto se reduce costos y se aumenta la 

calidad. 

 

Que la se hace viable la apertura de una nueva línea de negocios que su vez da lugar a la creación 

de valor y por lo tanto la rentabilidad del capital aumentará.  

Que, a pesar de tener un escenario negativo de contracción de las ventas y el servicio de 

extrusión en un 50 %, el proyecto sigue siendo viable. 

 

Que las conclusiones antes mencionadas, la gestión de la empresa se verá mejorada 

cualitativamente en tanto los objetivos de largo plazo planteados serán más accesibles. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 VENTAS PROYECTADAS PARA EL AÑO 2018 CON REGRESION 

LINEAL 

 

 

 

 

 

VENTA PROYECTADA PARA EL 2018

REGRESION LINEAL

AÑO VALOR $

2013 $3,894,052.25

2014 $4,053,613.67

2015 $4,008,290.25

2016 $4,298,072.23

2017 $4,873,470.53

2018 $0.00 CALCULO PARA PROYECTAR EL 2018

SE ESTIMA LA VENTA DEL 2018 UTILIZANDO LA FORMULA DE MINIMOS CUADRADOS

RECTA = Y=a+bX

b= N∑XY‐∑X∑Y b= $220,329.51

N∑X² ‐ (∑X)²

a= ∑Y‐ b∑X a = $3,654,511.25

N

RECTA = Y = $3,654,511.25 ₊ $220,329.512 X

VENTA PROYECTADA PARA  EL 2108 (X=6) Y= $4886,488.32
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ANEXO N° 02 PROYECCION DE VENTAS USANDO LOS 5 ULTIMOS AÑOS  

 

 

 

ANEXO N° 03 VENTAS PROYECTADAS PARA EL AÑO 2019 AL AÑO 2023 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04 CALCULO DE LA UTILIDAD PROMEDIO ANUAL 

PROYECCION DE VENTAS CONSIDERANDO LOS AÑOS 2014 AL 2018 COMO DATOS HISTORICOS

RECTA DE REGRESION : Y= a+b X

X AÑO  VENTAS HISTORICAS ($) b= N∑XY‐∑X∑Y

1 2014 4,053,613.67 N∑X² ‐ (∑X)²
2 2015 4,008,290.25

3 2016 4,298,072.23 a= ∑Y‐ b∑X

4 2017 4,873,470.53 N
5 2018 4,886,488.32

b= 253,092.958

a = 3,664,708.126

RECTA DE REGRESION= Y = 3,664,708.126 ₊ 253092.958 X

X AÑO VENTAS PROYECTADA ($)

6 2019 5,183,265.87

7 2020 5,436,358.83

8 2021 5,689,451.79

9 2022 5,942,544.75

10 2023 6,195,637.71
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ANEXO N° 05 CALCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DEL COSTO DE LAS 

LAMIMAS EXTRUIDAS AÑO 2013 

 

 

ANEXO N° 06 CALCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DEL COSTO DE LAS 

LAMIMAS EXTRUIDAS AÑO 2014 

 

1 2103 $3,894,052.50 $739,869.77 19%

2 2014 $4,053,613.67 $689,114.32 17%

3 2015 $4,008,290.25 $881,823.85 22%

4 2016 $4,298,072.23 $902,595.17 21%

5 2017 $4,873,470.53 $1,023,428.81 21%

DATO DATO 100%

100/5 = 20%

UTLIDAD PROMEDIO ANUAL

n
VENTAS 

HISTORICAS

UTILIDADES 

HISTORICAS

% 

UTILIDAD
AÑO

AÑO 2013

FOR PROVEEDOR Q (KG.) PRECIO ($/KG.) CFR ($)  EN ALMACEN ($)

105 UNIGEL 52008.72064 1.68 87374.65 91743.38

122 AMSTY 105068.1225 1.67 175463.76 184236.95

147 AMSTY 63040.8735 1.66 104647.85 109880.24

173 AMSTY 52008.72064 1.65 85814.39 90105.11

192 UNIGEL 104017.4413 1.69 175789.48 184578.95

376143.8786 660544.64

COSTO PROMEDIO DEL MATERIAL $1.76

COSTO DEL SERVICIO DE EXTRUSION (DATO HISTORICO) $0.56

COSTO UNIT. PROMEDIO DE LAMINA EXTRUIDA $2.32

COSTO TOTAL DE LAMINAS EXTRUIDAS AÑO 2013 : $871,185.21
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ANEXO N° 07 CALCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DEL COSTO DE LAS 

LAMIMAS EXTRUIDAS AÑO 2015 

 

 

 

ANEXO N° 08 CALCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DEL COSTO DE LAS 

LAMIMAS EXTRUIDAS AÑO 2016 

 

AÑO 2014

FOR PROVEEDOR Q (KG.) PRECIO ($/KG.) CFR ($)  EN ALMACEN ($)

210 AMSTY 59362.55758 1.79 106258.98 111571.93

234 AMSTY 119924.3588 1.80 215863.85 226657.04

255 UNIGEL 71954.61525 1.82 130957.40 137505.27

278 UNIGEL 59362.55758 1.51 89874.91 94368.66

287 AMSTY 118725.1152 1.58 187585.68 196964.97

429329.2043 767067.86

COSTO PROMEDIO DEL MATERIAL $1.79

COSTO DEL SERVICIO DE EXTRUSION (DATO HISTORICO) $0.58

COSTO UNIT. PROMEDIO DE LAMINA EXTRUIDA $2.37

COSTO TOTAL DE LAMINAS EXTRUIDAS AÑO 2014 : $1,016,078.80

AÑO 2015

FOR PROVEEDOR Q (KG.) PRECIO ($/KG.) CFR ($)  EN ALMACEN ($)

365 AMSTY 81187.78573 1.79 145,326.14 152,592.44

LOCAL DISPERCOL 98409.43725 1.82 179,105.18 188,060.43

369 UNIGEL 81187.78573 1.51 122,918.31 129,064.22

378 UNIGEL 162375.5715 1.58 256,553.40 269,381.07

423160.5802 739,098.17

COSTO PROMEDIO DEL MATERIAL $1.75

COSTO DEL SERVICIO DE EXTRUSION (DATO HISTORICO) $0.59

COSTO UNIT. PROMEDIO DE LAMINA EXTRUIDA $2.34

COSTO TOTAL DE LAMINAS EXTRUIDAS AÑO 2015 : $988,762.92
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ANEXO N° 09 CALCULO DEL PORCENTAJE PROMEDIO DEL COSTO DE LAS 

LAMIMAS EXTRUIDAS AÑO 2017 

 

 

ANEXO N° 10 PORCENTAJE PROMEDIO DEL COSTO DE LAMINAS EXTRUIDAS  

(%) EN LOS ULTIMO 5 AÑOS 

AÑO 2016

FOR PROVEEDOR Q (KG.) PRECIO ($/KG.) CFR ($)  EN ALMACEN ($)

382 AMSTY 102995.4024 1.32 135953.93 142751.63

383 UNIGEL 51497.7012 1.31 67461.99 70835.09

LOCAL DISPERCOL 104035.76 1.34 139407.92 146378.31

390 KUMHO 70744.3168 1.29 91260.17 95823.18

394 KUMHO 70744.3168 1.32 93028.78 97680.22

396 KUMHO 70744.3168 1.34 94443.66 99165.85

470761.814 652634.27

COSTO PROMEDIO DEL MATERIAL $1.386

COSTO DEL SERVICIO DE EXTRUSION (DATO HISTORICO) $0.595

COSTO UNIT. PROMEDIO DE LAMINA EXTRUIDA $1.981

COSTO TOTAL DE LAMINAS EXTRUIDAS AÑO 2016 : $932,737.55

AÑO 2017

FOR PROVEEDOR Q (KG.) PRECIO ($/KG.) CFR ($)  EN ALMACEN ($)

400 AMSTY 91330.04678 1.47 134255.17 140967.93

401 KUMHO 66421.8522 1.77 117566.68 123445.01

LOCAL DSPERCOL 55351.5435 1.79 99079.26 104033.23

405 AMSTY 136995.0702 1.38 189053.20 198505.86

406 AMSTY 182660.0936 1.46 266683.74 280017.92

532758.6062 846969.95

COSTO PROMEDIO DEL MATERIAL $1.590

COSTO DEL SERVICIO DE EXTRUSION (DATO HISTORICO) $0.610

COSTO UNIT. PROMEDIO DE LAMINA EXTRUIDA $2.200

COSTO TOTAL DE LAMINAS EXTRUIDAS AÑO 2017 : $1,171,952.70
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ANEXO N° 11 PROYECCION DEL COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA DEL 

AÑO 2019 AL AÑO 2023 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 GRAFICA DE LA PROYECCION DEL COSTO UNITARIO DE LA 

MATERIA PRIMA DEL AÑO 2019 AL AÑO 2023 

 

1 2103 3,894,052.50 739,869.77 3,154,182.73 871,185.21 27.62%

2 2014 4,053,613.67 689,114.32 3,364,499.35 1,016,078.80 30.20%

3 2015 4,008,290.25 881,823.85 3,126,466.40 988,762.92 31.63%

4 2016 4,298,072.23 902,595.17 3,395,477.06 932,737.55 27.47%

5 2017 4,873,470.53 1,023,428.81 3,850,041.72 1,171,952.70 30.44%

147.36%

PORCENTAJE PROMEDIO  COSTO DE LAMINAS EXTRUIDAS (%) 147.36 29.47%

5

% DEL 

COSTO DE 

LAM. 

EXTRUIDAS

n AÑO

VENTAS 

HISTORICAS 

($)

UTILIDADES 

HISTORICAS ($)

COSTO DE 

VENTA ($)

COSTO TOTAL 

DE LAMINAS 

EXTRUIDAS ($)

2103 $1.76

2014 $1.79

2015 $1.75

2016 $1.39

2017 $1.59

2018 $1.78

AÑO

COSTO PROMEDIO 

DEL MATERIAL 

($/Kg.) 
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De acuerdo con la gráfica presentada (Anexo14), podemos darnos cuenta de que la data histórica 

no tiene una tendencia lineal. por lo tanto, para el cálculo de cada año del costo unitario de la 

materia prima proyectada, utilizaremos, la variación porcentual promedio de los últimos 5 años. 

 

ANEXO N° 13 CALCULO DE PORYECCION DEL COSTO UNITARIO DE MATERIA 

PRIMA AÑO 2019 

 

 

ANEXO N° 14 CALCULO DE PORYECCION DEL COSTO UNITARIO DE MATERIA 

PRIMA AÑO 2020 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA ‐ AÑO 2019

2103 1.76 1.70

2014 1.79 ‐2.23

2015 1.75 ‐20.57 SUMATORIA PROM. VARIACION (%) =  ∑ VAR. (%)  = 5.24 1.047

2016 1.39 14.39 5.24 N 5

2017 1.59 11.95

2018 1.78 1.047

2019 1.80

AÑO

COSTO 

PROMEDIO DE 

MP ($/KG.)

VARIACION 

PORCENTUAL DE LOS 

COSTOS DE MP (%)
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ANEXO N° 15 CALCULO DE PORYECCION DEL COSTO UNITARIO DE MATERIA 

PRIMA AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 16 CALCULO DE PORYECCION DEL COSTO UNITARIO DE MATERIA 

PRIMA AÑO 2022 

 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA ‐ AÑO 2020

2014 1.79 ‐2.23

2015 1.75 ‐20.57

2016 1.39 14.39 SUMATORIA PROM. VARIACION (%) =  ∑ VAR. (%)  = 4.58 0.916

2017 1.59 11.95 4.58 N 5

2018 1.78 1.047

2019 1.80 0.916

2020 1.82

AÑO

COSTO 

PROMEDIO DE 

MP ($/KG.)

VARIACION 

PORCENTUAL DE LOS 

COSTOS DE MP (%)

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA ‐ AÑO 2021

2015 1.75 ‐20.57

2016 1.39 14.39

2017 1.59 11.95 SUMATORIA PROM. VARIACION (%) =  ∑ VAR. (%)  = 7.73 1.546

2018 1.78 1.047 7.73 N 5

2019 1.80 0.916

2020 1.82 1.546

2021 1.84

AÑO

COSTO 

PROMEDIO DE 

MP ($/KG.)

VARIACION 

PORCENTUAL DE LOS 

COSTOS DE MP (%)
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ANEXO N° 17 CALCULO DE PORYECCION DEL COSTO UNITARIO DE MATERIA 

PRIMA AÑO 2023 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 18 PROYECCION DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO DE EXTRUSION 

DEL AÑO 2019 AL AÑO 2023 

 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA ‐ AÑO 2022

2016 1.39 14.39

2017 1.59 11.95 SUMATORIA PROM. VARIACION (%) =  ∑ VAR. (%)  = 29.85 5.969

2018 1.78 1.047 29.85 N 5

2019 1.80 0.916

2020 1.82 1.546

2021 1.84 5.969

2022 1.95

AÑO

COSTO 

PROMEDIO DE 

MP ($/KG.)

VARIACION 

PORCENTUAL DE LOS 

COSTOS DE MP (%)

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA ‐ AÑO 2023

2017 1.59 11.95

2018 1.78 1.047 SUMATORIA PROM. VARIACION (%) =  ∑ VAR. (%)  = 21.43 4.286

2019 1.80 0.916 21.43 N 5

2020 1.82 1.546

2021 1.84 5.969

2022 1.95 4.286

2023 2.03

AÑO

COSTO 

PROMEDIO DE 

MP ($/KG.)

VARIACION 

PORCENTUAL DE LOS 

COSTOS DE MP (%)
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ANEXO N° 19 GRAFICA DE LA PROYECCION DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

DE EXTRUSION DEL AÑO 2019 AL AÑO 2023 

 

 

 

De acuerdo con la gráfica presentada, podemos darnos cuenta de que la data histórica tiene una 

tendencia lineal. por lo tanto, para el cálculo de cada año del costo unitario del servicio de 

extrusión proyectado, utilizaremos, el método de los mínimos cuadrados para la recta de 

regresión. 

ANEXO N° 20 PROYECCION DEL COSTO DE SERVICIO DE EXTRUSION ($/KG.) 

X AÑO COSTO ($/KG.)

1 2013 0.56

2 2014 0.58

3 2015 0.59

4 2016 0.595

5 2017 0.61

6 2018 0.62
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ANEXO N° 21 RESULTADO DE PROYECCION DEL COSTO DE SERVICIO DE 

EXTRUSION ($/KG.) 

 

 

 

 

 

 

 

RECTA = Y=a+bX

b= N∑XY‐∑X∑Y b= 0.01128587

N∑X² ‐ (∑X)²

a= ∑Y‐ b∑X a = 0.553

N

RECTA = Y = 0.553 ₊ 0.0112857 X

7 2019 0.632

8 2020 0.643

9 2021 0.655

10 2022 0.666

11 2023 0.677

PROYEC. DEL 

COSTO UNIT. DEL 

SERV. EXTR. ($/Kg.)

X AÑO
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ANEXO N° 22 PROYECCION DEL COSTO UNITARIO DE LA LAMINA EXTRUIDA DEL AÑO 2019 AL AÑO 2023 

 

 

 

ANEXO N° 23 PROYECCION DE LA CANTIDAD DEMANDADA DE LAMINAS EXTRUIDAS ENTRE LOS AÑOS 2019 AL 

AÑO 2023 

 

 

 

 

2019 1.8 0.632 2.432

2020 1.82 0.643 2.463

2021 1.84 0.655 2.495

2022 1.95 0.666 2.616

2023 2.03 0.677 2.707

COSTO PROYECT 

M.P ($/Kg.)

COSTO PROYECT 

SERV. EXTR. 

($/Kg.)

COSTO PROYECT 

DE LAMINA 

EXTR. ($/Kg.)

AÑO

2019 $5,183,265.87 0.2 1,036,653.17          4,146,612.70        0.2947 1,222,006.76       2.432 502469.89

2020 $5,436,358.83 0.2 1,087,271.77          4,349,087.06        0.2947 1,281,675.96       2.463 520371.89

2021 $5,689,451.79 0.2 1,137,890.36          4,551,561.43        0.2947 1,341,345.15       2.495 537613.29

2022 $5,942,544.75 0.2 1,188,508.95          4,754,035.80        0.2947 1,401,014.35       2.616 535555.94

2023 $6,195,637.71 0.2 1,239,127.54          4,956,510.17        0.2947 1,460,683.55       2.707 539594.96

COSTO UNIT. 

PROYECTADO DE 

LAMINA EXTR. 

($/Kg.) 

CANTIDAD 

DEMAND. DE 

LAM. EXT.  (Kg.)

VENTAS 

PROYECTADAS ($)
AÑO

UTILIDAD 

PROM. 

ANUAL   

UTILIDAD 

PROYECTADA ($)

COSTO DE VENTA  

PROYECTADA ($)

PORCENT. PRO. 

LAM. EXTR. (%)

COSTO TOTAL DE 

LAM. EXT. 

PROYECTADO ($)
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ANEXO N° 24 COSTO HISTORICO DEL SERVICIO DE LAMINADO 

 

 

 

 

ANEXO N° 25 GRAFICA DEL COSTO HISTORICO DEL SERVICIO DE LAMINADO 

 

 

 

 

2013 0.56

2014 0.58

2015 0.59

2016 0.595

2017 0.61

AÑO
COSTO SERV. 

($/KG.)

$0.590

$0.595

$0.610

$0.620

$0.575

$0.580

$0.585

$0.590

$0.595

$0.600

$0.605

$0.610

$0.615

$0.620

$0.625

1 2 3 4

COSTO	HISTORICO	EN	DOLARES

COSTO EN DOLARES
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ANEXO N° 26 CALCULO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA 

EXTRUSORA PROPIA 

 

 

ANEXO N° 27 CALCULO DEL COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA 

EXTRUSORA PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES JERARQUIA SEXO CARGO SUELDO S/ 

ASIGNACION 
FAMILIAR 

PROMEDIO 
DE
HORAS EXT.

PROMEDIO 
DE
HORAS 
NOCT. SUELDO S/

GRATIFIC
16.66%

BONIFICACION
EXTRAORDINA

RIA
9%

CTS
8.33%

VACACIONES
8.33%

ESSALUD
9.00%

SENATI
0.75%

SCTR 
SALUD
0.5%

SCTR 
PENSION

0.45%

TOTAL 
COSTO

TECNICO TECNICO Masculino MAQUINISTA 1,800.00 93.00 1,893.00 315.50 28.40 157.75 157.75 184.57 15.38 10.25 9.23 2,762.60

OPERARIO OPERARIO Masculino AYUDANTE 930.00 93.00 1,023.00 170.50 15.35 85.25 85.25 99.74 8.31 5.54 4.99 1,492.94

4,255.54

CORRIENTE TRIFASICA 380 ‐ 400 V.

VOLTAGE EXTRUSORA 380 V.

POTENCIA 218 KW.

COSTO POR HORA S/112.00

CON SUB ESTACION PROPIA EN LA PLANTA
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ANEXO N° 28 PROYECCION DEL COSTO DEL SERVICIO DE EXTRUSION CON 

MAQUINA PROPIA PARA EL AÑO 2019 

 

 

 

 

ANEXO N° 29 PROYECCION DEL COSTO DEL SERVICIO DE EXTRUSION CON 

MAQUINA PROPIA ENTRE LOS AÑOS DEL 2020 AL AÑO 2023 

Para obtener estos costos proyectados, mantendremos el mismo % de variación del costo 

proyectado de servicio de extrusión con terceros 

 

 

 

 

 

T/C 3.25 S/$

ACTIVIDAD S/HORA $/HORA

M.O.D. 17.33 5.33

G.I.F. 2.5 *(M.O.D.) 43.33 13.33

ENERGIA ELECT. 113.8 35.02

TOTAL 174.46 53.68

CAPACIDAD KG. 288 360 Kg./Hora CAPACIDAD TEORICA

COSTO $/HORA $53.68

COSTO SERV. /KG $0.1864

2019 $0.6320 1.0174 $0.1864

2020 $0.6430 1.0187 $0.1896

2021 $0.6550 1.0168 $0.1932

2022 $0.6660 1.0165 $0.1964

2023 $0.6770 $0.1997

AÑO 

COST. SERV 

PROY. TERCEROS 

($/KG.)

% DE VAR. 

ANUAL DEL 

SERV.

COST. DEL SERV. 

PROY. CON 

MAQUINA PROPIA 

($/KG.)


