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I 

 

 

RESUMEN  

 

 

El presente proyecto trata del análisis de factibilidad para el establecimiento de una empresa 

de fabricación de indumentaria de seguridad e higiene de uso hospitalario, considerando una 

proyección de 5 años. Nuestra marca “HIDMED”, por sus siglas en inglés High Indumentary 

Design, expresa la alta calidad y el diseño que brindaremos con la indumentaria que 

produciremos. Los productos estarán dirigidos al sector salud, siendo nuestros clientes 

potenciales: Hospitales MINSA, ESSALUD, Centros Médicos y Clínicas Privadas de Lima 

y Callao, los cuales serán elaborados en tela no tejida de polipropileno con ligas en el borde 

para un buen ajuste y cobertura total que evita el contacto con el producto, su diseño impide 

la transferencia de agentes contaminantes físicos brindando seguridad, bienestar y 

comodidad al personal de salud. Estos son toca tipo tira y mascarilla plana. 

 

La oportunidad de negocio se basa luego de observar la escasez y barreras comerciales para 

estos productos en el país además del crecimiento de este mercado en los próximos años, 

otros factores a evaluar son el incremento de centros asistenciales tanto públicos como 

privados y varios factores micro y macro económicos los cuales nos indican que el 

crecimiento de la economía en el Perú nos brinda un entorno adecuado para la realización 

de este proyecto. Nuestra estrategia será de diferenciación al ofrecer ambos productos de 

mayor calidad acordes al mercado local que actualmente la competencia importa los 

productos en baja resistencia y calidad. 

 

Palabras clave: Indumentaria; hospital; bioseguridad; higiene; descartable; polipropileno; 

reciclable; tocas; mascarilla; quirúrgica 
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Polypropylene headgear and mask production project 

 

ABSTRACT 

 

The present project deals with the feasibility analysis for the establishment of a company for 

the manufacture of safety and hygiene clothing for hospital use, considering a projection of 

5 years. Our brand "HIDMED", for its acronym in English High Indumentary Design, 

expresses the high quality and design that we provide with the clothing that we will produce. 

The products will be directed to the health sector, being our potential clients: Hospitals 

MINSA, ESSALUD, Medical Centers and Private Clinics of Lima and Callao, which will 

be made of non-woven polypropylene fabric with garters on the edge for a good fit and full 

coverage that avoids contact with the product, its design prevents the transfer of physical 

contaminants providing safety, well-being and comfort to health personnel. These are Tap 

type strip and Flat mask. 

The business opportunity is based on observing the scarcity and trade barriers for these 

products in the country as well as the growth of this market in the coming years, other factors 

to be evaluated are the increase of both public and private assistance centers and several 

micro and economic macro which indicate that the growth of the economy in Perú gives us 

an adequate environment for the realization of this project. Our strategy will be of 

differentiation by offering both products of higher quality according to the local market that 

currently the competition imports the products in low resistance and quality. 

 

Keywords: Polypropylene; dress; hospital; biosecurity; hygiene; disposable; recyclable; 

surgical cap; mask; surgical 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo debido a la oportunidad de negocio que 

generó la promulgación del D.S. N311-2017 EF publicado en el diario oficial “El Peruano” 

y que entró en vigencia el 31 de octubre del 2,017. En él se aprueban nuevas disposiciones 

tratándose de la importación de bienes considerados mercancías sensibles al fraude. Esta 

medida afecta directamente a los importadores de indumentaria quirúrgica descartable 

debido a que los costos de las transacciones de comercio internacional se elevaron 

considerablemente. Estos actores en la actualidad, son quienes tienen el control y dominio 

del mercado siendo sus principales proveedores empresas provenientes de China y otros 

países en menor proporción 

Actualmente, el crecimiento de la demanda proyectada de indumentaria quirúrgica 

descartable se genera como consecuencia de la migración del uso de indumentaria de tela a 

desechable, solidez de la economía del país, aumento del número de instituciones de salud 

del sector público y privado, así como de los pacientes. Paralelamente, el incremento de los 

profesionales de la salud, así como la exigencia del cumplimiento de protocolos y estándares 

de consenso internacional que eviten y controlen las diversas infecciones intrahospitalarias 

a las que los pacientes y personal de salud está expuesta 

Es a partir de esta coyuntura, que el equipo de trabajo se decidió a elaborar un proyecto que 

conlleve al diseño de una propuesta viable que brindará al mercado productos acordes a las 

exigencias actuales de la normativa del sector, pero basados en una estrategia de 

diferenciación evitando tocar una de sus fibras más sensible que presentan los clientes como 

es el precio de venta  

Teniendo en cuenta lo mencionado, para la realización y desarrollo del presente trabajo de 

investigación, análisis y solución fue necesario recurrir básicamente a fuentes primarias ya 

que la información de fuentes secundarias y trabajos relacionados es bastante limitada. La 

opinión de los actores decisores de compra, así como de los usuarios fueron determinantes 

para conocer y comprender a detalle los diversos aspectos y problemáticas que presenta este 

mercado. Y todo ello validado y mejorado gracias a las sesiones de asesoría llevadas las 20 

semanas de duración del curso 
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

 

Esta idea de negocio surgió a través del tiempo luego de que el gobierno empiece a emitir 

leyes y decretos supremos con los cuales se agravaba a diversos productos que son 

considerados productos sensibles así como son los gorros de enfermera y mascarillas 

planas, luego de observar la escasez y barreras comerciales para este producto presentaba 

en el territorio nacional consideramos aprovechar la oportunidad de negocio y 

empezamos con la idea  de importar la maquinaria para producir y distribuir este producto 

a diversos mercados objetivos. 

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

 

El nombre técnico de los productos que vamos a vender es “Toca tipo tira” y “Mascarilla 

Plana”, el primer producto está elaborado de doble costura el cual lleva un elástico doble 

para un buen ajuste, la función que cumple es evitar que el cabello entre en contacto con 

el producto, su diseño impide la transferencia de agentes contaminantes físicos y/o 

biológicos.  

El segundo producto la mascarilla plana de tres pliegues descartables, elaborado con un 

material que permite una perfecta ventilación, tiene alta resistencia al desgarro o ruptura, 

no deja de pasar el polvo, no se deshilacha ni despeluza, hipo alergénico, no irritante 

cutáneo ni ocular y apto para el contacto alimentario y hospitalario. 
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Tabla 1 

Modelos CANVAS 

 

Relaciones 

Clave 

Actividades clave Propuesta de valor Relaciones con los 

clientes 

Segmento – 

Cliente 

 

 

Identificación de 

compradores 

potenciales. 

 

Proveedores de 

maquinarias e 

insumos. 

 

 

Gestionar el abastecimiento 

de insumos  

Gestión de calidad para las 

tocas y mascarillas 

Proceso de producción  

 

Tocas y mascarillas de mayor 

calidad y durabilidad. 

Se utiliza ultrasonido en la 

producción de tocas y mascarillas 

planas lo que nos brinda un mejor 

acabado. 

Destinaremos el 20% de nuestras 

utilidades netas. 

 

 

Visita a 

clientes 

Contacto telefónico 

Correo electrónico 

Servicios especiales 

 

 

 

 

 

Empresas dedicadas 

al sector industrial y 

otros. Recursos Claves  Canales de 

distribución 

 

Mano de obra 

calificada 

Insumos de mejor calidad 

que el estándar del mercado 

 

Distribuidoras y empresas   

afines 

 

Estructura de costos  Flujos de Ingreso 

 

El costo de producir 100 unidades es de 4.8 incluido todos los 

gastos de importación y materia prima. 

El costo de producir 50 unidades es de 3.20 incluido todos los gastos de 

importación y materia prima. 

 

Ingresos por ventas de tocas y mascarillas 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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2.3 Equipo del trabajo 

 

 

Eliana Isabel Lam Quevedo 

 

Cursando el décimo ciclo en la carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC. Egresada de la carrera 

técnica de administración de Negocios 

Internacionales en Adex.  Egresada del Instituto 

Euroidiomas con certificación First FCE Cambridge 

English. Cuento con 8 años de experiencia en 

empresas en rubro de importación y exportación, así 

como también en el área de logística. Actualmente     

me encuentro laborando en una importadora de 

autopartes para camiones americanos. 

 

 

 

 

Miguel Ramiro Llancari Flores 

 
Egresado de la carrera técnica de administración de 

Negocios Internacionales en Adex. Trabaje en la 

cámara de comercio de España, Cuento con 6 años 

de experiencia en la importación y distribución de 

materia médico, actualmente me encuentro 

laborando en el área de importaciones, estoy a muy 

poco tiempo de terminar la carrera de negocios 

internacionales en la UPC, terminando la carrera 

voy abrir mi propio negocio. 

 

 

 

 



5 

 

 

Raúl Martin Rivas Obregón 

 

Estudiante de la carrera de Marketing en la UPC 

cursando actualmente el décimo ciclo con 20 años de 

experiencia en la industria farmacéutica. 

Emprendedor y entusiasta con amplia capacidad de 

organización, desempeño de alto nivel y excelentes 

habilidades de comunicación y adaptabilidad. 

Actualmente trabajando en Lukoll S.A.C. en el área 

de Promoción médica y ventas desde el año 2,003 

 

 

 

Lady Estefany Tamariz Pastor 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Negocios 

Internaciones en UPC, con título técnico en 

Administración de Negocios Internacionales en 

ISIL. Trabajo en el Área Comercial como Sectorista 

de Ventas en Comercial del Acero S.A, compañía 

que lidera el servicio de comercialización de una 

amplia gama de productos siderúrgicos nacionales, y 

además, se consolida como la principal importadora 

de acero para la industria en general, metal mecánico 

y civil. Cuento con experiencia laboral en el Perú y 

el extranjero en California y Connecticut - EE. UU 

(Work and Travel Program). Tengo grandes deseos 

de seguir desarrollándome como profesional y 

formar mi propia empresa importadora. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo: 

 

3.1.1 Análisis PESTEL: 

 

Político - legal 

 

El Estado peruano contempla a la salud como un derecho garantizado en la 

constitución política vigente (1,993) en el capítulo II de los derechos sociales y 

económicos. Los artículos a los que hace referencia son: 

Artículo 7° Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y 

de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa (…) 

Artículo 9° El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo 

norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma 

plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 

salud. 

 

LEY N°29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Publicada el 27 de octubre del 2,016 y rige desde el 1 de noviembre del mismo año. 

Establece las normas mínimas para la prevención de riesgos laborales. Tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. La 

presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende 

a todos los empleadores y trabajadores tanto del régimen de la actividad privada, así 

como de la actividad pública en todo el territorio nacional 

 

D.S. N311-2017 EF 

 

Resolución del poder ejecutivo publicado en diario El Peruano y que entró en vigencia 

el 31 de octubre del 2,017. En él se aprueban nuevas disposiciones relativas al método  
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para determinar el monto de percepción del Impuesto General a las Ventas tratándose 

de la importación de bienes considerados mercancías sensibles al fraude. Esta medida 

afecta directamente a los importadores de tocas particularmente y genera una 

oportunidad importante a la industria nacional en cuanto a costos de fabricación y 

competencia 

 

Socio - Cultural 

 

La bioseguridad en nuestro país representa un compromiso y disposición por parte de 

clínicas y hospitales en general para evitar un impacto ambiental negativo. En la 

actualidad existen centros que no cumplen con las medidas mínimas para evitar riesgo 

de infección. 

 

 

  

         Figura 1. Lima Metropolitana, personas según su nivel socioeconómico, por 

elaboración propia 2017 
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Figura 2. Lima metropolitana. Personas por zona geográfica, por departamento según 

Estadísticas de CPI 2017 

 

Según el Cuadro Nº 1 y Nº 2, de la compañía peruana de estudios de Mercado y Opinión 

Pública SAC del año 2017, La población total de Lima Metropolitana es de 10,209.3 

millones de las cuales 5,242.1 millones pertenecen a Lima Norte según nivel socio 

económico al NSE A con una cantidad de 101.684 mil que representan al 4% y el NSE B 

con una cantidad de 457.548 mil que representa el 18%, el nivel NSE C 1235.40 millones 

que equivale al 48.6% y el NSE D con una cantidad de 620.272.4 mil que equivale al 

24.4% y del NSE E con una cantidad de 127.105 mil que equivale al 5%. En conclusión, 

del cuadro 06 se observa que, entre los sectores con poder adquisitivo, los niveles socio 

económicos B y C constituyen un 66.6% del total de la población de Lima Norte, niveles 

altos que se orientará el estudio de mercado. 
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Demográfico: 

 

El pasado 25 de junio del presente año el INEI dio a conocer que de acuerdo con los 

primeros resultados de los Censos Nacionales 2017 ejecutados en octubre del año 

pasado, la población total del Perú llegó a 31 millones 237 mil 385 habitantes. Cabe 

señalar que la población en el último periodo intercensal ha tenido un crecimiento 

promedio anual de 1% lo que demuestra una tendencia decreciente del ritmo de 

crecimiento poblacional en los últimos 56 años 

En el caso específico de Lima, es el departamento con mayor población al totalizar 9 

millones 485 mil 405 habitantes del cual la provincia de Lima (43 distritos) tiene 8 

millones 574 mil 974 habitantes y la Región Lima 910 mil 431 (www.inei.gob.pe) 

 

Económico: 

 

Es importante mencionar que el Estado Peruano destina desde hace 5 años el 10% de 

su presupuesto a este sector. El gasto público es equivalente al 2.40% del PBI cuando 

lo recomendable según la OMS es estar por encima del 6% (Diario “El Comercio Feb. 

2018) 

 

Tabla 2 

Producto Bruto interno por sectores 

             Nota: BCRP, Proyecciones MEF 2018 

http://www.inei.gob.pe/
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Según el Cuadro N° 3, la información que nos brinda por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, el PBI para el 2018, se estima que el crecimiento del Producto Bruto Interno 

(PBI) sea de 2,8 y 4,0 por ciento (frente a las tasas de 3,0 y 4,5 por ciento previstas por 

el IAPM). Para el periodo 2019-2021 se alcanzaría una tasa de crecimiento de 4,0 por 

ciento anual, Así mismo, a pesar de la inestabilidad política las proyecciones 

económicas para los años 2018-2021se mantendrán favorables para el desarrollo 

sostenible de la industria de Manufactura y Comercio. 

 

           Figura 3. Proyección de la inflación, por BCRP 2018 

 

 

Según el Cuadro Nº 4, la información brindada por el Banco Central de Reserva del 

Perú, para el año 2018 proyecta una inflación debajo del 2 por ciento durante el primer 

semestre del presente año.  
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Tabla 3 

Principales indicadores macroeconómicos 

Nota: Ministerio de Economía y Finanzas, por el MEF 2018 

 

Según el Cuadro Nº 5, de las proyecciones macroeconómicas del Ministerio de 

Economía y Finanzas podemos observar que el promedio estimado desde el año 2018 

y 2021 serán de 3.30 soles por US dólar. 

 

 

 

Tabla 4 

Tasa de Interés promedio del sistema bancario 

Nota: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 2018 
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Tabla 5 

Tasa de interés promedio de las empresas financieras  

 

Nota: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 2018 

 

Según el Cuadro Nº 6 y Nº 7 de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 

podemos observar las tasas de interés promedio brindadas del Sistema Bancario y 

Empresas Financieras donde podemos seleccionar las más ventajosas para nuestro 

financiamiento futuro. 

  

Medio ambiental: 

 

La manipulación de agentes biológicos está presente en el mundo como la existencia 

misma de la civilización. Al emplear el término “Agente biológico” nos referimos a 

los microorganismos, incluidos los genéticamente modificados, cultivos celulares y 

endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad. Estos agentes biológicos pueden afectar no solamente al hombre sino 

también a animales y plantas. 

 

Ecológico: 

 

Mantener la protección medioambiental, así como el consumo de energía y reciclaje 

de residuos por lo tanto preocupación por el calentamiento global. 

 

 

 



13 

 

 

 

El polipropileno tiene múltiples aplicaciones, por lo que es considerado como uno de 

los productos termoplásticos de mayor desarrollo en el futuro. Es un producto inerte, 

totalmente reciclable, su incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su 

tecnología de producción es la de menor impacto ambiental. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

  

Figura 4. Las 5 Fuerzas de Porter, por elaboración 2018 

 

 

 

Poder de Negociación de los proveedores 

 

Los principales proveedores para nuestro proyecto lo representan un gran número de 

aquellos exportadores del gigante asiático a quienes les importamos la materia prima  
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para fabricar nuestros productos, sin embargo, al ser muchos, disminuye su poder de 

negociación. Lo que buscaremos como empresa es fidelizarlos. Además, cabe 

mencionar que, considerando los volúmenes de compra de la materia prima, 

estimamos ser un cliente importante para el proveedor seleccionado, por lo que 

seremos nosotros quienes impondremos nuestras condiciones al proveedor. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 

El ingreso de una nueva empresa dedicada a la fabricación de tocas y/o mascarillas 

planas no es fácil ya que esta empresa nueva enfrentaría varias barreras de ingreso que 

se encuentran presentes en el sector además dependería también de cómo reaccione el 

mercado existente frente al ingreso de nuevos competidores. Así que al evaluar los 

factores que actúan como barreras de ingreso como por ejemplo; el capital de inversión 

necesario para la compra de las máquinas e insumos, la falta de experiencia, falta de 

canales de distribución y la poca lealtad del cliente, podemos estimar que la amenaza 

de nuevos competidores entrantes formales es baja. 

 

Rivalidad de competidores 

 

En nuestro país sólo existe una empresa peruana llamada R&G la cual se especializa 

en la fabricación de indumentaria de Seguridad e Higiene para el sector industrial y 

hospitalario. Entonces en esta industria este competidor ya se encuentra posicionado 

en el mercado ya que cuenta con redes establecidas de proveedores a los cuales les 

pagan precios atractivos por la materia prima, dejando fuera de acción cualquier otra 

propuesta de empresas que recién inician operaciones en el mercado. Sin embargo, a 

diferencia de ellos, nosotros utilizaremos para la elaboración de nuestros productos el 

ultrasonido en la fabricación de tocas y mascarillas lo que brinda un mejor acabado y 

mayor calidad. Por ello podemos determinar que en esta tercera fuerza consideramos 

una barrera de entrada media. 
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Productos sustitutos 

 

Nuestra empresa enfrenta un alto nivel de productos sustitutos, ya que en el mercado 

podemos encontrar tocas y mascarillas planas elaboradas a base de polietileno las 

cuales tienen un precio de venta competitivo, asimismo también se encuentran los 

mismos productos hechos de tela no tejida de polipropileno las cuales tienen un menor 

costo. Actualmente la exigencia de utilizar productos de buena calidad para la 

seguridad e higiene en el rubro Industrial, Alimentario y Hospitalario además de que 

sean amigables con el medio ambiente, es cada vez más alta, en tal sentido se tiene una 

buena proyección del crecimiento y consolidación de la empresa. Se concluye que los 

productos sustitutos son de alta fuerza. 

 

 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

 

Si nuestra empresa vende a uno o dos compradores grandes, estos por el volumen de 

compra o por la adquisición de nuestro kit de visita (toca y mascarilla plana) pueden 

solicitar un precio con descuento, pero si el volumen de compra es pequeño se 

mantiene nuestro precio de venta y se añade el servicio del valor agregado que es la 

calidad y mejor acabado del producto. El nivel de negociación de los compradores para 

este mercado es medio ya que existen personas naturales que pueden adquirir nuestro 

producto y también están las empresas y corporaciones que adquieren los productos 

para sus empresas o instituciones. Lo importante es fidelizar a los consumidores a 

través de la mejora del producto, la calidad ofrecida, garantías por el producto y 

promociones de venta. 

 

3.2 Análisis interno. 

 

La cadena de Valor 

 

Para poder desarrollar nuestra ventaja competitiva, analizaremos cuáles son las 

actividades claves dentro de la empresa y es que, con la elaboración de la cadena de valor,  
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según Porter (1998) nos permite visualizar las actividades primarias y de apoyo, las cuales 

son vitales para cualquier empresa.  

 

Tabla 6 

Cadena de Valor 

        Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

En nuestro caso que somos importadores, fabricantes y comercializadores de tocas y 

mascarillas planas, las actividades primarias más importantes son la logística de entrada 

y operaciones, asimismo identificamos para las actividades de apoyo más relevantes el 

recurso humano y tecnológico. 

 

 

 

 

                 Actividades

                  Primarias

Actividades

 de apoyo

Logística

 de entrada
Operaciones

Logística

 de salida
Marekting y ventas

Servicio y 

post-venta

-Recepción y manejo interno de 

materias primas.

-Almacenamiento.

-Distribución.

-Diseño

-Elaboración de muestras 

-Trazado y corte de tela y 

ligas

Empaque

Almacenamiento

-Procesamiento de 

pedidos

-Embalaje

-Transporte

-Ventas directas

-Uso de canales de 

distribución

-Ajustes a la 

medida

-Cambios

Recurso 

Humano

-Personal altamente 

calificado.

-Capacitación de operario a 

bajo costo

Ivestiagación y 

desarrollo de 

tecnologías

-Selección de materia prima de 

alta calidad

-Mantenimiento apropiado 

de la máquina para un 

adecuado proceso sin 

demoras

Aprovisionamiento

-Acuerdos con proveedores 

para la llegada justo a tiempo 

de pedidos

- Ajuste de pedidos a  las 

especificicaciones.

Infraestructura

-Alianzas que nos permitan 

reducir el costo para la 

adquisición de nuevos equipos.
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3.3 Análisis FODA.  

 

Tabla 7 

Análisis FODA 

    
 

              

        FACTORES INTERNOS (IFAS) 

        FORTALEZAS  DEBILIDADES 

        1. Personal calificado 1. Marca poco conocida 

        

2. Producto social y éticamente responsable 

con el medio ambiente 
2.Limitada capacidad de inversión 

        

3. Costos de producción bajos para la 

elaboración del producto 
3. Poca experiencia en el mercado. 

        

4. Se contaría con transporte y maquinaria 

adecuada para la transformación del 

producto 

4. Falta de un sistema integrado de información 

        

5. Alta identificación del personal con la 

empresa 
5. Difícil acceso a fuentes de financiamiento. 

        

6. Capacidad de producción los doce meses 

del año 
6.Alquiler de local industrial 

FACTORES EXTERNOS (EFAS)  

 
OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO –OFENSIVAS ESTRATEGIAS DO – AJUSTE 

1. Mercado potencial para exportar. 
(F2, O1,) Aprovechar que nuestros productos son de 

calidad, así como los tratados de libre comercio para 

captar nuevos mercados en el extranjero. 

                                                                                                                                                                                       

(F3, O6) Aprovechar el bajo costo de producción para 

adecuar los procesos y poder diversificar nuestros 

productos finales. 

 

(F1, O2) Aprovechar la protección de industria e 

incentivo nacional para ser uno de los líderes en el 

sector. 

 

(D2, O1) Aprovechar la alta demanda de productos 

calidad para posicionarnos en el mercado. 

 

(D1, O6) Generar la mayor diversificación de productos 

para poder mejorar el posicionamiento de la marca y que 

los clientes se identifiquen con ella. 

 

(D5, O5) Aporte de accionistas y recursos propios. 

 

 

 

2. Bajo estándar de calidad en el mercado. 

3. Barraras arancelarias. 

4.  Bajo costo de Materia prima 

5. Plan del estado para protección de industria 

nacional. 

6. Diversificación de productos de polipropileno. 

7. Beneficios del estado "DRAWBACK". 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA- DEFENSIVAS ESTRATEGIAS DA – SUPERVIVENCIA 

1. Inestabilidad política y jurídica  Estrategia Interna: Rightsizing (Adecuación) 

2.  Productos sustitutos de mayor precio 
(F3, A3) Aprovechar los costos bajos de producción 

para mantenernos con precios competitivos frente a la 

competencia 

 

(F1,02) Diseñar y producir tocas y mascarillas de 

 (D1, A4) Potenciar nuestra marca poco conocida a 

través de redes sociales y todos los medios de 

comunicación masiva para promocionar nuestro 

producto, sino generar el interés en adquirirlos. 

 

3.  Aparición de nuevos competidores que genere 

agresividad de precios. 

4. Avance de tecnología en el rubro Salud. 

5. Tipo de cambio Inestable 
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Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Consideramos que se darían las condiciones para aplicar la estrategia de liderazgo en 

costos, porque el mercado presenta un arancel que sube considerablemente los precios 

para los importadores que representan la mayor parte de proveedores del producto en el 

mercado peruano. El tomar la decisión de producir en el país con maquinaria propia sería 

de gran ventaja para el logro de nuestros objetivos. 

 

 

3.4 Visión 

 

Posicionarnos para el 2023 como una empresa peruana líder a nivel nacional en la 

fabricación y distribución de material médico en el rubro Industrial, alimentario y 

hospitalario, además de diversificar en nuevos productos siendo reconocidos por nuestros 

altos estándares de calidad, otorgando un máximo valor para nuestros clientes y 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Impacto ambiental en la industria. mayor por encima del estándar nacional. 

 

(F1, A5) Solicitar un forward de divisas con el banco. 

(D4, A3) Invertir en un sistema integrado de 

información para reducir costos en la transformación de 

la materia prima. 

 

(D3, A4) Invertir en investigación y desarrollo de 

tecnología. 

 

 

. 
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3.5 Misión 

 

Somos una organización orientada a la fabricación y distribución de productos de la mejor 

calidad para la seguridad e higiene en el sector industrial, alimentario y hospitalario, 

donde es obligatorio el uso de estas prendas específicas, para así brindar una solución a 

las necesidades de nuestros clientes, además de otorgar estabilidad económica a nuestros 

empleados que son el motor de la empresa. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Lograr una participación del 20% en venta de tocas y mascarillas en el mercado de Lima 

Metropolitana para el primer año de operaciones. 

Incrementar a nuestra producción una tercera línea para el cuarto año de producción. 

Incrementar en 5% las ventas anuales. 

Exportar el 10% de nuestra producción para el año 2021. 

Reducir la merma de producción en 30% el segundo año. 

 

 

4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología de validación de hipótesis 

 

Se ha utilizado el canal de las entrevistas personales a los diferentes jefes o encargados 

que toman las decisiones finales de compra en sus empresas. Con este resultado podremos 

obtener una información cualitativa sobre la aceptación referente a nuestros productos.  

 

Tipo de estudio: Cualitativa (Entrevistas personales). 

Reclutamiento: Por contacto. 

Ámbito geográfico: Lima Metropolitana. 

Muestra: El Universo a investigar estará conformado por los jefes o personas influyentes 

en el proceso de compra. 
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MODELO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Buenos días/tardes. Soy estudiante universitario del décimo ciclo de la UPC 

Estoy elaborando un proyecto para fabricar y comercializar indumentaria sanitaria, 

específicamente “tocas” y “mascarillas planas” empleadas en las instituciones de salud. 

Apreciaría mucho dé respuesta a un cuestionario que he elaborado para esta ocasión: 

 

¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma                

actúan en dicho proceso? 

¿Quiénes son los principales usuarios?  

¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

¿Cuál es la modalidad de compra? 

¿Quiénes son sus principales proveedores? 

¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir de las entrevistas, que muchos exigen productos importados por los 

precios; alegando que a comparación del producto nacional; se puede tener un canal 

directo frente a problemas que puedan existir; es importante que nosotros como empresa 

tengamos presente la relación calidad y precio; garantizando la confiabilidad de un buen 

producto hacia nuestros clientes potenciales. 
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Adicional; el servicio post venta es uno de los puntos que se debe enfocar para marcar un 

diferencial respecto a la competencia. 

 

 

5. PLAN DE MARKETING  

 

5.1 Planteamientos de objetivos de marketing 

 

Nuestro plan de marketing está orientado en tres principales objetivos: 

 

Corto plazo (1 año): 

 

En este periodo, la empresa se traza como objetivo lograr una mejor participación de 

mercado, siendo un 1.5%; para lograr ello se contará con un equipo de ventas muy 

agresivo en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao. Se 

implementará el canal de ventas a través de la página WEB y redes sociales y cada persona 

del equipo de ventas deberá tener una amplia experiencia y amplia cartera de clientes, el 

equipo de ventas tendrá mes a mes una meta de ventas; y sobre todo una bonificación por 

el cumplimiento del mismo, este objetivo debe ser visible en el décimo segundo mes de 

iniciar las operaciones. 

 

 

Mediano plazo (3 años): 

 

En este periodo, se deberá tener un auge y crecimiento en el equipo de ventas; siendo un 

aumento del 5% respecto al año anterior; para ello la fuerza de ventas deberá desarrollar 

alianzas con clínicas privadas y centros médicos en puntos estratégicos; y se tendrá 

publicidad en medios impresos afines al negocio; este incremento deberá visualizarse 

mayoritariamente en el mes 36. 
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Largo plazo (5 años): 

 

Se deberá tener una presencia nacional de la marca; para ello se contará como aliado 

estratégico al MINSA y a la presencia constante de ferias, Se buscará expandir el negocio 

a las siguientes provincias del interior del país (Piura, Chiclayo, Arequipa, Tacna). Se 

hará un esfuerzo de posicionamiento digital de la marca, los resultados deben visualizarse 

en el mes 72 de iniciar las operaciones. 

 

5.2 Mercado Objetivo: 

 

A inicios de nuestras operaciones nuestro mercado meta es Lima Metropolitana y la 

Provincia Constitucional del Callao; enfocando todas nuestras estrategias en el NSE A, 

B+. Contando con nuestro mercado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 

Establecimientos 

ESTABLECIMIENTOS  CANTIDAD 

CLINICAS PRIVADAS 79 

CENTROS MEDICOS 15 

LABORATORIOS 9 

CENTROS RENALES 14 

CENTROS CLINICAS 6 

CIRUGIA PLASTICA 10 

ODONTOLOGOS 15 

HOSPITALES 36 

TOTAL 184 

                  Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Entonces se planteará un mejor enfoque en las clínicas privadas, pero sin descuidar los 

demás segmentos de mercado. 
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5.3 Estrategias de marketing  

 

5.3.1 Segmentación 

Segmentación Demográfica 

Clínicas Privadas y Centros Médicos, que pertenecen al Nivel Socioeconómico A y 

B+ 

 

Segmentación Geográfica 

Nuestro público objetivo se sitúa en la Provincia Constitucional del Callao y en los 

distritos de Lima Metropolitana donde se ubican los más importantes Hospitales, 

Clínicas y Centros médicos como, por ejemplo: Jesús María, Pueblo Libre, Bellavista, 

Lince, San Miguel, Lima Cercado, Miraflores, La Molina, San Borja, San Isidro y 

Santiago de Surco. 

 

Segmentación Conductual 

El consumo habitual de nuestro segmento se enfoca en buscar calidad, valor, variedad, 

buenos precios y tener puntualidad en la entrega. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

El objetivo principal es posicionar nuestra marca como la mejor alternativa en gorros 

y mascarillas; acompañados de un buen precio y en tener variedad; asegurando 

puntualidad y otorgando un servicio post venta que supere las expectativas de nuestros 

clientes. Igualmente, una vez finalizada la entrega, se llamará al cliente o 

personalmente se verificará la conformidad de la misma y que todos los interesados 

estén satisfechos del servicio que se les haya brindado. 

 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing MIX 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Se   buscará la diferenciación de nuestros productos frente a nuestros principales   
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competidores, ofreciendo diversos modelos y precios acorde al mercado, otorgando a 

la par un buen servicio frente a los reclamos o inquietudes de nuestros clientes.  

También, se garantiza la puntualidad en cada una de las entregas pactadas; y la 

comunicación antes y después de la entrega es vital para el cliente. 

 

Adicionalmente, dirigiremos esfuerzos en solucionar rápida y eficientemente los 

reclamos y/o inconvenientes en el proceso de despacho, transporte y entrega oportuna 

de los pedidos tal y como lo evidencian las entrevistas como detalle que valoran mucho 

los encargados de compra. 

 

5.4.2 Diseño del Producto 

Es importante reconocer que este punto marca nuestra diferencia; es decir; se trabajara 

bajo la siguiente premisa: 

 

“…algunas características típicas del producto son el empaque, el estilo, el color, las 

opciones y los tamaños, además existen factores externos que también influyen en la 

decisión de los consumidores, entre los que podemos mencionar el servicio, la imagen 

del vendedor, la reputación del fabricante y la forma en que las personas creen que 

serán vistos al utilizar dicho producto”. (p. 296) 

FUNDAMENTOS DEL MARKETING: Lamb, Hair y Mc Daniel (2002 – pag.296) 

  

Por ello, nos enfocaremos en lo siguiente: 

 

Branding total en nuestros productos. 

Excelente propiedad de barrera y diseño de calidad que brinde seguridad tanto a los 

pacientes como al personal de salud. 

 

5.4.3 Estrategia de Precios 

Este punto es muy importante; porque puede ser un factor determinante para el éxito 

o declive del negocio:  
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“El precio, por su parte, es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para 

obtener el producto”.  

 

FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA (Kotler y Armstrong, 1998) 

A partir de esta premisa determinamos lo siguiente: 

 

Tabla 9 

Descripción del Producto 

 

DESCRIPCION S/ 

COSTO X KILO 

PROLIPROPILENO 8 

COSTO X KILO DE LIGA 13 

                                Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 10 

Materia Prima 

MATERIA PRIMA 

PRODUCCION  

DIARIA  (7500 

UNID) 

COSTO 

UNITARIO X 

CAJA (100 

UNID)  

1 rollo de Polipropileno (20 KG) 160 2.13 

Ligas (6kgs) 78 1.04 

Caja de cartón (100 Unid.)   0.5 

MANO DE OBRA DIRECTA 930 0.41 

TOTAL   4.09 

   
MARGEN 40% 1.63 

   
VALOR VENTA   5.72 

IGV 18% 1.03 

PRECIO DE VENTA    6.75 

 

          Nota: Elaboración Propia 2018 
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5.4.4 Estrategia Comunicacional 

Tendremos los siguientes canales: 

Página Web: Nuestros clientes podrán interactuar con nuestros diversos productos que 

ofrecemos.  

Ferias: Mediante ello se logrará un contacto directo con nuestros clientes, así mismo 

nuestra participación será activa. 

Marketing Directo: Se desarrollarán folletos, encartes, volantes y muestras; lo cual nos 

permitirá dirigirnos y captar a nuevos clientes.  

Google Adwords: Con la finalidad de promocionar nuestra marca y que sea encontrada 

con mayor facilidad entre los primeros lugares de la plataforma de Google. 

Mailing: Para seguir captando nuevos clientes, se harán campañas de envío de correo 

periódicamente.  

Cobertura y soporte logístico por medio de nuestro distribuidor exclusivo en Lima y 

Callao. 

 

5.4.5 Plaza de Distribución 

Nuestros canales de distribución que se usarán para llevar al cliente consisten en la 

plaza de distribución, que tiene como concepto: 

 

(…) “son aquellas actividades que realiza la compañía para poner el producto en 

manos de los clientes”. Fundamentos De Mercadotecnia (Kotler y Armstrong, 1998, 

p. 53) 

 

Es importante impulsar todos los canales; a fin de tener una mayor eficacia y, sobre 

todo; cubrir la demanda. Para ello, se apoyará en el distribuidor exclusivo que nos 

permitirá hacer una cobertura horizontal y con buenas prácticas de almacenamiento, 

manipulación y transporte certificados.  

Se contará con servicio motorizado propio para atender pedidos de urgencia de 

volúmenes. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Como todo negocio, se tiene estipulado lograr una ampliación de la cartera de clientes en 
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un 40%; por ello se tiene la siguiente cifra: 

 

Datos según SPSD 

 

Con ello, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 11 

Entrevista realizadas 

 

MUESTRA 

(ENTREVISTAS 

REALIZADAS) I II III VI V VI VII VIII IX X 

 Tamaño de mercado  

       

480  

      

500  

         

800  

       

200  

     

700  

   

120  

    

150  

     

420  

   

150  

   

720  

 % COMPRA DE 

TOCAS  50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

 Consumo de tocas 

mensuales (Cajas)  

       

240  

      

250  

         

400  

       

100  

     

350  

      

60  

       

75  

     

210  

     

75  

   

360  

 % INTERES DE 

COMPRA  30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

 Mercado Operativo 

(personas)  

         

72  

        

75  

         

120  

         

30  

     

105  

      

18  

       

23  

       

63  

     

23  

   

108  

 PARTICIPACION DE 

MERCADO  40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

 Mercado Meta 

(personas)  

         

29  

        

30  

           

48  

         

12  

       

42  

        

7  

         

9  

       

25  

       

9  

     

43  

 PROMEDIO DE 

DEMANDA 

MENSUAL  

          

25  
         

Nota: Elaboración Propia 2018 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 12 

Presupuestos  

Nota: Elaboración propia 2018 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1.    Calidad 

La empresa producirá y comercializara tocas y mascarillas de uso hospitalario dirigidos 

a clínicas, centros médicos, hospitales y farmacias que se encuentren en lima 

metropolitana, las cuales cumplen con normativas de bioseguridad que son elaboradas 

para el cuidado y protección del usuario final. 

Dentro de nuestros principales objetivos es contar con un sistema de calidad total que 

satisfaga la necesidad de los clientes. Dentro de nuestros productos tomamos como 

ventaja competitiva la calidad de nuestros productos y lo que nuestros clientes 

demanden. 

Actualmente los proveedores internacionales que tenemos cuentan con diferentes 

certificaciones de calidad y seguridad, así como protocolo de análisis de cada producto 

lo cual nos permite obtener un producto final de calidad garantiza. 

Uno de nuestros objetivos a largo plazo es contar con certificaciones de calidad ISO 

90001, ISO 13485, Buenas Prácticas Almacenamiento (BPA) y Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). 

Dentro de nuestras primeras operaciones estableceremos como principal objetivo la 

mejora continua lo que comprende la compra a proveedores internacionales, 

optimización de recursos, compra de materias primas en el exterior y procesos de 
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calidad. 

 

6.1.2.    Procesos  

 

Uno de nuestros principales procesos para la producción de tocas y mascarillas son: 

Compra de rollos de polipropileno y ligas en China, ya que el gigante asiático es el 

único proveedor de estas materias primas a bajo precio y de fácil acceso. 

Las materias primas son introducidas a la máquina productora la cual parte de la mesa 

de despliegue del rollo de polipropileno para luego mediante dos cañones y ultrasonido 

une la tela con la liga y finalmente es comprimida y cortada. 

Finalmente son empacadas en 100 unidades a unas cajas, las cuales son compradas a 

un proveedor en el centro de Lima. 

 

Se necesita sólo un personal encargado que esté supervisando la producción de acuerdo 

al manual del fabricante. Respetar este manual es muy importante ya que permite la 

conservación del equipo y/o maquinaria y así evitar cualquier inconveniente 

inesperado con dicha máquina. 

 

Figura 5. Diagrama de Procesos, por elaboración propia 2018  

 

A continuación, detallaremos las etapas de venta y distribución que tiene la empresa 



30 

 

como sus principales procesos: 

 

Todos los pedidos serán atendidos vía telefónica y a través de nuestra página web, 

landing page y vía email.  

 

Después de recibir una orden de compra en el área de ventas, la persona encargada del 

despacho coordinará la distribución de los productos. Este proceso se realizará desde 

las 8:00 am hasta las 8:00 pm de lunes a sábado, previa programación con el cliente. 

 

Figura 6. Diagrama de Procesos desde la recepción de pedidos hasta la entrega de producto, 

por elaboración propia 2018 
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6.1.3 Planificación 

 

 

 

                  Figura 7. HID MED, elaboración propia 2018 

 

La planificación que tendrá la empresa estará orientada de acuerdo a nuestra Misión, 

Visión, Metas y Objetivos, de esta manera nos ayudará a tomar las mejores decisiones 

para el desarrollo, organización y ejecución de diversas actividades con el fin de realizar 

nuestros objetivos a corto y a largo plazo. 

 

Dentro de los principales procesos de planificación se tiene: 

 

Contar con maquinaria de última tecnología para la elaboración de nuestros productos, 

además de una persona encargada la cual permita el uso óptimo de este equipo, así 

como su conservación. 

 

Para incrementar la demanda de nuestros productos y lograr un mayor posicionamiento 

en el mercado, el Departamento de Ventas deberá cumplir con los objetivos propuestos 

por el área de Gerencia, realizando visitas a los potenciales clientes, como también un 

continuo estudio de mercado. 

 

Se contará con tres diferentes proveedores para la importación de la materia prima, de 
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esta manera nos aseguraremos de que nos ofrezcan el polipropileno de mejor calidad, a 

un buen precio y en el tiempo preciso. 

 

Para poder llevar un control de cada área sobre el cumplimiento de las actividades 

necesarias para lograr nuestros objetivos a corto y a largo plazo, utilizaremos los 

siguientes indicadores: 

 

% Crecimiento de venta directa respecto al año anterior. 

% Disminución de gastos administrativos respecto al año anterior. 

% Satisfacción de los clientes. 

% Variación de precios. 

% Incremento de clientes. 

% Satisfacción de personal. 

 

De esta manera llevaremos un mayor control para tomar las decisiones necesarias en 

el momento indicado y así cumplir con las metas trazadas. 

 

 

Inventarios 

 

Por ser una empresa nueva, consideramos la Gestión de Inventarios un proceso 

primordial dentro de nuestra cadena de Logística. Para ello, utilizaremos el método 

PEPS - primeras entradas son primeras salidas, el cual nos permitirá controlar nuestro 

inventario mediante un Kardex, de esta manera tendremos actualizado todos los 

movimientos de la empresa, y así contar con el costo total de estos movimientos en el 

almacén. 

 Asimismo, tendremos información oportuna, en tiempo real y muy importante, que 

nos permita reducir costos, una utilidad bruta mayor y un inventario óptimo. 

 

Con este propósito, cumpliremos nuestros siguientes objetivos: 
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 Satisfacer nuestra demanda proyectada. 

 Cumplir con las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

 Contar con al menos tres proveedores de confianza, que cuenten con 

certificaciones de calidad y garantía y que a su vez nos permitan estar 

abastecidos a tiempo y de acuerdo a nuestros requerimientos.  

 Una buena gestión, control y mejora continua en todo cada etapa del proceso 

logístico. 

 Capacitación constante del personal. 

 Mayor rapidez en la entrega del producto al cliente. 

 

6.2.  Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

La estrategia que nuestra compañía ha utilizado para la ubicación de nuestro almacén 

y oficinas, está enfocada en maximizar el beneficio de la empresa para ello hemos 

evaluado los principales factores que afectan directamente al costo variable y costo 

fijo de tal manera localización de las instalaciones tenga el impacto importante del 

riesgo y utilidad global de nuestra compañía. 

 

Proximidad y cercanía al mercado objetivo: Para empresa es importante la localización 

cercana a nuestro mercado objetivo de manera refuerza la imagen de compromiso de 

la empresa con nuestros clientes. 

 

Proximidad y cercanía a los proveedores.: El poliéster será adquirido directamente de 

la Aduana después de su desaduanaje, para ello influirá el costo del traslado de la 

materia prima para la fabricación y producción de las tocas. 

 

Riesgo Político Valores y Cultura: El riesgo político va en relación con las actitudes 

del gobierno presidencial y municipal hacia las propiedades privadas, la zonificación, 

la contaminación y la estabilidad laboral que puedan tener cambios al momento en que  
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se toma la decisión de localización, sin embargo, se puede tomar decisiones de manera 

que estos reglamentos y/o leyes no afecten directamente a la empresa, también tiene 

relación los valores y la cultura de la población. 

 

Clima laboral.: Refieren a la calidad y las actitudes de los posibles empleados que 

pueden influir en la contratación del personal y la calificación del recurso humano. 

 

Seguridad: La seguridad dependerá de nuestra localización en cualquiera de los 

distritos como opciones. 

 

Costo: Los costos de localización dividen en costos tangibles y costos intangibles.  

 

Los costos tangibles son aquellos costos que incluyen servicios públicos, mano de 

obra, materiales, impuestos, depreciación y otros costos que el departamento de 

contabilidad y la administración pueden identificar. Además, costos como el transporte 

de la materia prima y del transporte de productos terminados los cuales se suman al 

costo global de la localización. 

 

Los costos intangibles son aquellos costos que incluyen calidad de la educación, 

infraestructura pública de transporte, las actitudes de la comunidad hacia la industria 

y la compañía. 

 

A continuación, posibles opciones de nuestras instalaciones tenemos las siguientes: 

 

Opción 01: Jr. Chancay Nº 680 – Cercado de Lima  

120 mts2. 

1 oficina 

100% Losa 
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Costo de Oportunidad: S/ 2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Alternativa 1 de instalaciones de las oficinas, por Google Maps 2018 

 

 

Opción 02: Av. La Mar Nº 179 – Santa Anita 15084 

160 mts2. 

2 oficinas 

100% Losa 

Costo: S/ 4000 

S/.4200 

 

 

 

 

Figura 9. Alternativa 2 de instalaciones de oficinas, por Google Maps 2018 
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    Figura 10. Ilustración de instalaciones de alternativa 2, por Elaboración propia 2018 

 

Opción 03: Av. Próceres de la independencia – San Juan de Lurigancho 

150 mts2. 

1 oficina 

100% Losa 

Costo: S/3500 

   

Figura 11. Alternativa 3 de instalaciones de oficinas, por Google Maps 2019 
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 Figura 12. Ilustración de instalaciones de alternativa 3, por elaboración propia 2018 

 

Tabla 13 

Matriz de Factores críticos de éxitos  

 

MATRIZ DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITOS  

FACTORES CRÍTICOS DE 

ÉXITO 
PESO 

CALIFICACIÓN CALFICACIÓN PONDERADA 

CERCADO 

DE LIMA 

SANTA 

ANITA 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

CERCADO 

DE LIMA 

SANTA 

ANITA 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

Proximidad al mercado objetivo 10% 19 17 16 1,90 1,70 1,60 

Proximidad a los proveedores 15% 19 16 15 2,85 2,40 2,25 

Riesgo Político, Valores y cultura  20% 15 15 15 3,00 3,00 3,00 

Clima Laboral 10% 18 16 16 1,80 1,60 1,60 

Seguridad 25% 19 15 10 4,75 3,75 2,50 

Costos 20% 19 17 15 3,80 3,40 3,00 

TOTALES 100%       18,10 15,85 13,95 

        
Nota: Elaboración Propia 2018 
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Luego de evaluar los Factores Críticos de Éxito, tenemos como resultado la ubicación 

estratégica para nuestras instalaciones es en el distrito de Cercado De Lima (Jr. 

Chancay Nº 680 – Cercado de Lima). 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La capacidad sobre la dimensión de nuestras instalaciones, es de mucha importancia y 

relevante para las actividades económicas y productivas de la empresa, nuestra 

capacidad de producción será solo para atender por pedidos, por ende, nuestra estrategia 

de atención es pedido producido pedid despachado. Adicional a ello los stocks de 

reserva con los que contaremos será solo para atenciones mínimas. 

 

Para la toma decisiones acertadas debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

El nivel de demanda: El pronóstico de atender nuestros pedidos a tiempo y evitar que 

nuestros clientes queden desatendidos. 

La maquinaria de producción. 

Gama de productos: Tocas y Tapabocas. 

Ubicación de la planta. 

Costo de distribución 

Tecnología del proceso producción. 

 

Nuestra empresa tiene un pronóstico de escala alta lo cual implica una considerar el 

local que nos genere menos costo de distribución, cómodo para nuestros colaboradores 

y ubicación estratégica, en maquinaria capaz de producir hasta 86,400 unidades por día 

(7200 unidades por hora, 12 horas diarias de lunes a sábados). De acuerdo a nuestro 

pronóstico de ventas y el crecimiento anual, tenemos planeado agrandar nuestra 

instalación para una mayor capacidad productiva. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Nuestra empresa cuenta con 120 mts2, el área disponible tiene un frente de 10 mts. y 

un largo de 12 mts. Lo que en total nos da el área disponible de 120 mts2. En nuestra 

instalación realizaremos las funciones de oficina comercial, oficina administrativa, 

recursos humanos y Producción y Almacén. A continuación, veremos la distribución 

de las mismas en nuestro local: 

 

Área Comercial: 

 

Tiene un área total disponible de 10 mts2 

Cuenta con dos mesas de trabajo para nuestros ejecutivos de ventas. 

Cada mesa de trabajo cuenta con una PC para escritorio y teléfono corporativo. 

La oficina cuenta con una pizarra acrílica, 2 archivadores y una papelera. 

 

Área Administrativa y RR.HH.: 

 

Tiene un área total disponible de 8 mts2 

Cuenta con dos mesas de trabajo para nuestro Gerente Administrativo y nuestro Gerente 

de Recursos Humanos. 

Cada mesa de trabajo cuenta con una PC para escritorio y teléfono corporativo. 

La oficina cuenta con un proyecto y banner para las reuniones de trabajo, 2 archivadores 

y 2 papeleras. 

 

Áreas comunes, sala de espera y SS. HH: 

 

El área común cuenta un total disponible de 7 mts. de largo y 3 mts. de ancho 

Los SS. HH tiene un área de 4 mts2 pata compartir en todo el establecimiento. 

Tenemos un perchero para que nuestros colaborados puedan colgar todos sus 

implementos y prendas de vestir, así como adornos de plantas para la decoración.  

Adicional tenemos un galón de agua purificada para nuestros colaboradores. 

En la sala de espera el espacio disponible es de 20 mts2 tenemos un juego de muebles, 
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una mesa de centro y un televisor LED para nuestros clientes y visitantes a nuestras 

oficinas.   

Contaremos con servicio Wifi, conexiones de internet y 2 cámaras de seguridad en 

puntos estratégicos. 

 

Almacén y Producción: 

 

 El área almacén cuenta un total disponible de 8 mts2 

 Tenemos 5 anaqueles de 3 compartimientos para distribuir nuestros productos y 

aprovechar al máximo los espacios para nuestro almacenamiento   

El área de producción tiene un total 16mts2. 

Contamos con nuestra máquina de producción y la materia prima y una paleta de 

plástico para el mejor manipuleo de nuestras cajas. 

 

 

Figura 13. Área de almacén y producción. Elaboración propia 2018 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/servicio 

 

 
FICHA TECNICA DE TOCA TIPO TIRA 

 
 

 

 

Figura 14. HID MED, ficha técnica, por Elaboración Propia 2018 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

En el siguiente cuadro mostramos el Mapa de Procesos de la empresa en donde se puede 

observar los tres principales procesos estratégicos, clave y de apoyo en nuestra cadena 

logística: 

 

 

Figura 15. Mapa de procesos PERT, por elaboración propia 2018 
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Tiempo y plazos para la planificación del proyecto (Herramienta PERT) 

 

Tabla 14 

Procesos PERT en tiempo y plazos 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Figura 16. Red de proyecto de compras, producción y abastecimiento de tocas y mascarillas, 

elaboración propia 2018  

 

 

 

 

 

Optimista Más probable Pesimista

A Compra de polipropileno y ligas - 21 30 35 29

B Compra de cajas - 1 2 3 2

C Despliegue del rollo y ultrasonido de la tela A-B 1 1 1 1

D Compresión y corte C 1 1 1 1

E Servicio de empacado B-D 1 1 1 1

F Recojo y traslado al almacén E 1 1 1 1

ID Actividad Predecesora
Tiempo en días Tiempo 

esperado
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Como se puede observar, con la herramienta PERT hemos calculado los tiempos y plazos 

para la planificación del proyecto. En promedio se estima que son 34 días lo que demora 

el proceso de abastecimiento de tocas y mascarillas, desde la compra de insumos, hasta 

el ingreso del producto terminado en el almacén. 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

Las actividades involucradas en nuestro proceso productivo no son complejas, sin 

embargo, dependemos la totalidad de la transformación del producto en la maquinaria, la 

misma que en un sólo trayecto compuesto por cuatro diferentes fases: despliegue, 

ultrasonido, compresión y corte, fabricará el producto final (tocas y mascarillas). 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 
 
Las compras de la materia prima, así como las cajas que necesitaremos para el 

empaque de los productos, se realizarán de manera directa, previa aprobación de la 

administración de la empresa. Asimismo, el stock de estos insumos estará sujeto a la 

demanda estimada, y serán acopiadas en nuestro almacén. 

 

A continuación, mostramos el flujo grama del requerimiento de materias primas, 

insumos, y embalajes: 
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Figura 17. Flujograma de compras de materias primas e insumos, por elaboración propia 

2018 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

Estaremos comprometidos en cumplir con la satisfacción total de nuestros clientes, por 

ello nos enfocaremos a ofrecer productos con los más altos estándares de calidad. 

Como hemos mencionado anteriormente, nuestros productos se diferencian por la 

calidad de la tela, resistencia, gramaje y baja flamabilidad. 

 

Asimismo, contaremos con importantes certificaciones nacionales e internacionales 

como: 
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 Licencia de DIGEMID, según decreto Supremo Nro. 040-2016-SA, dicta las 

disposiciones para la obtención del certificado de registro sanitario de los productos 

biológicos y dispositivos médicos adquiridos a través de compras o convenios 

celebrados con organismos de cooperación internacional. 

 

 ISO 13485 

Es una norma internacional que especifica los requisitos para los 

sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que 

necesite demostrar su capacidad para la producción, instalación y 

servicio de post venta de dispositivos. 

 

 ISO 9001, esta norma internacional especifica los requisitos para los 

sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de 

sus clientes y los reglamentos que le sean de aplicación y su objetivo es el logro de 

la satisfacción del cliente. 

 

 BPA Certificación otorgada por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID, organismo perteneciente 

al Ministerio de Salud, mediante la cual garantiza que los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios son conservados y 

manipulados en condiciones adecuadas durante el proceso de almacenamiento.  

 
 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

A continuación, presentamos nuestros proveedores para material prima y envase de 

cartón, para ello los proveedores deberán contar con registro sanitario expedido por 

DIGESA y las certificaciones pertinentes adicionales como el Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos (HACCP), las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), de manera 

que nos garanticen que la materia prima se encuentre libre de peligros biológicos,  

  



47 

 

físicos y químicos para los clientes. Para ello hemos evaluado los diferentes 

parámetros para nuestra elección de principales proveedores. 

 

Tabla 15 

Lista de proveedores 

 
 

PROVEEDOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

RAB IMPORT S.A.C 

PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA  

GRUPO CAMED S.A.C.  

PROVEEDOR DE EMPAQUETES Y CAJAS 

PROSEMEDIC S.A.C. 

 
     Nota: Elaboración propia 2019 
 
 

La gestión con nuestros proveedores, se trata de mantener un feedback constante, así 

como las condiciones y acuerdos de pago y lo más importante es las buenas de 

relaciones con los mismos para lograr ser socios comerciales a largo plazo. 

 
 

6.5. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Tabla 16 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Cantidad

Costo 

unitario sin 

igv

Costo total sin igv Igv 18%
Costo total 

igv

Maquina para hacer gorros-importada 1 57,354.00      57,354.00                  10,323.72   67,677.72   

Mesa de trabajo 1 400.00            400.00                        72.00            472.00         

Estantes 1 300.00            300.00                        54.00            354.00         

laptop 1 1,500.00         1,500.00                    270.00         1,770.00      

Escritorio 1 460.00            460.00                        82.80            542.80         

Sillas 4 80.00               320.00                        57.60            377.60         

Impresora 1 600.00            600.00                        108.00         708.00         

 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla 17 

Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Para diseñar la estructura de la empresa y llevar a cabo un empleo eficiente de los recursos 

humanos es importante que éstos estén alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización. Estos son los siguientes: 

 

Lograr una participación del 10% en ventas de tocas y mascarillas en el mercado de Lima 

Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao para el primer año de operaciones 

Reducir la merma de producción en un 30% para el Segundo año 

Exportar el 10% de la producción en el Segundo semestre del año 2,021 
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Incrementar a nuestra producción una tercera línea para el primer semestre del año 2,022 

Incrementar en 5% las ventas anuales a partir del segundo año de operaciones 

Partiendo de este análisis los objetivos planteados en materia de recursos humanos serían 

los siguientes: 

 

Contratar personal con experiencia mínima de 3 años en ventas dentro del rubro 

farmacéutico y de preferencia en instituciones públicas y/o privadas previo al primer año 

de operaciones 

Contratar personal operario para producción con un mínimo de 1 año de experiencia en 

la fabricación de tocas y/o productos afines 

Capacitar dentro del primer año de operaciones al personal de ventas en los productos 

que se venderán, en técnicas de negociación, manejo de objeciones y calidad en el servicio 

al cliente 

Diseñar y poner en práctica un Sistema de remuneración basada en logros y cobertura por 

la venta de nuestros productos traducida en comisiones que motive al personal del área 

comercial sumado a un sueldo básico promedio del mercado. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

En base a la Ley General de Sociedades vigente (Ley 26887), del análisis de los pro y 

contras que sus diferentes tipos presentan y tomando en cuenta el tipo de manejo 

empresarial pensamos que el tipo “Sociedad Anónima Cerrada (SAC)” es la más idónea 

por ser persona jurídica, con no más de 20 socios, otorga beneficios de responsabilidad 

limitada de los socios, sus acciones no están inscritas en registro público por lo tanto solo 

pueden ser adquiridas por los propios trabajadores. Así, los únicos que pueden adquirir 

sus acciones son sus socios. Se tomó en cuenta también que su capital puede ser dividido 

en acciones de distintas clases, no requiere de escritura pública ni inscripción en registros 

públicos, puede prescindir de Directorio, etc. 

 

7.2.1 Organigrama 

La organización de la empresa tendrá una estructura de tipo vertical en forma de pirámide 

que tendrá en su primer nivel al Gerente General como la máxima autoridad en el ámbito 

administrativo pasando por las jefaturas de alcance y poder administrativo-operativo y 
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terminando en el nivel inferior con menos poder en la toma de decisiones. A continuación, 

como sería el organigrama: 

 

 

Figura 18. Estructura Organizacional de la empresa, por elaboración propia 2018. 

 

La empresa tendrá una estructura organizativa que se caracterizará en un inicio por 

presentar no más de 3 niveles de gestión entre el personal y la Gerencia General. 

Esta estructura promueve la participación activa del personal en la toma de decisiones al 

ser la comunicación más fluida, rápida y además generará un mayor grado de compromiso 

y eficiencia en la tarea que cada uno tiene encomendada 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

A continuación, se muestra y detalla perfil ideal de cada puesto de la organización a 

partir del segundo año de operaciones luego de consolidarnos en el mercado y 

podamos asumir planillas. 

GERENTE GENERAL

JEFE COMERCIAL

VENDEDORES

JEFE DE PRODUCCION Y 
ALMACEN/DESPACHO

OPERARIOS
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Tabla 18 

Descripción del puesto y funciones Gerente General y producción 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

 

HID MED S.A.C.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y 

FUNCIONES

A.- Identificación del puesto
Título del puesto Gerente General y Producción

Departamento Alta Gerencia

Periodicidad Diaria (Lunes a Sábado)

Reporta Jefe inmediato

Le reportan Jefes Comercial y Finanzas

Fecha de elaboración 15 de Octubre del 2018

Aprobado por :

Información de contacto  y teléfono

B.- Deberes
Función principal Función principal

Representante legal de la empresa Revisar y aprobar los planes de producción 

Tiene a cargo la dirección y administración total del giro Liderar comité de control y aseguramiento de calidad

del negocio de la empresa orientada al logro de los Elaborar reportes de resultados mensuales de activid.

objetivos a corto, mediano y largo plazo

Responsabilidades

1.- Asesorar a cada una de las jefaturas en la toma de 7.-Verificar correcto almacenamiento de mat. primas,

decisiones productos terminados y su adecuado mantenimiento

2.- Aprobar y revisar los planes y objetivos de cada una 8.-Desarrollar planes de contingencia para la solución 

de las jefaturas de la empresa de problemas o incidentes

3.- Ejecutar y transmitir los acuerdos de la Junta General 9.-Cumplir con los tiempos de entrega establecidos

de Accionistas 10.-Elaborar el plan de mantenimiento preventivo de  

4.- Aprobar y controlar los presupuestos anuales de la la maquinaria y equipos de producción

empresa 11.-Comunicar al área comercial desde la salida a la

5.- Desarrollar planes de inversión de crecimiento de la entrega de pedidos y la conformidad de los mismos

empresa 12.-Participar de capacitaciones y talleres 

6.- Dedicar su mayor esfuerzo a maximizar las utilidades 13.- Asistir a las reuniones que convoque Gerencia

de la empresa General

C.- Perfil del puesto
Formación Administrador o Ingeniero Industrial

Experiencia laboral previa 5 años

Competencias y conocimientos

1.- Indispensable don de liderazgo 

2.- Conocimiento amplio de la industria y afines

3.- Manejo de herramientas tecnológicas (Office)

4.- Debe ser dedicado con órden, organizado, analítico y

capaz de coordinar e integrar el trabajo de las diferentes

áreas y jefaturas

Sueldo S/1,200
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Tabla 19 

Puesto de Jefe Comercial 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

HID MED S.A.C.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y 

FUNCIONES

A.- Identificación del puesto
Título del puesto Jefe Comercial 

Departamento Comercial

Periodicidad Diaria (Lunes a Sábado)

Reporta Jefe inmediato Gerente General

Le reportan Key Account

Fecha de elaboración 15 de Octubre del 2018

Aprobado por :

Información de contacto  y teléfono

B.- Deberes
Función principal

Elaborar las estrategias de ventas y marketing 

Elaboración del presupuesto de ventas mensual

Control de inventarios de productos terminados

Exponer los resultados de venta periódicamente (Mes)

Responsabilidades

Elaborar las estrategias de ventas de acuerdo al canal y

tipo de cliente

Elaborar las estrategias de marketing que brinden apoyo

y soporte a las estrategias de venta

Capacitar a los vendedores en conocimiento de mercado,

competencia y técnicas de venta periódicamente

Organizar actividades de acercamiento e integración con

los socios comerciales y clientes relevantes

Elaborar planes de incentivo y motivación para los

vendedores y fuerza de ventas de distribuidora

Seguimiento de resultados post venta a los clientes

Trabajo de campo con los vendedores

C.- Perfil del puesto
Formación Licenciado o Bachiller en Marketing o Administ.

Experiencia laboral previa 5 años

Competencias y conocimientos

Experiencia en ventas de prod. farmaceúticos y/o afines

Analítico y con habilidad para relaciones interpersonales

Manejo de Office y otras herramientas de informática

Habilidad para comunicar y manejo de reuniones 

Altamente creativa y experiencia en lanzar promociones

Conocimiento en métodos para fijar precios y proyección

de ventas

Sueldo S/930
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Tabla 20 

Puesto Jefe de Finanzas  

Nota: Elaboración propia 2018 

 

HID MED S.A.C.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y 

FUNCIONES

A.- Identificación del puesto
Título del puesto Jefe de Finanzas

Departamento Alta Gerencia

Periodicidad Diaria (Lunes a Sábado)

Reporta Jefe inmediato Gerente General

Le reportan Key Account

Fecha de elaboración 15 de Octubre del 2018

Aprobado por :

Información de contacto  y teléfono

B.- Deberes
Función principal Función principal

Administrar los recursos financieros de la empresa Controlar los pagos de inversión

Buscar fuentes de inversión así como crear planes de Revisar y controlar inversión de otras áreas

retorno y factibilidad de las inversiones Velar por el buen manejo de créditos y cobranzas

Presentar la debida documentación respaldo de financiam Elaborar reportes financieros para G. General

Responsabilidades

1.- Asesorar a cada una de las jefaturas en la toma de

decisiones

2.- Aprobar y revisar los planes y objetivos de cada una 

de las jefaturas de la empresa

3.- Ejecutar y transmitir los acuerdos de la Junta General 

de Accionistas

4.- Aprobar y controlar los presupuestos anuales de la

empresa

5.- Desarrollar planes de inversión de crecimiento de la

empresa

6.- Dedicar su mayor esfuerzo a maximizar las utilidades

de la empresa

C.- Perfil del puesto
Formación Licenciado o Bachiller en Contabilidad o Administ

Experiencia laboral previa 5 años

Competencias y conocimientos

1.- Indispensable conocimiento de normas internacionales

de Contabilidad y de los diversos instrumentos financieros

2.- Manejo de herramientas tecnológicas (Office)

3.- Debe ser analítico, enfocado a números y resultados

4.- Debe ser capaz de proyectar inversiones y medición de 

riesgos de forma agresivo-conservadora

5.- Elaborar reportes financieros mensuales para presentar

resultados a la Junta Directiva

Sueldo S/1,200
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Tabla 21 

Key Account 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

HID MED S.A.C.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y 

FUNCIONES

A.- Identificación del puesto
Título del puesto Key Account

Departamento Comercial

Periodicidad Diario (Lunes a Sábado)

Reporta Jefe inmediato Jefe Comercial

Le reportan

Fecha de elaboración 15 de Octubre 2018

Aprobado por :

Información de contacto  y teléfono

B.- Deberes
Función principal Visitar a todos los clientes de la cartera dentro

de la zona geográfica asignada para el logro de 

ventas y objetivos de nuestros productos

Responsabilidades Presentación y ofrecimiento de nuestros prods.

Cumplir una determinada cantidad de visitas/día

Lograr objetivos de venta

Resolver inquietudes y preguntas de clientes

respecto a nuestros productos y condiciones

de venta

Informar situación de mercado y competencia

así como la opinión relevante recogida durante

las visitas a clientes

Esar atentos a solicitudes de cotización y de 

procesos de adquisición de las instituciones

Públicas y privadas

C.- Perfil del puesto
Formación Estudios en Administración y/o Marketing

Experiencia laboral previa 2 años puesto similar

Competencias y conocimientos Manejo de software

Técnicas de ventas

Manejo de objeciones

Excelente actitud y don de servicio

Hábil y rápido en cálculo matemático

Sueldo S/930 + Comisiones
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7.3. Políticas Organizacionales 

 

Las normas que regirán nuestra empresa se aplicarán en base a criterios objetivos. Las 

mismas que serán de conocimiento de todas las personas que integran la organización. 

Además, estarán diseñadas a contribuir con el logro de los objetivos teniendo como 

pilares la proactividad, lealtad y compromiso. La idea es que brinden confianza, seguridad 

y fomenten la productividad a cada uno de los trabajadores de la empresa y se focalicen 

en cumplir eficientemente sus funciones. 

Los siguientes planteamientos están orientados en favor del cliente, satisfacer sus 

necesidades rápida y eficientemente y a la elaboración de nuestros productos con óptima 

calidad.  

Por otro lado, a inculcar a los trabajadores de la empresa una cultura de calidad Detallo a 

continuación: 

 

 Incorporar una cultura de innovación periódica haciendo uso de lo último en 

tecnología y procesos que nos mantenga a la vanguardia y nos garantice alta 

competitividad en el futuro dentro del mercado.  

 Capacitar y brindar las facilidades de mejorar competencias de los miembros 

iníciales de la organización, así como realizar actividades que fomenten la 

integración y motive al personal al logro de objetivos personales y organizacionales. 

 Superar las expectativas de nuestros clientes con alta calidad, condiciones de venta 

atractivas y entrega oportuna de nuestros productos 

 En cuanto a normas de vestimenta el personal de oficina y ventas deberá lucir ropa 

formal, es decir, evitando el uso de ropa deportiva y jeans. En el caso del personal de 

producción y despacho deberá usar mandiles blancos por encima de la ropa formal 

con la que se presentan a laborar. 

 Por seguridad y salubridad el personal de producción debe usar guantes de 

protección, así como mascarilla y gorra para evitar contaminación de los productos 

antes de su envasado y despacho 

 Comunicación permanente con nuestro distribuidor exclusivo además de visitas 

quincenales por parte de los jefes de la empresa y nuestros propios vendedores con 
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la finalidad de tener retroalimentación tanto de ejecutivos como de la fuerza de ventas 

de nuestro socio comercial 

 El desempeño de las jefaturas se medirá en base a reportes e indicadores de gestión 

mensualmente en reunión general el primer viernes de cada mes a las 8:30am en 

oficina de Gerencia General 

 Poner en práctica política de “Puertas abiertas” y comunicación horizontal entre 

todas las áreas de la empresa manteniendo y respetando la jerarquía acatando las 

órdenes de acuerdo al organigrama organizacional exhibido en la sala de recepción 

de la empresa. 

 

7.4 Gestión humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Partiendo que nuestra organización la conforma básicamente los 4 socios creadores de 

la presente idea de negocio y tomando en cuenta que el operario de producción y los 

dos vendedores se tomarán antes de inicio de operaciones ya que cuentan con 

experiencia previa reconocida por nosotros, solo indicaremos los procedimientos que 

seguiríamos en caso necesitáramos contratar más personal en alguna de las áreas o sea 

necesaria la creación de un nuevo puesto. 

 

Reclutamiento 

Luego de estar de acuerdo los 4 jefes (Socios) el proceso se iniciaría 30 días antes de 

inicio de labores, de tal modo que nos permita analizar e indagar en el entorno 

utilizando los mecanismos tradicionales de recomendación de amistades cercanas y en 

la medida de lo posible dentro del rubro. De no prosperar o cubrir las expectativas 

dentro de los primeros 15 días se procederá a colocar avisos en portales informáticos 

y/o diario “El Comercio” con el fin de atraer candidatos para el los puestos que se 

requieran. 
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Selección, contratación e inducción 

 

Luego de filtrar los CV de los postulantes hacemos una preselección con aquellos que 

reúnan el perfil y posteriormente verificar lo descrito en sus hojas de vida, aplicaremos 

la siguiente técnica de selección: 

 

Entrevista a profundidad 

 

La cual se llevará a cabo con los 4 socios en simultáneo de manera que no se vuelva 

repetitiva y además de disminuir tensión y ansiedad al candidato. En ella se tocará 

temas personales, experiencia, expectativas y pretensiones económicas. Luego de 

culminada cada entrevista nos reuniremos inmediatamente y se procederá a comentar 

al respecto y decidir por uno de los postulantes. 

En caso se encuentre al personal idóneo el candidato será contratado por la empresa 

bajo la modalidad de contrato a plazo fijo por 6 meses y con un período de prueba de 

3 meses. Se pondrá en planilla y gozará de los beneficios de ley. 

 

Luego de ello, se procederá a impartir inducción por intermedio de uno de los jefes de 

área respectivo con el fin de hacerle conocer nuestra misión, visión, valores, procesos 

y principales clientes. Adicionalmente programar trabajo acompañado con los dos 

vendedores de la empresa. Todo este programa tendrá una duración máxima de 2 días. 

 

 

7.4.2 Capacitación y evaluación de desempeño 

 

La capacitación estará dirigida en una primera etapa a los 2 vendedores que conforman 

la fuerza de ventas propia. 

La misma que estará a cargo de los 4 socios de la organización en los siguientes puntos: 

 

Productos (Características y Beneficios) 

Atención al cliente 

Técnicas de Venta 
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Se llevarán a cabo el primer día útil del mes posterior al cierre de ventas y cada 3 meses 

de 8:30am a 1pm en oficina de jefatura de ventas 

La evaluación de desempeño de los vendedores tendrá como componente fundamental 

a las cifras en venta. Es decir: 

 

El logro de objetivos en ventas 

Cobertura y frecuencia de visitas a clientes 

Crecimiento en ventas 

Ingreso de nuestras marcas a Instituciones públicas y privadas 

Manejo de objeciones y aplicación de técnicas de venta en el campo 

 

7.4.3 Sistema de Remuneración 

 

Todo el personal administrativo que integre la empresa gozará de una remuneración 

fija que consiste solo en el sueldo básico. En el caso de los vendedores sus ingresos se 

componen de un sueldo básico y una comisión fija por cumplimiento de objetivo en el 

primer año. Posteriormente se determinará un porcentaje de comisión sobre la venta 

cobrada. 

No se contempla como remuneración, pero para efectos de movilizarse por el área 

geográfica asignada, cada vendedor recibirá 15 soles diarios pagados el primer día útil 

de cada mes. A continuación, se detalla el gasto mensual de personal: 

 

Tabla 22 

Gasto Mensual de Personal  

 

Nota: Elaboración propia 2018 

HID MED

            GASTO MENSUAL DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN MONTO CANT. SUB-TOTAL ESSALUD 9% TOTAL

EJECUTIVOS
S/930.00 3 S/2,790.00 S/251.10 S/3,041.10

REP. DE VENTAS
S/930.00 1 S/930.00 S/83.70 S/1,013.70

OPERARIO
S/930.00 1 S/930.00 S/83.70 S/1,013.70

TOTAL S/4,650.00 S/418.50 S/5,068.50
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7.5 Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

 

Se ha elaborado el presente presupuesto operativo de recursos humanos tomando en 

cuenta que el primer año no se incurrirá en gastos de reclutamiento, selección ni 

contratación. Asimismo, los gastos de capacitación no se consideran ya que es una 

actividad que se llevará a cabo por los mismos accionistas de la empresa. 

 

Tabla 23 

Actividades relacionadas a remuneración y prestaciones 

 

      Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 24 

Estructura Anual  

 

                       ESTRUCTURA ANUAL 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

ACTIVIDADES GASTOS

REMUNERACION Y PRESTACIONES S/5,068.50

Sueldo de Personal S/4,650.00

Horas extras S/0.00

Essalud S/418.50

DESCRIPCIÓN

E
N
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M
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R
E
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C

T
U

B
R

E
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O

V
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M
B

R
E

D
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IE
M

B
R

E

Sueldo 

Administrativos
S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720 S/3,720

Sueldo Ventas S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930

Essalud (9%) S/419 S/419 S/419 S/419 S/419 S/419 S/419 S/419 S/419 S/419 S/419 S/419

Gratificación 50% S/2,325 S/2,325

CTS S/2,325 S/2,325

TOTAL MENSUAL S/5,069 S/5,069 S/5,069 S/5,069 S/5,069 S/7,394 S/7,394 S/5,069 S/5,069 S/5,069 S/7,394 S/7,394
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales  

 

 Horizonte del Proyecto: 5 años 

 Flujos y Tasas: Nominal  

 Impuesto General a la Ventas (IGV): 18% 

 Impuesto a la Renta: 29.5% 

 Crecimiento de ventas: 5 % anual 

 Evaluación Financiera se presenta en Soles. 

 Se considera la taba autorizada por SUNAT para la depreciación de activos 

 

               Tabla 25 

              Tasas de depreciación para fines de Impuesto a la Renta 

 

 

Nota: SUNAT 2018 

 

 La norma tributaria indica que la amortización de intangibles será realizada en el 

plazo máximo de 10 años el precio pagado por la adquisición de activos intangibles 

de duración limitada. 
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 Las compras y ventas se consideran sin IGV. 

 El proyecto contempla la venta de cajas de tocas en presentación de 100 unidades. 

 La depreciación y la amortización será trabajado bajo el método lineal. 

 Consideramos la inflación anual 2 % anual según BCRP. 

 Dos rollos de polipropileno (20 kilogramos) y dos rollos de liga (2 kilos) se produce 

75,000 unidades de tocas. 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). 

 

La inversión en activos fijos, activos intangibles que vamos a realizar y correspondiente 

depreciación se detalla a continuación: 

 

 Activos Fijos 

Las inversiones a realizar de los activos fijos tangibles corresponden a los equipos 

de cómputo, sillas, escritorio, entre otro. Con la finalidad que nuestro 

establecimiento sea el adecuado tenga los recursos necesarios para el correcto 

funcionamiento de nuestro proyecto. 

 

 

Tabla 26 

Activos fijos tangibles y cuadro de depreciación 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Activos Fijos

Valor de 

Adquisición Cantidad

Valor de 

Adquisición

Tasa 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Maquina principal (Gorros) 40,250 1 40250 10% 4025

Estantes 450 4 1800 10% 180

Equipos de Computo 1200 2 2400 25% 600

Impresora 600 1 600 25% 150

Sillas 320 6 1920 10% 192

Mesa de reuniones 400 1 400 10% 40

Escritorios 500 4 2000 10% 200

TOTAL 43720 19 42940 1 5387
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 Activos Intangibles 

Son todos aquellos activos considerados como los servicios y derechos necesarios 

para el funcionamiento tales como patentes, licencias, trámites administrativos, 

entre otros. 

 

 

Tabla 27 

Activos intangibles y cuadro de amortización 

 

Activos Intangibles 
Valor de 

Adquisición 
Cantidad 

Valor de 

Adquisición 

Tasa 

Amortización 

Amortización 

Anual 

Constitución de la 

empresa 2000 1 2000 20% 400 

Registro de Marca 850 1 850 20% 170 

Software 1200 1 1200 20% 240 

Licencias  600 1 600 20% 120 

TOTAL 4650 4 4650   930 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

El total de la proyección de ventas se estima por los ingresos brutos que se obtendrá por la 

comercialización de nuestros productos considerando la cantidad estimada de nuestra 

demanda y porcentaje de nuestra participación de mercado. 
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Tabla 28 

Proyección de Ventas de Gorras y mascarillas 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

  

 

UNID 

DIARIAS DIAS  

TOTAL 

MES % PARTICIPACION MENSUAL  

CAPACIDAD DE 

PRODUCCION GORRAS 
75 25 1875 40.76 

     

 

UNID 

DIARIAS DIAS  

TOTAL 

MES % PARTICIPACION MENSUAL  

CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

MASCARILLA 

120 25 3000 65.22 
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Tabla 29 

Proyección de Ventas montos en soles 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Tabla 30 

Proyección de Ventas anuales  

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL

2.00% 6.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 8.00% 7.00% 10.00% 14.00% 20.00% 20.00% 100%

Total Ventas 5867 17602 11735 8801 8801 8801 23469 20535 29336 41071 58673 58673 293363

Año 1

      

PROYECCION DE 

VENTAS 2019 2020 2021 2022 2023 

Cantidad vendida 1875 1969 2067 2171 2279 

Nro. de compras al año 12 12 12 12 12 

Valor de Venta 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 

Total Ventas 162752 170889 179434 188405 197825 

MASCARILLAS 
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Nota: Elaboración propia 2018 

 

PROYECCION DE 

VENTAS 2019 2020 2021 2022 2023 

Cantidad vendida 3000 3150 3308 3473 3647 

Nro. de compras al año 12 12 12 12 12 

Valor de Venta 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 

Total Ventas 130,612 137,142 144,000 151,200 158,760 

    

Ventas Totales 293,363 308,032 323,433 339,605 356,585 
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Nuestro objetivo de crecimiento de ventas es de 5% anual para los 5 años, el precio de 

venta se encuentra afecto al posible incremento de la inflación, considerando el 2% anual, 

según las estadísticas del BCRP. 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Tabla 31 

Costos Anuales por caja 

 

TOCAS 

Materia Prima 

Costos  

Unitario total 

producción de 7500 

unid 

Costos  

Unitario de 1 

gorro 

Unidades anuales 

por caja de 100 

gorros 

Costos  

Anuales por caja 

Polipropileno 20 Kg S/ 160.00 S/0.0213 22,500 S/480.00 

Liga 6 Kg S/ 78.00 S/0.0104 22,500 S/234.00 

Caja de cartón 100 unid S/ 0.50 S/0.5000 22,500 S/11,250.00 

Total unidades S/238.50 S/0.53 
 

S/1,964.00 

 

MASCARILLAS 
    

Materia Prima 

Costos  

Unitario total 

producción de 6000 

unid 

Costos  

Unitario de 1 

mascarilla 

Unidades anuales 

por caja de 50 

gorros 

Costos  

Anuales por caja 

Polipropileno 10 Kg 
S/.               

80.00 

S/.       

0.0133 
36,000 

S/.                 

480.00 

Liga 2 Kg 
S/.               

26.00 

S/.       

0.0043 
36,000 

S/.                 

156.00 
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Caja de cartón 50 unid  S/.                  0.25  
 S/.       

0.2500  
36,000 

 S/.             

9,000.00  

Total unidades  S/.        106.25   S/.       0.27     S/.        9,636.00  

TOTAL MATERIA PRIMA 
      

 S/            

21,600.00  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 32 

Costo Fijo  

  

Costo Fijo Costos x Mes total 

Mantenimiento de maquina   S/ 350 S/700 

Luz  S/200 S/2,400 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 



68 

 

Tabla 33 

Total Materia Prima 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 34 

Costo total y estimación de Ventas 

TOCAS 
     

PROYECCION DE 

VENTAS 2019 2020 2021 2022 2023 

Cantidad vendida 1875 1969 2067 2171 2279 

Nro. de compras al año 12 12 12 12 12 

Costo de Venta 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 

Total Ventas 91950 96548 101375 106444 111766 

      

MASCARILLAS 
     

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL

2.00% 6.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 8.00% 7.00% 10.00% 14.00% 20.00% 20.00% 100%

MATERIA PRIMA 432 1296 864 648 648 648 1728 1512 2160 3024 4320 4320 21600

LUZ 48 144 96 72 72 72 192 168 240 336 480 480 2400

TOTAL 480 1440 960 720 720 720 1920 1680 2400 3360 4800 4800 24000

Año 1
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PROYECCION DE 

VENTAS 2019 2020 2021 2022 2023 

Cantidad vendida 3000 3150 3308 3473 3647 

Nro. de compras al año 12 12 12 12 12 

Costo de Venta 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 

Total Ventas 69180 72639 76271 80084 84089 

     

Costo de Ventas 

Totales 161,130 169,187 177,646 186,528 195,855 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 35 

Capital de Trabajo Neto 

 

TOCAS 
    

Materia Prima 

Costos  

Unitario total 

producción de 7500 

unid 

Costos  

Unitario de 1 gorro 

Unidades 

anuales por 

caja de 100 

gorros 

Costos  

Anuales por 

caja 

Polipropileno 20 Kg  S/.            160.00  S/.           0.0213 22,500  S/.          480.00  

Liga 6 Kg  S/.               78.00  S/.           0.0104 22,500  S/.          234.00  

Caja de cartón 100 

unid 
 S/.                 0.50  S/.           0.5000 22,500  S/.    11,250.00  

Total unidades  S/.       238.50   S/.          0.53     S/. 11,964.00  

 

 

MASCARILLAS 
   

Materia Prima 

Costos  

Unitario total 

producción de 6000 

unid 

Costos  

Unitario de 1 

mascarilla 

Unidades 

anuales por 

caja de 50 

gorros 

Costos  

Anuales por 

caja 

Polipropileno 10 Kg  S/.               80.00  S/.           0.0133 36,000  S/.          480.00  

Liga 2 Kg  S/.               26.00  S/.           0.0043 36,000  S/.          156.00  

Caja de cartón 50 unid  S/.                 0.25  S/.           0.2500 36,000  S/.       9,000.00  

Total unidades  S/.       106.25   S/.          0.27     S/.   9,636.00  

TOTAL MATERIA PRIMA 
      

 S/      

21,600.00  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 36 

Costo Fijo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Costo Fijo Costos x Mes total 

Mantenimiento de maquina    S/.                 350  
 S/.                     

700  

Luz  
 S/.                 200  

 S/.                 

2,400  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

                  

S/24,700.00  
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

 

Nuestro proyecto requerirá las siguientes inversiones por un importe de S/. 73,070.00 

 

Tabla 37 

Inversión  

Inversión S/. 
 

Activo fijo                       43,720.00  
 

Activo intangible                         4,650.00  
 

Capital de trabajo                        24,700.00  
 

TOTAL                        73,070.00  
 

 

ESTRUCTURA S/. % 

Recursos propios                       43,842.00  60% 

Financiamiento                       29,228.00  40% 

TOTAL                        73,070.00  100% 

   

Recursos propios S/. % 

Socios                       25,428.36  58% 

Inversionista                       18,413.64  42% 

                      

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Para financiar la inversión necesaria, se estima que los socios aportaremos el 60% de la 

inversión. La diferencia será financiada mediante un financiamiento bancario. 
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Tabla 38 

Financiamiento 

 

FINANCIAMIENTO 

Monto a financiar 

          

29,228.00  

Plazo (años) 5 

TEA 31.37% 

Cuota 

-

$12,317.46 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 39 

Cronograma de pagos del financiamiento bancario 

 

Periodo   Amortización   Interés   Cuota   Saldo  

Año 1             3,147.63       9,169.83       12,317.46       26,080.37  

Año 2             4,135.14       8,182.31       12,317.46       21,945.23  

Año 3             5,432.48       6,884.98       12,317.46       16,512.75  

Año 4             7,136.84       5,180.62       12,317.46         9,375.91  

Año 5             9,375.91       2,941.55       12,317.46  -             0.00  

Nota: Elaboración propia 2018 



74 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 
 
 

 
Tabla 40 

Estados de Resultados Proyectados del Primer año 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Ventas 5,508          16,524     11,016     8,262       8,262       8,262       22,032     19,278     27,540     38,557     55,081     55,081     275,405    

(-) costo de ventas 480-             1,440-       960-          720-          720-          720-          1,920-       1,680-       2,400-       3,360-       4,800-       4,800-       24,000-      

(=) Utilidad de bruta 5,028           15,084      10,056      7,542        7,542        7,542        20,112      17,598      25,140      35,197      50,281      50,281      251,405    

(-) gastos administracion 3,600-          3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       3,600-       43,200-      

(-) gasto de ventas 1,355-          1,391-       1,373-       1,364-       1,364-       1,364-       1,408-       1,399-       1,426-       1,461-       1,514-       1,514-       16,932-      

(=) EBITDA 73                10,094      5,083        2,578        2,578        2,578        15,104      12,599      20,115      30,136      45,167      45,167      191,272    

(-) amortizacion y depreciacion 526-             526-          526-          526-          526-          526-          526-          526-          526-          526-          526-          526-          6,317-        

(=) EBIT 454-              9,567        4,557        2,052        2,052        2,052        14,578      12,073      19,588      29,609      44,641      44,641      184,955    

(-) Gastos financiero -                  2,822       1,344       4,656-       2,942-       3,407-       1,342-       275          2,534       12,955     14,201     12,138     33,921     

(=) Utilidad antes de impuesto 454-              12,390      5,901        2,605-        891-           1,356-        13,236      12,347      22,122      42,564      58,842      56,778      218,876    

Estado de resultados
Año 1
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Tabla 41 

Estados de Resultados Proyectados del año 1 al año 5 

 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas        293,363      308,032      323,433      339,605      356,585  

(-) costo de ventas -      161,130  -   169,187  -   177,646  -   186,528  -   195,855  

(=) Utilidad de bruta        132,233      138,845      145,787      153,077      160,730  

(-) gastos administración  -        43,200  -     61,488  -     61,488  -     61,488  -     61,488  

(-) gasto de ventas -        16,932  -     16,808  -     17,709  -     18,611  -     19,636  

(=) EBITDA          72,101        60,549        66,591        72,977        79,606  

(-) amortización y depreciación -          6,317  -       6,317  -       6,317  -       6,317  -       6,317  

(=) EBIT          65,784        54,232        60,274        66,660        73,289  

(-) Gastos financiero -          9,170  -       8,182  -       6,885  -       5,181  -       2,942  

(=) Utilidad antes de impuesto          56,614        46,049        53,389        61,480        70,348  

(-) Impuesto a la renta   -     13,585  -     15,750  -     18,137  -     20,753  

(=) Utilidad neta          56,614        32,465        37,639        43,343        49,595  

  
Nota: Elaboración Propia 2018 

 
 
 

 

Tabla 42 

Flujo de Caja Operativo Proyectado del año 1 al año 5 

 

FLUJO DE CAJA 

OPERATIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas     293,363      308,032      323,433      339,605      356,585  

(-) costo de ventas -161130 -169187 -177646 -186528 -195855 

(-) gastos administración  -     43,200  -     61,488  -     61,488  -     61,488  -     61,488  

(-) gasto de ventas -     16,932  -     16,808  -     17,709  -     18,611  -     19,636  

(-) Tributos por pagar   -     13,585  -     15,750  -     18,137  -     20,753  
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FLUJO DE CAJA 

OPERATIVO       72,101        46,964        50,841        54,841        58,854  

(-) Amortización -       3,148  -       4,135  -       5,432  -       7,137  -       9,376  

(-) Intereses -       9,170  -       8,182  -       6,885  -       5,181  -       2,942  

FLUJO DE CAJA 

DISPONIBLE       59,783        34,647        38,523        42,523        46,536  

Flujo de caja inicial       24,700        84,483      119,130      157,653      200,177  

FLUJO DE CAJA FINAL       84,483      119,130      157,653      200,177      246,713  

  
Nota: Elaboración propia 2018
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ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 24,700                  84,483               119,130               157,653               200,177              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   24,700                84,483                119,130                157,653               200,177 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 42,940                  42,940               42,940                 42,940                 42,940                

Depreciación acumulada -5,387                   -10,774             -16,161                -21,548                -26,935               

Activos Intangibles 4,650                    4,650                 4,650                   4,650                   4,650                  

Amortización acumulada -930                      -1,860               -2,790                  -3,720                  -4,650                 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41,273                  34,956               28,639                 22,322                 16,005                

TOTAL ACTIVO 65,973                  119,439             147,769               179,975               216,182              

PASIVO Y PATRIMONIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PASIVO CORRIENTE

Tributo por pagar (IR) -                        13,585               15,750                 18,137                 20,753                

TOTAL PASIVO CORRIENTE                           -                  13,585                  15,750                  18,137                 20,753 

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo                   26,080                21,945                  16,513                    9,376                         -   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                   26,080                21,945                  16,513                    9,376                         -   

TOTAL PASIVO                   26,080                35,530                  32,262                  27,512                 20,753 

PATRIMONIO NETO

Capital                   24,700                24,700                  24,700                  24,700                 24,700 

Resultado del ejercicio                   56,614                32,465                  37,639                  43,343                 49,595 

Resultados Acumulados                56,614                  89,079                126,718               170,061 

TOTAL PATRIMONIO NETO                   81,314              113,779                151,418                194,761               244,356 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NETO
                107,394              149,308                183,680                222,273               265,109 

BALANCE GENERAL

Tabla 43 

Balance General Proyectado del año 1 al año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8.8 Flujo financiero 

 

 

Tabla 44 

Flujo de caja del proyecto del año 1 al año 5 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

  

Flujo de caja de proyecto   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas       293,363      308,032      323,433      339,605          356,585  

(-) Costo de ventas   -   161,130  -   169,187  -   177,646  -   186,528  -      195,855  

(=) Utilidad de bruta       132,233      138,845      145,787      153,077          160,730  

(-) Gasto de administración    -     43,200  -     61,488  -     61,488  -     61,488  -        61,488  

(-) Gasto de ventas   -     16,932  -     16,808  -     17,709  -     18,611  -        19,636  

(=) EBITDA         72,101        60,549        66,591        72,977            79,606  

(-) Amortización y depreciación   -       6,317  -       6,317  -       6,317  -       6,317  -          6,317  

(=) EBIT         65,784        54,232        60,274        66,660            73,289  

(-) Impuesto a la renta 
 

-     19,406  -     15,998  -     17,781  -     19,665  -        21,620  

(+) Depreciación 
 

        6,317          6,317          6,317          6,317              6,317  

(=) FEO         52,695        44,550        48,810        53,313            57,986  

Activo fijo -     42,940    
 

  
 

0 

Activo intangible -       4,650    
 

  
 

0 

Capital de trabajo S/. -     24,700    
 

  
 

     24,700.00  

(=) FCLD -     72,290        52,695        44,550        48,810        53,313            82,686  

(+) Préstamo       29,228    
 

  
 

  

(-) Amortización    -       3,148  -       4,135  -       5,432  -       7,137  -          9,376  

(-) Interés   -       9,170  -       8,182  -       6,885  -       5,181  -          2,942  

(+) Escudo fiscal           2,705          2,414          2,031          1,528                 868  

(=) FCLD -     43,062        43,082        34,647        38,523        42,523            71,236  
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 45 

Calculo del COK mediante el método del CAPM 

 

RF: Tasa libre de riesgo 2.75% 

β (Des apalancada) 0.5 

β (Apalancada) 0.74 

Rm -RF: Prima de riesgo 4.88% 

Rp: Riesgo país 1.38% 

    

COK 10.39% 

Inflación Perú  4.00% 

Inflación EEUU 2.00% 

COK - AJUSTADO 12.55% 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Después de obtener el resultado del COK, realizamos el cálculo del costo promedio 

ponderado de capital (WACC), el cual pondera de la rentabilidad mínima solicitada por 

los inversionistas y el neto del préstamo bancario solicitado. 
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Tabla 46 

Costo Promedio Ponderado capital (WACC) 

 

Costo Promedio Ponderado de 

Capital (WACC)   

    

% Deuda 40% 

% Capital 60% 

Kd: Tasa interés de deuda 31.37% 

Tasa del impuesto a la renta 29.50% 

COK 12.55% 

WACC 16.38% 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

El WACC se utiliza para descontar el flujo de caja libre, y permite evaluar la rentabilidad 

el proyecto independientemente de sus fuentes de financiamiento. 
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8.10  Indicadores de rentabilidad 

 
Valor Presente Neto (VPN) 

 
VPN: El Valor Presente neto permite determinar si la inversión cumple con el objetivo 

básico financiero: Maximizar la inversión. Tanto el FCLD (S/104,636) como FCNI 

(S/115,511) son mayores a cero y por lo tanto el proyecto de inversión es rentable dando 

un retorno mayor a la tasa de costo de oportunidad 

 
 

Tabla 47 

Valor Presente Neto 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Tabla 48 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 
 
 
 
 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 

TIR: Tanto el resultado FCLD (66%) y FCNI (92%), son mayores a los costos de 

oportunidad WACC (16.38%) y COK (12.55%) respectivamente los cuales nos brindaría 

un retorno mayor a la tasa de costo de oportunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -72,290 52,695 44,550 48,810 53,313 82,686

FCNI -43,062 43,082 34,647 38,523 42,523 71,236

TIR (%)

FCLD 66%

FCNI 92%
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Tabla 49 

ROE 

 

ROE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

 
29% 25% 22% 20% 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

ROE: Para el primer año de operación del proyecto por cada sol invertido se generaría 

0.78 centavos de sol de utilidad neta para el potencial inversionista. En el Segundo año 

0.25 centavos por cada sol invertido. Para el tercer, cuarto y quinto año, 0.22, 0.20 y 0.19 

céntimos de sol por cada sol invertido respectivamente. Si bien la utilidad disminuye año 

tras año, esta se mantiene positive en todo el período evaluado 

PR: El Proyecto permitiría recuperar la inversión inicial el 1.13 años que sería el tiempo 

en que el inversionista debería esperar para recuperar su capital. Comparativamente 

hablando es un tiempo bastante atractivo versus el promedio de otros proyectos de 

inversión 

IR: El resultado arrojaría un índice de 3.68 por lo tanto la inversión sería realizable ya 

que genera más de 3 soles por cada sol invertido  
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Probabilidad

Escenario Base FCNI -43,062 43,082 34,647 38,523 42,523 71,236 40%

Escenario Pesimista FCNI -43,062 8,921 -1,757 406 2,608 29,430 35%

Escenario Optimista FCNI -43,062 71,564 65,087 70,379 75,864 106,139 25%

 
8.11 Análisis de riesgo 

 
8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 
 

Tabla 50 

Análisis de Sensibilidad  

 
 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

Cálculo del VAN esperado del proyecto 

 

 

Tabla 51 

Rendimiento Esperado De Flujo De Caja 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-43,062 38,246 29,515 33,146 36,888 65,330 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 52 

Rendimiento Esperado Del Van 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Miles de 

soles 

-43,062 33,980 26,223 29,449 32,773 58,043 137,406 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 53 

Calculo de la desviación estándar del proyecto 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Varianza 0 587,864,401 669,151,083 733,318,692 803,790,668 881,389,480 

              

Desviación S. 0 24,246 25,868 27,080 28,351 29,688 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

Tabla 54 

Desviación Estándar Del VPN 

 

  Año 

0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Miles de 

soles 

D.S. VPN 0 21,541 22,983 24,059 25,189 26,377 120,149 

 

Nota: Elaboración Propia 2018  



85 

 

 

Tabla 55 

Calculo de la probabilidad del proyecto de ser rentable 

 

PROBABILIDAD QUE EL 

PROYECTO SEA 

RENTABLE PARA EL 

ACCIONISTA           

Valor de VPN (Proyecto no pierda ni gane)     0   

VE (VPN)       137,406   

Desviación estándar       120,149   

Prob. (VPN < 0) (PERDIDA)     0.13 12.64% 

Prob. (VPN > 0) (GANANCIA)     0.87 87.36% 

 

Nota: Elaboración propia 2018 
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Flujo de caja de 

proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 264,027   277,228         291,090   305,644   320,926       

(-) costo de ventas 177,243-   186,105-         195,410-   205,181-   215,440-       

(=) Utilidad de bruta 86,784      91,123           95,679      100,463    105,487        

(-) gastos administracion 45,360-     64,562-           64,562-     64,562-     64,562-         

(-) gasto de ventas 17,779-     17,649-           18,594-     19,542-     20,618-         

(=) EBITDA 23,645      8,912             12,523      16,359      20,306          

(-) amortizacion y depreciacion 6,317-       6,317-             6,317-       6,317-       6,317-           

(=) EBIT 17,328      2,595             6,206        10,042      13,989          

(-) impuesto a la renta 5,112-       765-                1,831-       2,962-       4,127-           

(+) depreciacion 6,317       6,317             6,317       6,317       6,317           

(=) FEO 18,533      8,146             10,692      13,397      16,179          

Activo fijo 42,940-                 0

Activo intangible 4,650-                   0

Capital de trabajo S/. 24,700-                 24,700.00    

(=) FCLD 72,290-                  18,533      8,146             10,692      13,397      40,879          

(+) Prestamo 29,228                 

(-) amortizacion 3,148-       4,135-             5,432-       7,137-       9,376-           

(-) intereses 9,170-       8,182-             6,885-       5,181-       2,942-           

(+) escudo fiscal 2,705       2,414             2,031       1,528       868              

(=) FCLD 43,062-                  8,921        1,757-             406           2,608        29,430          

 

 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables): 

 

Tabla 56 

Escenario pesimista 

Disminución de los ingresos -10% 

Incremento del costo   10% 

Incremento de los gastos    5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

COK 12.55% 

Valor actual neto -            18,322.24  
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Flujo de caja de 

proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 322,700   338,835         355,776   373,565   392,243       

(-) costo de ventas 153,074-   160,727-         168,764-   177,202-   186,062-       

(=) Utilidad de bruta 169,626    178,107         187,013    196,363    206,182        

(-) gastos administracion 41,040-     58,414-           58,414-     58,414-     58,414-         

(-) gasto de ventas 16,086-     15,968-           16,823-     17,681-     18,654-         

(=) EBITDA 112,500    103,726         111,776    120,269    129,114        

(-) amortizacion y depreciacion 6,317-       6,317-             6,317-       6,317-       6,317-           

(=) EBIT 106,183    97,409           105,459    113,952    122,797        

(-) impuesto a la renta 31,324-     28,736-           31,110-     33,616-     36,225-         

(+) depreciacion 6,317       6,317             6,317       6,317       6,317           

(=) FEO 81,176      74,990           80,666      86,653      92,889          

Activo fijo 42,940-                 0

Activo intangible 4,650-                   0

Capital de trabajo S/. 24,700-                 24,700         

(=) FCLD 72,290-                  81,176      74,990           80,666      86,653      117,589        

(+) Prestamo 29,228                 -           -                -           -           -               

(-) amortizacion 3,148-       4,135-             5,432-       7,137-       9,376-           

(-) intereses 9,170-       8,182-             6,885-       5,181-       2,942-           

(+) escudo fiscal 2,705       2,414             2,031       1,528       868              

(=) FCLD 43,062-                  71,564      65,087           70,379      75,864      106,139        

 

Tabla 57 

Escenario Optimista 

Incremento de los ingresos 10% 

Disminución de los costos   -5% 

Disminución de los gastos   -5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

COK 12.55% 

Valor actual neto            227,280.96  
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 58 

Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

Tabla 59 

Comprobación de la cantidad de equilibrio 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

COMPROBACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS

TOTAL DE VENTAS 293,363         308,032            323,433            339,605            356,585            

COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 161,130         169,187            177,646            186,528            195,855            

MARGEN DE CONTRIBUCION 454,493         477,218            501,079            526,133            552,439            

(-) gastos fijos 454,493-         477,218-           501,079-           526,133-           552,439-           

UTILIDAD OPERATIVA -                     -                       -                       -                       -                       

Gastos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

gastos de administracion 43,200 61,488 61,488 61,488 61,488

gastos de ventas 16,932 16,808 17,709 18,611 19,636

amortizacion y depreciacion 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317

Total gastos fijos 66,449 84,613 85,514 86,416 87,441

margen por canal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOCAS 4                    4                      4                      4                      4                      

MASCARILLAS 2                    2                      2                      2                      2                      

Ponderado 6                    6                       6                       6                       6                       

Cantidad equilibrio (UNIDADES) 11,060           14,083              14,233              14,383              14,553              

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOCAS 45,197           57,551             58,164             58,777             59,475             

MASCARILLAS 21,253           27,062             27,350             27,639             27,967             

Total de UNID en equilibrio 11,060           14,083              14,233              14,383              14,553              
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los principales riesgos analizados son: 

 La competencia del sector, con la única marca peruana que ya tiene varios años. 

 La copia del Core business de la empresa y crecimiento constante de las empresas. 

 Los problemas políticos, cambios de leyes e inestabilidad del dólar para la compra de 

materia prima del exterior. 

 La prohibición de material descartable y el uso de materiales no biodegradables. 

 El ingreso de empresas extranjeras con plantas de producción en el Perú. 

 

 

9.  CONCLUSIONES 

 

Se concluye que, bajo los supuestos y situaciones planteadas en el presente trabajo de investigación, 

el proyecto de la elaboración y comercialización de gorras y mascarillas para el sector salud, bajo el 

nombre de HID MED es viable. 

Obteniendo como resultado en la parte financiera un VPN para el inversionista de S/. 115,511.00 y 

una TIR para el inversionista de 92% con una inversión inicial de S/. 43,062. 

Afianzamos nuestro proyecto en base a la diferenciación de nuestro producto seguido de un servicio 

de calidad y garantía. 

La estrategia adoptada es la de diferenciación con un producto calidad, precio asequible y procesos 

óptimos, así como una marca propia que buscará posicionarse en el sector salud. 

La estrategia de operaciones se orienta a usar materia prima importada, así como la maquinaria que 

garantice una óptima producción y productos con buen acabado final. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

El presente trabajo de investigación me permitió interiorizar sobre aquellas motivaciones, 

comportamientos y pensamientos significativos que llevan al comprador de este rubro a dirigirse a 

una determinada marca o producto. 

 

Es necesario diferenciar a dos actores fundamentales: El Comprador y el usuario. Con respecto al 

comprador, se encuentra representado por el jefe de compras o jefes de logística de las diversas 

instituciones públicas y privadas. El cual, según el resultado de diversas entrevistas tienen al precio 

como primer requisito por encima de los protocolos de seguridad y exigencias que demanda este tipo 

de productos al momento de elegir un proveedor. El cual devela un comportamiento que dista mucho 

con el cuidado y lo exigente que se debe tener en cuenta tratándose de productos relacionados 

directamente con el grado de riesgo y salud de los usuarios. 

 

Por el lado de la competencia, estos al entender esta situación enfocaron sus estrategias a disminuir 

costos y recurrir a la importación (menor calidad y gramaje) de las indumentarias que les permita ser 

competitivo en el mercado. Cabe resaltar que los proveedores de éstos son provenientes del Asia y 

no tienen las mismas exigencias y estándares que exige nuestro país. 

 

Tanto por el lado del comprador como del usuario no está posicionada una marca lo que lo hace un 

producto genérico sin distinción alguna. Es por esto que nuestra estrategia conllevará a acciones de 

branding (Promoción personalizada con usuario) y comunicación (Capacitación y charlas de 

bioseguridad con comprador y usuario), que permitan en el mediano y largo plazo a que los actores 

se identifiquen con HID MED al momento de pensar en indumentarias descartables de bioseguridad 

que no solo presentan un precio competitivo en el mercado sino también respeta los protocolos y 

estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.  
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ANEXOS 

ENTREVISTA I 

 

Clínica:   Ricardo Palma 

Entrevistado/cargo:   Jack Blanc / Adquisiciones Suministros Médicos 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las Tocas y mascarillas planas deben estar elaboradas con material que permite una perfecta 

ventilación que tenga alta resistencia mecánica, baja flamabilidad, repelencia a líquidos, no 

tóxico, hipoalergénico. Las mascarillas deben tener 3 pliegues. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Extranjera por que los precios son competitivos. 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Siete empleados, Revisan el stock, se realiza el pedido, se almacena y luego se distribuye 

semanalmente. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Médicos, Enfermeras, Laboratorio, Limpieza 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

Mensualmente 48,000 unidades, aproximadamente 580,000 unidades al año. 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Cada 4 meses 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Importación 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 



93 

 

 Ningbo Finer Medical Instruments Co., Limited 

 R&G S.A.C. 

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

Adelantado 100% y 50% 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Entrega en la fecha indicada y en horario de oficina. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

 

 Precios Competitivos 

 Facilidad de Pago 

 Mercadería de calidad. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA II 

 

Clínica:   Internacional 

Entrevistado/cargo: Gustavo Lévano Coloma / Jefe de Abastecimiento 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las Tocas y las mascarillas planas deben tener una alta resistencia mecánica que repele a 

líquidos, que no se deshilache ni produzca despeluza, no puede ser tóxico, que sea apto para el 

contacto alimentario. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Extranjera, los precios son económicos. 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Seis, se tiene área de almacenamiento, abastecimiento y costos. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Enfermeras, Médicos, Personal de Limpieza. 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

Mensualmente 50,000 y anualmente 600,000 unidades aproximadamente. 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Trimestralmente 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Contado y a Crédito 

 

 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 
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 R&G S.A.C. 

 Import Medical Service E.I.R.L 

 Changzhou JIUHONG Medical Instrument Co., Ltd. 

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

Se negocia a 30 o 60 días  

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Se coordina horario de recepción de la mercadería. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

 

 Precios Bajos 

 Condición de pago flexibles 

 Mercadería de Calidad 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA III 

 

Clínica:   Javier Prado 

Entrevistado/cargo: Roxana Campos Correa / jefe de compras 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

La toca y mascarilla Permite perfecta ventilación y cumple con la función de retener la caída 

del cabello y evitar que salga fluidos bocales; la formación multidireccional con la que cuenta 

la hace más resistente al desgarro o ruptura.  

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Nacional por que es mejor calidad 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Somos 4 personas en el área Logístico, nos encargamos de revisar el stock, realizar los pedidos 

y distribuir. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Los médicos, Las enfermeras, todo personal que se acerque a áreas estériles. 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

No es constante la cantidad, pero al mes puede ser 80,000 unidades y al año es un aproximado 

de 960,000 unidades. 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Cada dos meses 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Crédito y contado. 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 
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 R&G S.A.C. 

 Import Medical Service E.I.R.L 

 Ningbo Ciheng Import & Export Co., Ltd. 

 Changzhou JIUHONG Medical Instrument Co., Ltd. 

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

30, 60 y 90 días 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

En el momento que se hace el requerimiento se da el horario de atención, se coordina con el 

almacenero para chequear toda la mercadería. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

Lo principal es ingresas con precios competitivos y con mercadería de calidad. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA IV 

 

Clínica:   Good Hope 

Entrevistado/cargo: Jessica Ruiz / Jefe de Operaciones                                       

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

La toca debe ser de tejido sin tejer, el modelo es tipo boina que permita buena cobertura de la 

cabeza, con elástico alrededor de toda la superficie. Y la mascarilla también debe ser de tejido 

sin tejer, deben cubrir la boca para evitar la contaminación. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Extranjera por los precios 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Son cuatro trabajadores en el área de adquisiciones, lo primero es revisar el stock 

constantemente para mantenernos abastecidos, se almacena y se distribuye según las 

necesidades. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Médicos y enfermeras 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

20,000 mensual y 240,000 al año 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Mensualmente 

 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Crédito y contado 
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8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

 J & R Peruvian S.A.C.   

 Sara Perú 

 Ningbo Finer Medical Instruments Co., Limited 

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

30 y 60 días de crédito 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Respetar los horarios del área de logística. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

Buen precio y buena calidad. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA V 

 

Clínica:   Cayetano Heredia 

Entrevistado/cargo:   Roberto Antonio Subauste Raggio / Jefe de Logística 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las tocas deben tener elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin 

que cubra totalmente la frente, ni los ojos. Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo 

del exterior y evitar la contaminación de cabellos, y las mascarillas planas deben cubrir todo 

el entorno de la boca. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Nacional, se puede reclamar  

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Seis personas, en nuestra área logística se prioriza tener constantemente el stock necesario para 

la correcta atención al cliente, para lo cual se realizan las compras y el abastecimiento oportuno. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Médicos, enfermeras, técnicos, personal de mantenimiento. 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

Aproximadamente 70,000 al mes y 850,000 al año. 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Se adquiere trimestralmente. 

 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Se compra al contado y al crédito a 30 y 60 días 
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8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

 Etramed Import S.A.C. 

 R&G S.A.C. 

 Import Medical Service E.I.R.L 

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

Que otorguen crédito de 30 o 60 días. 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Debe estar todo bien rotulado. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

La Calidad es muy importante, sin olvidar el precio. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA VI 

 

Clínica:   San Vicente 

Entrevistado/cargo: Eliana Ruiz / Jefe de Adquisición 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las tocas se asemejan a una bolsa con una banda elástica alrededor del borde se utiliza para 

mantener el cabello adentro los contaminantes fuera. Las mascarillas no son toxicas ni inflables 

y debe evitar la contaminación. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Extranjera porque tienen precios bajos 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Tres, son los encargados de las compras y distribución. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Los Médicos 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

Mensualmente 12,000 y anualmente 148,000. 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Mensualmente 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Crédito 

 

 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 
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 Etramed Import S.A.C. 

 Britany Import Sac   

 Ningbo Finer Medical Instruments Co., Limited 

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

Que nos den crédito 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

El horario de recepción de mercadería es de 8:00 am a 12:00 pm 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

Deben ofrecer buenos precios, y deben tener stock para realizar entregas inmediatas. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA VII 

 

Clínica:   San Camilo  

Entrevistado/cargo: Juan Carlos Abarca Valderrama / Sub Jefe de Logística 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las tocas y las mascarillas están elaboradas con material que permite una perfecta ventilación, 

no son tóxicos, debe prevenir la contaminación externa, son hipoalérgicos y no son inflamables. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Nacional, porque cuando hay un problema nos envían rápido los pedidos. 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Cinco somos los que pertenecemos al área de Logística, nos encargamos de compras, revisar el 

stock y realizar la distribución oportuna. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Enfermeros y médicos 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

15,000 / 185,000 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Todos los meses 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Crédito y Contado 

 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 
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 Oximedic S.A.C.   

 Equipos Médicos Saint Paul 

 Bascat y Cía. S.A.C.   

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

El proveedor pone sus condiciones. 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Que cumplan con los horarios de entrega. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

Deben traer productos novedosos, que simplifiquen procedimientos. 
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ENTREVISTA VIII 

 

Clínica:   Centenario Peruano Japonesa 

Entrevistado/cargo:   Julio Nakayama / Jefe de Logística 

 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las tocas son de tejido sin tejer tipo boina, la toca permite la perfecta ventilación y debe cumplir 

con su principal función que es evitar la contaminación con la caída del cabello. Y las 

mascarillas evitan la contaminación de fluidos bocales. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Extranjera, buscamos lo mejor para que los clientes obtengan la mejor atención sin 

preocuparnos de que exista la posibilidad de contaminación. 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Cuatro trabajadores encargados de las compras y entrega al personal que lo requiera. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Los médicos, las enfermeras, los técnicos de laboratorio. 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

Aproximadamente al mes 42,000 y al año 500,000. 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Se compra trimestralmente. 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Se compra al contado. 

 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 
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 M&G Solutions S.A.C.   

 R&G S.A.C. 

 Changzhou JIUHONG Medical Instrument Co., Ltd. 

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

Los pagos que realizamos son al contado. 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Debe cumplir con el horario coordinado para la entrega, con el despacho de toda la mercadería 

tal como se requirió, con todas las medidas de seguridad. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

Ser una empresa seria, ofrecer productos de calidad, tener buenos precios. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA IX 

 

Clínica:   Stella Maris 

Entrevistado/cargo:    Gisella Bazalar / Jefa de Logística 

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las tocas deben tener elástico que se adapte al entorno de la cabeza, que permita separar el 

cabello del exterior y así se puede evitar la contaminación, la toca no puede ser toxico, no se 

debe deshilachar. Las mascarillas deben tener simple filtro y tener tres pliegues 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Nacional, los precios son bajos y las fechas de entrega son rápidas 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Cinco, Nos encargamos de realizar las compras que requieren cada área, para lo cual cotizamos 

precios y compramos calidad a buen precio. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Los médicos 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

Mensualmente 15.000 y anualmente 200,000 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

Todos los meses o según requerimiento. 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

A crédito 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

 J & R Peruvian SAC 

 Britany Import SAC   
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 Oximedic S.A.C.   

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

Que den crédito de 60 días 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Cumplimiento de horarios. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

Deben tener precios muy bajos. 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ENTREVISTA X 

 

Clínica:   Vesalio 

Entrevistado/cargo: Silvina Roncagliolo / Jefe de Logística                                       

 

1. ¿Qué características deben reunir las tocas y mascarillas planas? 

Las tocas y mascarillas están elaboradas con material no inflamable, no toxica, tienen alta 

resistencia mecánica, el material permite una excelente ventilación. 

 

2. ¿Prefiere la industria nacional o extranjera para este tipo de productos y por qué? 

Nacional, es fácil realizar los pedidos cuando esta por acabarse el stock. 

 

3. ¿Cuántas personas intervienen en el proceso de compra de la empresa? ¿De qué forma 

actúan en dicho proceso? 

Somos tres trabajadores que nos encargamos de realizar todo el proceso de compras desde 

pedido hasta distribución. 

 

4. ¿Quiénes son los principales usuarios?  

Médicos y enfermeras. 

 

5. ¿Qué cantidad demanda mensualmente/anualmente? 

Todos los meses se compra aproximadamente 72,000 y al año 86,000 

 

6. ¿Cuál es la frecuencia de compra de tocas y mascarillas? 

La frecuencia es Mensual 

 

7. ¿Cuál es la modalidad de compra? 

Al crédito 

 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

 R&G S.A.C. 
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 Britany Import Sac   

 

9. ¿Qué condiciones de pago exige a sus proveedores? 

Que otorguen crédito de hasta 120 días 

 

10. ¿Qué condiciones de entrega y despacho solicitan a sus proveedores? 

Despacho inmediato. 

 

11. ¿Qué condiciones y/o características debería reunir un nuevo proveedor para la empresa? 

Buen precio y de calidad 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 

 


