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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo ha sido diseñar un Plan de negocio para la implementación de 

una planta de fabricación de productos prefabricados para el sector construcción en la ciudad 

de Chiclayo. Covipre SAC es una empresa familiar que opera en Lima desde el año 2005 y está 

dedicada a la fabricación de productos prefabricados orientados a los sectores construcción, 

saneamiento y minería. El crecimiento anual del sector construcción en Chiclayo, equivalente 

al 11,38%, representa uno de los índices más altos entre las ciudades de la zona norte del país, 

lo cual constituye una oportunidad para la expansión de la empresa. Para el logro del objetivo 

previsto se han realizado el análisis y el planeamiento estratégico; se han diseñado: el plan de 

marketing, el plan de operaciones y la estructura organizacional de los recursos humanos y el 

plan económico-financiero. Se ha determinado que el negocio es viable en un horizonte de 10 

años; por cuanto, se han obtenido flujos positivos a partir del cuarto año de operaciones. Es así 

que, en un escenario moderado, el VAN asciende a S/. 931 624,00 y la TIR de 46,10%. La 

inversión para el plan de negocio asciende a S/. 813 969,00. 

 

Palabras claves: Plan de negocio, Chiclayo, prefabricado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Business Plan for the installation and implementation of a manufacturing plant for prefabricated 

products for the construction sector in the city of Chiclayo 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work has been to design a Business Plan for the implementation of a 

manufacturing plant of prefabricated products for the construction sector in the city of Chiclayo. 

Covipre SAC is a family business that operates in Lima since 2005 and is dedicated to the 

manufacture of prefabricated products oriented to the construction, sanitation and mining 

sectors. The annual growth of the construction sector in Chiclayo, equivalent to 11.38%, 

represents one of the highest rates among the cities in the northern part of the country, which 

constitutes an opportunity for the expansion of the company. To achieve the planned objective, 

the analysis and strategic planning have been carried out; have been designed: the marketing 

plan, the operations plan and the organizational structure of human resources and the economic-

financial plan. It has been determined that the business is viable in a horizon of 10 years; since 

positive flows have been obtained from the fourth year of operations. Thus, in a moderate 

scenario, the  NPV  amounts  to  S /. 931 624.00 and the IRR of 46,10%. The investment for 

the business plan amounts to S /. 813 969.00. 

 

Keywords: Business plan, Chiclayo, prefabricated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Perú ha presentado un desarrollo sostenido en el aspecto de infraestructura, lo cual se ha 

manifestado en el aumento de las inversiones y la ejecución de importantes proyectos. Esta 

situación ha impactado directamente en el desarrollo económico del país. Es así que, en el año 

2017 el sector construcción aportó un 5,4% del PBI, que incluye el impacto directo en la 

construcción de viviendas y edificaciones, también en obras de saneamiento, reconstrucción y 

actividades relacionadas al sector. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha definido claramente 

las estrategias del sector para generar la inclusión económica y social para la ejecución de obras 

en Lima Metropolitana, norte y sur del país, lo que va incidir significativamente en el desarrollo 

y diversos emprendimientos.  

 

Chiclayo es una de las ciudades con mayor índice de desarrollo en la construcción, el cual 

está sostenido por la inversión en infraestructura pública y productiva. En este aspecto, se 

destaca el sector saneamiento y construcción de tipo mall, construcción de entidades educativas 

tales como colegios y universidades. 

 

 El objetivo principal de la presente tesis ha sido: Establecer la viabilidad comercial, 

operativa y económica para instalar una planta de productos prefabricados para los sectores 

construcción y saneamiento, con el propósito de satisfacer la demanda de dichos productos de 

las regiones ubicadas en el norte extremo del país (Tumbes y Piura), la región Nororiental 

(Lambayeque, San Martín, Amazonas y Cajamarca) y la región La Libertad; y se ha 

desarrollado en ocho capítulos, cuyo contenido se describe a continuación. 

 

En el primer capítulo se ha descrito a Covipre como una empresa en actual 

funcionamiento y con deseo de expandir el negocio a la Mancomunidad Regional Macro 

Región Nor Oriente del Perú conformada por las regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, San 

Martín, Amazonas, Cajamarca y La Libertad. Se ha enunciado el problema que ha orientado el 

desarrollo del Plan de Negocio y el objetivo, tanto general como específico, a lograr con él. 
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En el segundo capítulo se ha desarrollado el Marco Teórico que ha sustentado la con la 

población de la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú que es la que 

demandará los productos prefabricados, la distribución geopolítica de la región Lambayeque, 

sus riesgos geológicos, su vulnerabilidad a la presencia de fenómenos naturales, entre ellos, el 

conocido como fenómeno elaboración del Plan de Negocio. En este aspecto, se ha partido de 

un análisis general relacionado El Niño. Así mismo, se ha hecho un breve análisis de la 

evolución demográfica de la región Lambayeque donde se asentará el negocio, se ha mostrado 

el déficit de vivienda y de servicios de saneamiento y cómo el Gobierno Regional espera en, un 

breve plazo, reducir dicha brecha de cobertura. En este mismo capítulo, se ha definido el 

concepto de productos prefabricados y se ha descrito el uso de los mismos y cuáles son los 

productos que ofrece Covipre al mercado. 

 

En el Tercer Capítulo, se ha efectuado el análisis estratégico. Para el análisis del macro 

entorno se utilizó la matriz Pestel a través de sus componentes: factor político, factores 

económicos, factor social, factor tecnológico, factor ecológico, factor legal. Así mismo, se ha 

efectuado el análisis del sector utilizando los lineamientos metodológicos de Porter (5 fuerzas 

de Porter): análisis de nuevos competidores, intensidad de rivalidad y competencia, 

disponibilidad de los productos sustitutos, poder de negociación de proveedores y poder de 

negociación con los compradores. También se efectuó el análisis de la competencia a través del 

modelo Abell que propone tres dimensiones: ¿Qué se satisface?, ¿Cómo se satisface? ¿De quién 

se satisface necesidades o deseas? Así mismo, se ha realizado el correspondiente análisis interno 

que ha permitido identificar los procesos y desarrollo de estrategias generando una 

diferenciación del negocio dentro del mercado de productos prefabricados.  

 

En el Capítulo IV, se ha desarrollado el Plan Estratégico de Covipre. Se han descrito: la 

misión, la visión, los valores sobre los que se fundamenta la acción de la empresa y la ventaja 

competitiva frente a otras empresas con las que se comparte el mercado. Tomando como 

referencia a Porter se ha establecido la cadena de valor que permite dividir la empresa en 

actividades individuales. Así mismo, se han establecido los objetivos estratégicos a alcanzar en 

el mediano plazo. Finalmente, se efectuó el correspondiente Análisis FODA. 

 

En el Capítulo V, se ha presentado el Plan de Marketing; el mismo que contiene los 

objetivos, la segmentación, el posicionamiento de los productos, el desarrollo y estrategia del 

marketing mix a través de la estrategia y diseño del producto, estrategia de precios, 
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comunicacional y de distribución. Asimismo, se ha establecido el mercado objetivo, el plan de 

ventas, el presupuesto de marketing. 

 

En el Capítulo VI, se ha desarrollado el Plan de Operaciones donde se han descrito 

cuáles serán los procesos que se tomarán en cuenta para la puesta en marcha del sistema 

productivo de la empresa. Se parte de la definición de las políticas operacionales relacionadas 

con la calidad, los procesos productivos, la planificación de las compras de materias primas, 

los inventarios. Del mismo modo, se ha realizado el diseño de las instalaciones, el planeamiento 

de la producción y se han determinado las inversiones en activos fijos vinculados al proceso 

productivo. 

 

En el Capítulo VII, se ha diseñado la Estructura Organizacional de Recursos Humanos 

partiendo de los objetivos organizacionales y describiendo la naturaleza de la organización a 

través del diseño del organigrama de cargos, de puestos y de funciones. Un aspecto importante 

de este capítulo es el desarrollo de lo que será la gestión de los recursos humanos a partir del 

reclutamiento, la selección, contratación e inducción, capacitación, desarrollo y evaluación del 

desempeño. Finalmente, se ha diseñado el sistema de remuneración y el costo anual que 

demandará. 

 

En el Capítulo VIII, se ha establecido el Plan Económico Financiero del Plan de Negocio, 

partiendo de la explicitación de determinados supuestos como elementos orientadores. En 

primer lugar, se establecen las inversiones en activos fijos e intangibles; a continuación, se 

efectuó la proyección de ventas para un período comprendido entre los años 2021-2025, el 

cálculo del capital de trabajo y la estructura de financiamiento. Luego, se ha realizado una 

proyección de los estados financieros, del flujo financiero, la tasa de descuento, los indicadores 

de rentabilidad, análisis de riesgo. Finalmente se establecen algunas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. La empresa  

 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un plan de negocio para la implementación 

de una planta de fabricación de productos prefabricados en la ciudad de Chiclayo. 

 

El plan de negocio es desarrollado para una empresa familiar formalmente establecida 

con RUC 20510995750 y que opera en Lima desde el año 2005. Está dedicada a la 

fabricación de productos prefabricados (cajas, tapas, cercos, sardineles, ductos, muretes, 

etc.) orientados a los sectores construcción, saneamiento y minería. A la fecha, desarrolla 

productos de acuerdo a las necesidades o requerimientos de sus clientes, de tal manera 

que cumplan con las especificaciones técnicas para sus respectivos proyectos u obras. 

 

Desde el inicio de la puesta en operación Covipre ha mostrado un permanente crecimiento 

empresarial. Inicialmente elaboró sus productos para el mercado informal, luego comenzó 

a generar clientes provenientes de distintas empresas formales del sector construcción. 

En el año 2006, la empresa, en un intrépido paso de crecimiento, inició el desarrollo de 

nuevos productos para el área de saneamiento, encontrando gran oportunidad en el 

mercado lo cual le permitió participar en distintos proyectos en Lima Metropolitana. 

 

En el año 2008, con la experiencia adquirida y fortalecida con una buena imagen 

financiera, la empresa decidió comprar un terreno de 2 000 m2 en el distrito Puente Piedra 

– La  Ensenada, centrando todas sus operaciones en la fabricación y comercialización de 

productos prefabricados (cajas pozo tierra, tapas para buzón, cajas para desagüe y agua). 

 

En el año 2010, Covipre decidió diversificar su producción y desarrolló una nueva línea 

de productos denominada ductos de concreto para electrificación. De esa manera, se 

aprovechó la tendencia del auge del sector construcción y se acogió a lo dispuesto en la 

nueva Norma Técnica E.M. 400 (Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones) de 

obligatorio cumplimiento para instalaciones y/o construcción de la infraestructura de 
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telecomunicaciones. Asimismo, se establecieron alianzas con empresas del sector 

construcción y con aquellas dedicadas a la fabricación de postes. 

 

En el 2012, mediante una alianza estratégica con el Banco de Crédito del Perú (BCP) se 

inició la fabricación de cercos perimétricos; producto que fue muy bien aceptado y 

requerido por las empresas constructoras. 

 

En el 2015, la empresa encontró un nicho de mercado en el sector minero y se propuso 

desarrollar productos de acuerdo a especificaciones técnicas exclusivas de dicho sector.  

De esta manera, la empresa logró expandir su portafolio de productos e involucrar el 

subsector infraestructura del sector construcción y el sector minería.  

 

Actualmente, la empresa continúa evolucionando y desarrollando productos de acuerdo 

a los requerimientos o necesidades de sus distintos clientes, lo que le ha permitido tener 

presencia a nivel nacional e interprovincial en distintas ciudades, tales  como Chimbote, 

Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Piura, Chincha, Ica, Cusco,  Apurímac, Huancayo. 

 

Por tal motivo, la empresa aplicando metodologías innovadoras como design thinking se 

ha vuelto cada vez más competitiva y eficiente en el manejo de sus recursos y elaboración 

de productos que satisfagan las expectativas particulares de los clientes tanto antiguos 

como nuevos. Es por lo expuesto, que la presente tesis tiene el propósito de sustentar 

técnicamente la instalación y puesta en operación de  una planta con sede en Chiclayo y 

abastezca a la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú conformada 

por las regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Cajamarca y La 

Libertad. 

 

La expansión de mercado y marca de los productos de Covipre le permitirá a la empresa 

obtener mayor y mejor presencia en el mercado (norte del país), conjuntamente se 

efectuarán  diversas alianzas estratégicas con los clientes (productos y costos), lo cual 

permitirá desarrollar e innovar productos. 

 

Además de las fortalezas de la empresa que han sido descritas muy brevemente, se estima 

necesario comentar que el sector construcción es considerado como un elemento muy 

importante del desarrollo socioeconómico del país. Según el Banco Central de Reserva 
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(BCRP) (2019, p. 31) “En 2018 el sector construcción creció 5,4 % determinado por el 

avance de obras públicas, que se incrementó 9,6 %, y por el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios y centros comerciales y empresariales”. Cabe señalar que el BCRP (2019) 

estableció que, entre el periodo 2009 - 2018, el sector construcción creció en promedio 

un 6,8%; correspondiendo al 2010 la variación porcentual más alta (17,8%) y la variación 

más baja correspondió al 2015 (-5,8%). Asimismo, según el BCRP (2019) en el año 2018 

el sector construcción contó con 200 000 puestos de trabajo formales, lo que dio 

ocupación a 1 003 000  personas. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales problemas que confronta Covipre como empresa de productos 

prefabricados para las obras de construcción, saneamiento y minería (cajas prefabricadas, 

tapas de buzón, cajas de agua, sardineles) es el relacionado con los altos costos del 

traslado de dichos productos desde el actual y único centro de producción ubicado en 

Lima hasta la ciudad de destino. Cabe señalar que a los precios de venta se le adiciona el 

costo por envió lo cual adultera el costo del producto final, desfavoreciendo el 

presupuesto de nuestros clientes.   

 

El segundo problema se centra en que el traslado de los productos solicitados por los 

clientes no se efectúa, a veces, con la rapidez requerida y se originan demoras en la 

entrega de los productos, lo cual ocasiona retrasos en la entrega de las obras con las 

consiguientes molestias en el cliente final por cuanto ocasiona pérdidas financieras y 

afecta a la confianza que debe existir entre el proveedor de los productos y clientes.  

 

1.3.  Objetivo general. 

 

Establecer la viabilidad comercial, operativa y económica para instalar una planta de 

productos prefabricados para los sectores construcción y saneamiento, con el propósito 

de satisfacer la demanda de dichos productos de las regiones ubicadas en el norte extremo 

del país (Tumbes y Piura), la región Nororiental (Lambayeque, San Martín, Amazonas y 

Cajamarca) y la región La Libertad.  
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1.4.  Objetivos específicos. 

 

 Analizar la demanda potencial de la idea del negocio. 

 Diseñar los planes de marketing y operaciones que permita la ejecución al plan del 

negocio. 

 Desarrollar el análisis de sensibilidad del plan de negocio de acuerdo a las variables 

identificadas. 

 Elaborar los manuales de operaciones (procedimientos) para la fabricación y 

comercialización de los productos solicitados a Covipre, según normas técnicas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se exponen los fundamentos teóricos que han servido de base conceptual para 

el desarrollo de la presente tesis. 

 

2.1. Antecedentes  

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2018), después de realizar el 

XI Censo Nacional de Población en el año 2017, estableció que la población en Perú era 

de 31 237 3851 habitantes. Del total de la población empadronada, el 49,2% (14 450 757 

habitantes) eran hombres y el 50,8% (14 931 127 habitantes) eran mujeres.  

 

En el marco de lo establecido en la Ley de Mancomunidad Regional, Ley N° 29768 y sus 

modificatorias, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 

Ministros mediante Resolución N° 023-2017-PCM/SD de 20 de noviembre de 2017 creó 

la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú conformada por las 

regiones Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martin y 

Tumbes. Según los mencionados datos censales, la población de dicha mancomunidad 

regional era de 8 474 299 habitantes; lo cual representa el 28,9% de la población censada 

a nivel nacional. Estos datos señalan que casi la tercera de la población peruana reside en 

dicha mancomunidad regional. Del total señalado residen en centros poblados urbanos 

(dos mil y más habitantes) 5 850 551 (69%) de personas. Según el INEI (2019) la 

mencionada mancomunidad regional porcentualmente contribuía al Producto Bruto 

Interno del país en un 18,1%. 

 

De acuerdo a información publicada por el INEI (2019) y al analizar los componentes del 

PBI en cada una de las regiones que conforman la mencionada mancomunidad regional 

y específicamente el sector construcción se tiene la siguiente participación porcentual: 

Amazonas (7,4%), Cajamarca (6,7%), La Libertad (5%), Lambayeque (6,1%), Loreto 

(2,3%), Piura (5,1%), San Martín (6,8%) y Tumbes (7,9%). 

 

1  Este total está constituido por la población censada (29 381 884 habitantes) y por población omitida en el 

empadronamiento (1 855 501 habitantes).  
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Lambayeque es una de las 25 regiones de Perú que, como se ha señalado anteriormente, 

integra la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú. Según el INEI 

(2018) tenía 1 197 260 habitantes, lo cual representa el 4,1% de la población total del 

país. De dicho total, 971 121 (81,1%) residen en zona urbana. Según el INEI (2019) la 

región Lambayeque contribuye porcentualmente al PBI nacional en un 2,5%. 

Considerando los componentes del PBI de la región Lambayeque, específicamente el 

sector construcción aporta con el 6,1%.  

 

La región Lambayeque está constituida por las tres provincias siguientes: Chiclayo, 

Ferreñafe y Lambayeque. Según el INEI (2018a) la distribución poblacional de dichas 

provincias fue: Chiclayo 799 675 (66,8%) habitantes, Ferreñafe 97 415 (8,1%) y 

Lambayeque 300 170 (25,1%). Como se ha señalado, la población de la región 

Lambayeque reside, predominantemente, en zona urbana.  

 

En el marco de lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN) (2016) los centros poblados de la región Lambayeque han sido organizados 

según su jerarquía, tal como se detalla en la Tabla 1. 

 

 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE. 

Jerarquía Centro poblado 

Metrópoli regional  Chiclayo 

Ciudad intermedia principal Lambayeque 

Ciudad intermedia Ferreñafe, Monsefú, Mórrope, Motupe, Olmos, Pátapo, 

Pimentel, Pítipo, Pomalca, Túcume, Tumán. 

Ciudad menor principal Cañaris, Cayaltí, Chongoyape, Eten, Incahuasi, Jayanca, 

Mocupe, Muchumí. Pueblo Nuevo, Reque, Salas, San 

José, Santa Rosa, Zaña. 

Ciudad menor Íllimo, Oyotún, Pacora, Pucalá. 

Villa Manuel Antonio Mesones Muro. 

Pueblo Chochope, Nueva Arica, Puerto Eten. 

Fuente: Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial. Gobierno Regional de Lambayeque. 

Recuperado de http://bit.ly/2SrsCoq 

 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) (2008, p. 37) realizó un 

inventario y cartografiado de peligros geológicos en la región Lambayeque y estableció, 

entre otras, las conclusiones siguientes:  

 

http://bit.ly/2SrsCoq
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La región Lambayeque está expuesta principalmente a la generación eventual de 

flujos, erosión, caídas, inundaciones y deslizamientos.  

Las inundaciones, flujos y erosión fluvial en la región están relacionadas 

estrechamente a la ocurrencia de lluvias extraordinarias como el fenómeno de El 

Niño. 

 

Por lo expuesto, es de señalar que Lambayeque es una región muy vulnerable a la 

presencia de fenómenos naturales, entre ellos el conocido como fenómeno El Niño2.  

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) (2017) el resultado de la 

ocurrencia del Niño Costero en el primer semestre de 2017 en Lambayeque fue: 81 

emergencias, 44 619 damnificados, 138 336 afectados, 10 051 viviendas destruidas, 30 

285 viviendas afectadas, 2 464 ha de cultivo destruidas, 4 009 ha de cultivo afectadas. Si 

bien, el fenómeno El Niño ocurrió, principal pero no exclusivamente, en el norte de Perú, 

su ocurrencia contribuyó a la desaceleración de la economía nacional.   

 

2.2  Evolución demográfica de la región Lambayeque. 

  

Según el INEI (2018b), la tasa de crecimiento anual promedio anual de la población 

censada de la región Lambayeque desde 1940 a 2017 ha sido la siguiente: 1940-1961 

(2,8%), 1961-1972 (3,8%), 1972-1981 (3%), 1981-1993 (2,6%), 1993-2007 (1,3%) y 

2007-2017 (0,7%). Como se observa, la región Lambayeque ha registrado un gradual 

incremento de la población, el mismo que tomando como base el año 1940 a 2017 

representa el 621,7%. 

 

Este incremento de la población ha incidido en la ocupación del territorio y en la 

ampliación del área urbana. Según el Gobierno Regional de Lambayeque (2011), 

tomando como fuente de referencia información del Instituto Geográfico Nacional para 

los años 1965 al 2000, se ha establecido que en el año 1965 el área urbana de la ciudad 

fue  de 357,58 ha, en 1991  fue  de  2 513,34 ha, en  el 2000, 3 386,71 ha y  en  el 2010, 

4 624,51 ha. Tomando como año base 1965 y el 2010 como año final se establece que ha 

habido un incremento del casco urbano de la ciudad de Chiclayo en 1 295,7%. 

 

 

 

2 Evento climático anómalo de meses de duración con altas temperaturas del mar y lluvias intensas en la 

costa norte del Perú. (Takahashi, 2017, p. 6).  
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Año 1965 Año 1991 

 

Año 2010 

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque. (2011, p. 38). Plan de Desarrollo 

Regional Concertado de Lambayeque 2011-2001 http://bit.ly/2HE7GEk 

 

El Gobierno Regional de Lambayeque (2018b) ha reconocido que: 

 

…los servicios de agua y saneamiento han tenido avances en términos de cobertura 

o acceso; pero, en términos de calidad es un tema pendiente por solucionar desde 

años atrás, tanto para la zona urbana como la rural, siendo esta última la más 

desatendida, usando agua no tratada, es decir sin ‘ser sometida a procesos físicos, 

químicos y/o biológicos para convertirla en un producto inocuo para el consumo 

humano’ (Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano). (p. 45) 

 

El Gobierno Regional de Lambayeque (2018) estableció que en el 2016 el 81,6% de los 

hogares en viviendas contaban con agua provista por red pública y ha planificado 

incrementar a las siguientes metas porcentuales: 86,0% (2021), 90,0% (2025) y 95,0% 

(2030). Asimismo, estableció que en el 2016 el 74,3% de hogares en viviendas contaban 

con servicio de desagüe por red pública y ha programado incrementar a las siguientes 

metas porcentuales: 78,0% (2021), 84,0% (2025) y 90,0% (2030). Por otro lado, ha 

planificado rehabilitar entre 2021 y 2030, 200 km de la red de agua potable y 300 km de 

la red de alcantarillado. Igualmente, se ha planificado beneficiar al año 2025 a 7 300 

familias a través de un intenso programa de vivienda social auspiciado por el gobierno 

nacional y el gobierno regional. 

 

 

 

FIGURA  1 . REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE CHICLAYO.  

http://bit.ly/2HE7GEk
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2.3  La industria de la construcción  

 

Promovida por la inversión pública y privada, la industria de la construcción en la 

provincia de Chiclayo ha experimentado un crecimiento estos últimos 5 años. Esta tiene 

a su cargo obras de gran envergadura relacionadas con la infraestructura y saneamiento 

que mejoran la calidad de vida de la población. Se tiene por ejemplo el proyecto de 

saneamiento y construcción que beneficiará a un total de 1 321 000 de habitantes. 

 

Dicho proyecto se ha previsto ejecutar hasta el 2025, para lo cual se requerirán elementos 

prefabricados tales como: buzones, cajas de registro para agua, desagüe, cajas de pozo a 

tierra, tapas de buzón, sardineles, etc. La incidencia financiera de estos elementos 

prefabricados es de aproximadamente de 4% sobre el costo presupuestado en cada obra. 

De lo expuesto se puede deducir que se requerirá, en un futuro no muy lejano, de un 

abastecimiento continuo de los mencionados productos. 

  

2.4  Definición de productos prefabricados. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, lo prefabricado es un término que 

se emplea con relación a la construcción; es lo elaborado “previamente para su montaje 

posterior”.  

 

Según Nieto (2014, p.44): “Se considera prefabricado aquello que se arma, moldea y/o 

endurece previamente en taller o fábrica, y se coloca, combina, monta y/o une en obra”.  

 

Según Benítez (2012, p, 30): “Lo que se entiende por prefabricación presupone que las 

partes principales de una edificación, sean elaboradas en instalaciones que optimicen su 

rendimiento, previamente a la construcción o a su instalación en el lugar definitivo”.  

 

2.5  Uso de productos prefabricados.  

 

La prefabricación es un método industrial de elementos o partes de una construcción 

elaborados en una planta o fabrica para su posterior instalación o montaje en obra. La 

aparición de este sistema recibe su gran impulso debido a la gran necesidad de construir 

obras de forma masiva y en el menor tiempo posible con la consiguiente reducción de 
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costos. Necesidades que se presentan en centros urbanos y mineros, entre otros. Los 

elementos prefabricados han tenido un enorme desarrollo a nivel mundial, representando 

claras ventajas en la industrialización de la construcción, saneamiento y mejoramiento de 

la productividad.   

 

2.6  Productos.  

 

Los productos prefabricados pueden llegar a ser aplicados a elementos de hormigón 

simples: ductos para electrificación, cajas, sardineles, bloques, ladrillos, etc.; a elementos 

sencillos de hormigón armado como postes y sistemas más sofisticados. En la figura 2 se 

muestra la variedad de productos prefabricados que ofrece Covipre para el sector 

construcción y para el sector minería. 

 

 

FIGURA  2. PRODUCTOS PREFABRICADOS QUE ELABORA COVIPRE PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

FUENTE: PORTAL WEB DE COVIPRE. HTTP://BIT.LY/2SHTWBA 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2SHTwbA
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ESTRATEGICO 

 

Para el desarrollo de este importante capítulo se ha aplicado la matriz Pestel, con la finalidad 

de analizar e identificar de manera sistemática los factores que se deben enfrentar en la 

elaboración del plan de negocio. A partir de ello, se organizará el plan de acción con el propósito 

de actuar y minimizar riesgos.   

  

Asimismo, se ha evaluado información de los aspectos del macro entorno, en el cual se podrán 

desarrollar herramientas flexibles que permitan adecuarse al desarrollo del mercado y 

tendencias de los clientes, los cuales brindarán perspectivas creativas para atender diversas 

necesidades. 

 

3.1  Análisis externo 

 

3.1.1. Análisis del macro entorno (PESTEL). 

 Factor Político  

El Gobierno Regional de Lambayeque (2018), en el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Lambayeque 2030, ha establecido como visión a lograr en el largo plazo 

“Lambayeque nodo articulador del nororiente peruano; con un territorio competitivo y 

sostenible, con alto nivel de institucionalidad en un marco de equidad, igualdad de género 

y justicia social”. (p. 23) 

 

El Gobierno Regional de Lambayeque (2018), en el mencionado Plan de Desarrollo 

Regional Concertado, ha señalado que al 2030, la región Lambayeque, en general, y su 

capital Chiclayo, en particular, se consolidan como “un nodo articulador del nororiente 

peruano en base a su situación geográfica estratégica en el contexto nacional e 

internacional”. (p. 23)   

 

El Gobierno Regional de Lambayeque (2016, p. 7) señaló que el territorio de la región 

está claramente definido por cuatro subespacios territoriales: “subespacio costero”, 

“subespacio andino”, “subespacio oriental (amazónico)” y “subespacio marino-costero”.   
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El gobierno de Perú ha manifestado que el Ministerio de  Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) ha transferido  en lo que transcurrió del año 2019,  1 872, 8 

millones de soles para la ejecución de 484 proyectos de agua potable y saneamiento a 

nivel nacional, con la finalidad de ampliar  coberturas y cerrar brechas en el ámbito 

urbano y rural del país. Además, se ha precisado que más de 1 000 millones de soles serán 

derivados a la ejecución de 140 proyectos en zonas urbanas y 800 millones de soles a 344 

en zonas rurales.    

 

Por otro lado, el MVCS viene dando prioridad a la ejecución de 12 proyectos para 

trasformar 181 hectáreas de terrenos del Estado en espacios disponibles para la 

construcción de proyectos urbanísticos habitacionales, los mismos que podrían albergar 

unas 21 mil viviendas sociales para beneficio de más de 100 mil personas.  

 

 

TABLA 2. FINANCIAMIENTO POR COMPONENTES Y TIPO DE INTERACCIÓN (JUNIO 2018-AGOSTO 

2019) 

 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros.  

 

 Factores económicos. 

Según el Instituto de la Construcción y Desarrollo de la Cámara Peruana de la 

Construcción (2019), el sector construcción está conformado por tres segmentos: 

“infraestructura, inmobiliarios y proveedores” (p. 6). Al analizar las tendencias del 

comportamiento de este sector estableció que había crecido en promedio 2,89% en el 

https://canaln.pe/actualidad/sedapal-este-miercoles-cortaran-servicio-agua-zonas-callao-y-vmt-n342104
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periodo enero-febrero de 2019 en comparación con el mismo período del año 2018 

aunque este crecimiento estuvo por debajo de las expectativas que se habían establecido 

(3,76%) (p. 6). A nivel del segmento proveedores el crecimiento de su actividad fue de 

2,5%. 

 

En el tercer bloque Tendencias en Vivienda y Construcción del análisis prospectivo que 

se consigna en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021 (2015) del 

MVCS, aprobado por RM Nº 354-2015-VIVIENDA de 30 de diciembre de 2015, se 

establecen, entre otras las siguientes: “el sector construcción seguirá siendo uno de los 

principales motores del crecimiento de la economía” (p. 9) y “se reducirá el déficit de 

viviendas en las principales ciudades del país, en razón de mayores inversiones 

inmobiliarias” (p. 9).  

 

Al respecto, Vega (2019) señaló que “El sector construcción es uno de los que más 

contribuye con el crecimiento del Perú y con la generación de empleo. Se mueve 

principalmente mediante inversión privada, aun cuando es muy sensible a la inversión 

pública”. 

 

El crecimiento económico del Perú se ha mantenido constante en los últimos 15 años; sin 

embargo, ha sufrido una leve desaceleración económica (6%) causada, básicamente, por 

la crisis de sobreendeudamiento en Europa, optándose como receta para solucionarla, el 

ajuste de los gastos para generar el ahorro que permita pagar las deudas. Ello originó que 

China tenga menor demanda de materias primas, provocando una reducción de precios, 

afectando al Perú con la disminución de sus exportaciones mineras.  

 

Por otro lado, la evolución del sector construcción en el año 2018 aumentó en un 4,6 % 

debido al mayor avance de obras públicas, siendo el crecimiento anual en 5,4% 

correspondiendo a la tasa más alta registrada en el periodo 2013-2018. 
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FIGURA  3. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÍODO 2009-

2018. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (2018- 2019). ÍNDICE DEL CRECIMIENTO EN 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  

 

La variación porcentual en el período 2007 – 2018 de los precios de los principales 

materiales que se utilizan en la actividad constructora del país se muestra en la Figura 4. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2018. 

 

 Factor social 

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) (2016) afirmó que “un tercio de la 

población no tiene acceso a agua potable, un porcentaje similar no tiene acceso a 

electricidad y la construcción de viviendas de construcción informal, insegura y precaria 

es anualmente del 70%” (p.71). Asimismo, estableció que para el 2016 la brecha de 

infraestructura (electricidad, saneamiento, educación, puertos, carreteras, ferrocarriles, 

aeropuertos, cárceles, salud y riego) ascendía a US $ 42 964 millones de los cuales, según 

FIGURA  4. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO 2007 – 2018.  
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lo aprobado en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 

el Estado tenía prevista la inversión de US $ 14 354 quedando, en consecuencia, un monto 

por cubrir equivalente a US $ 28 610. Igualmente, comentando el Reporte de 

Competitividad Global 2014-2015 de World Economic Forum (WEF) señaló que Perú se 

encuentra en la posición 88 con relación a 144 países y en América Latina ocupa el puesto 

10 con relación a 19 países. 

 

La estructura socioeconómica de la población peruana establecida por la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados por departamentos se muestra en la 

Tabla 3. 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL HORIZONTAL DE LA POBLACIÓN PERUANA POR 

DEPARTAMENTOS Y POR SECTORES SOCIOECONÓMICOS. 

 
          

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 2019. 
 

Regiones 
Población  

(en miles) 
Sectores socioeconómicos 

AB C D E 

Amazonas  419,3 1,9 12,3 21,6 64,2 

Ancash  1 193,4 4,9 25,9 27,1 42,1 

Apurímac  447,7 1,8 8,3 17 72,9 

Arequipa  1 525,9 16,2 38,4 32,2 13,2 

Ayacucho  680,8 2,2 7,5 20,6 69,7 

Cajamarca  1 480,9 2,6 8,6 18,2 70,6 

Cusco 1 336 4,8 10,5 19,4 65,3 

Huancavelica  383,2 0,3 3,8 10,8 85,1 

Huánuco  799 3,3 10,4 18,1 68,2 

Ica  940,2 10 41,4 41 7,6 

Junín  1 378,9 3,8 16 28,7 51,5 

La Libertad 1 965,6 8,5 26,6 28,5 36,4 

Lambayeque  1 321,7 8,1 25,5 33,9 32,5 

Lima 11 519,4 25,7 41,4 25,5 7,4 

Loreto  980,2 2,7 17,2 22,7 57,4 

Madre de Dios 157,4 4 17,3 40,7 38 

Moquegua  192,6 12,1 36,3 29,4 22,2 

Pasco  282,1 1,7 11,8 31,8 54,7 

Piura 2 053,9 4,1 21,8 37,7 36,4 

Puno  1 296,5 2,5 10,2 22,7 64,6 

San Martin  902,8 3,3 16,6 31,4 48,7 

Tacna  364,7 10,1 40,4 39 10,5 

Tumbes  249,1 5,9 28,2 38,9 27 

Ucayali  552 2,6 14,8 36,9 45,7 

TOTAL  32 423,3 12,4 27,1 26,8 33,7 
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 Factor tecnológico 

Parte del proceso de desarrollo de un país es conocer cómo se encuentra en tecnología e 

innovación. Según el informe Global de tecnología de la información 2015, el Perú se 

mantiene en el puesto 90 del ranking. Dicho informe analiza el impacto en tecnologías de 

la información y comunicación (TICs) conjuntamente con el desarrollo y competitividad 

de 143 economías del mundo, informe de la sociedad Nacional de Industrias (SNI). 

 

El Foro Económico Mundial (WEF) indica que el desarrollo de Perú es limitado por 

contar con un sistema de baja calidad (puesto 133) y en nivel de matemáticas y ciencias 

(puesto 138) lo cual dificulta la preparación del país para realizar un buen desarrollo de 

las tecnologías.   

 

Las tecnologías de la información TICs muestran el crecimiento de la brecha digital entre 

naciones “motivo de gran preocupación”, naciones menos desarrolladas tienen el riesgo 

de quedar más atrasadas y se necesitan urgentes acciones concretas para abordarlo.   

 

 Factor ecológico 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1947, definió el concepto de salud como: 

"un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades". Un requisito indispensable que contribuye a la salud humana 

y al desarrollo sostenible de cualquier sociedad es la calidad del medio ambiente. Y este, 

de una manera u otra, se ve afectado por el desarrollo industrial por las modificaciones al 

entorno geográfico y por algunas formas de contaminación del aire, del agua, del suelo 

por la degradación y agotamiento de los recursos naturales. Por lo expuesto, es necesario 

que las industrias se desarrollen en un adecuado equilibrio con el medio ambiente o se 

reduzcan al máximo los impactos negativos. 

 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992 desarrolló en Río 

de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, al final de la cual se suscribió la denominada Declaración de Rio sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo. Entre otros principios que se declararon, se estima 

conveniente señalar los siguientes: “Principio 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse 

en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales 

de las generaciones presentes y futuras” y el “Principio 4: A fin de alcanzar el desarrollo 
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sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso 

de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada” y el “Principio 25: La paz, el 

desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables”. 

 

En el marco de este acuerdo internacional y del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-

Estados Unidos, se promulgó el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo N° 1013. Se 

estableció como objeto de dicha entidad pública 

 

…la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso 

sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que 

los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y 

cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así 

asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. (Numeral 3.1 del artículo 3) 

 

Entre las diversas normas que regulan en Perú la interacción de los seres humanos con el 

medio ambiente se encuentran las siguientes: (i) Ley General del Ambiente, Ley N° 

28611. Esta norma legal estableció el marco normativo general para la gestión ambiental 

en Perú. Estableció los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 

y de proteger el ambiente. (ii) Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314. Ley que 

estableció derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuado con sujeción a los principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. (iii) 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire aprobado por 

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM de 22 de junio de 2001. De acuerdo a lo establecido 

en el artículo 3 de ese Reglamento se entiende por estándares de calidad del aire: 

“Aquellos que consideran los niveles de concentración máxima de contaminantes del aire 

que en su condición de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a 

la salud humana”. 
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 Factor legal 

 

Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley N° 28015. El 

objeto de esta norma legal fue: “la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del 

mercado interno”.  

 

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley N° 29090 y su 

modificatoria la Ley Nº 30494. Dicha norma legal tuvo como objeto: 

 

 Establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la 

 independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las 

 licencias de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en la ejecución de 

 los respectivos proyectos; y la recepción de obras de habilitación urbana y la 

 conformidad de obra y declaratoria de edificación. (Artículo 1°)  

 

Por lo expuesto, se puede concluir que se cuenta con políticas estables y duraderas por 

parte del Estado peruano, con diversos fraccionamientos por parte del sector 

correspondiente para activaciones en las diferentes obras del país.  Esto genera seguridad 

y confianza en las diversas inversiones favoreciendo, en consecuencia, el crecimiento de 

la economía y facilitar las oportunidades de desarrollar actividades que ayuden a surgir 

en la pequeña y mediana empresa.   

 

Adicionalmente, se puede observar una gran oportunidad de crecimiento de las 

inversiones en Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú debido a 

que se generan mejores accesos y vías sostenibles en el futuro, propiciando cambios 

ambientales en la población. Asimismo, desde la perspectiva de emprendedores de 

pequeñas y medianas empresas fomenta seguridad y responsabilidad para ofrecer 

productos inmersos en estrategias sociales, económicas, ambientales, tecnológicas y 

legales; factores que las conviertan en competitivas y sostenibles, la cual apoyará a la 

dinamización y crecimiento del país.   
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3.1.2 Análisis del sector (5 fuerzas de Porter) 

 

El hecho de constituir una empresa en un entorno nuevo requiere de un intenso estudio 

que permita establecer la conveniencia, pertinencia y rentabilidad de la misma en el 

tiempo y, sobre todo, asegurar su permanencia y éxito en el tiempo. En este aspecto Porter 

(2008, p. 1) señaló: “Tomar conciencia de estas cinco fuerzas puede ayudar a una empresa 

a comprender la estructura del sector en el cual compite y elaborar una posición que sea 

más rentable y menos vulnerable a los ataques”. A continuación, se desarrolla un breve 

comentario sobre cuáles son las denominadas cinco fuerzas de Porter y cuál es el 

significado de cada una de ellas.  

 

Porter (2008, p. 1) inicia su reflexión afirmando “el trabajo del estratega es comprender 

y enfrentar la competencia”. Es con base a esta afirmación que analiza las cinco fuerzas 

que establecen las posibilidades de anticipar la rentabilidad, en un horizonte temporal de 

largo plazo, de un conjunto de procesos de intercambio de bienes o servicios en general 

o de un segmento de estos, lo que permite diseñar y establecer una estrategia de éxito para 

una empresa, en particular, o una institución, en general. Según Porter (2008, p. 2) las 

cinco fuerzas que atentan contra la rentabilidad de una empresa son: (i) “Amenaza de 

nuevos entrantes”. (ii) “El poder de los proveedores”. (iii) “El poder de los compradores”. 

(iv) “La amenaza de los sustitutos”. (v) “La rivalidad entre competidores existentes”. 
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FIGURA  5. LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

FUENTE: ADAPTACIÓN DE MICHEL PORTER, 1988 – ESTRATEGIA COMPETITIVA. 

 

 

 

 Amenazas de nuevos competidores 

 

El sector construcción, saneamiento (prefabricados) no cuenta con altas barreras de 

ingreso, lo cual la amenaza de nuevos competidores es alta. Sucede que los competidores 

desarrollan el negocio donde el capital de inversión es alto y el retorno es más lejano en 

el tiempo.   

 

El sector construcción, saneamiento en el Perú es uno de los que registra mayor 

movimiento en el contexto actual, registrando que es un sector en constante crecimiento 

a nivel nacional, por otro lado los clientes evalúan experiencias, seguridad y calidad para 

la adquisición de una compra. 

 

En este sentido, se encuentra una excelente oportunidad de negocio con la apertura del 

ingreso de nuevos productos que será direccionada a actuales y nuevos clientes brindando 

productos especializados para el sector originando una ventaja competitiva ante nuevos 

productos puestos en el mercado por otras empresas.   
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 Tabla 4. Amenaza de nuevos competidores. 

 

Dentro de la escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco atractivo y 5 muy atractivo, el 

resultado obtenido es 3,4, lo que muestra que la amenaza de nuevos competidores es 

media para el sector. 

 

 Intensidad de rivalidad y competencia.   

 

Del resultado obtenido en la investigación realizada sobre las empresas de fabricación de 

prefabricados en el norte del País, se ha establecido que no existen competidores que 

cumplan con los estándares de producción y certificación correspondientes que respalde 

la garantía de los productos. 

  

Además, se encontró las empresas que no ofrecen una amplia gama de productos para el 

sector al cual se dirigen, dejando una ventaja competitiva para las empresas que se pueden 

adaptar a las necesidades y requerimientos del cliente. 

     

Para evaluar la intensidad de los competidores se utilizó la matriz de competencias de las 

5 Fuerzas de Porter, mediante el cual analizaremos los siguientes factores. 

 

 

 

 

Amenazas de nuevos 

competidores 

 

 

Promedio Muy poco 

atractiva 

 

 

Poco 

atractiva 

 

 

Neutral 

 

 

 

Atractiva 

 

 

 

Muy 

atractiva 

 

 

Diferenciación de productos     2       

Respuesta de la competencia 

y sustitutos  

 

      4   

Acceso a proveedores        4   

Economía de escala          5 

Falta de experiencia en el 

sector 

 

  2       

 

Evaluación de las Amenazas 

de los competidores 

 

3,4 
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TABLA 5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. 

 

 

 

Dentro de la escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco atractivo y 5 muy atractivo, el resultado 

obtenido es 3,5; lo que muestra que la intensidad de la rivalidad de los competidores es media 

para el sector construcción y saneamiento. 

 

 

 Amenazas de productos sustitutos  

 

Entendiendo que los productos sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad 

que los clientes buscan, se ha encontrado que en la oferta actual existen variedades de 

productos los cuales son: policloruro de vinilo (PVC), placas de yeso o fibrocemento 

(drywall) cuyo uso se ha masificado. 

 

 

 

 

 

 

Rivalidad entre 

Competidores 

Promedio 

Muy poco 

atractiva 

Poco 

atractiva 

Neutral 

 

 

Atractiva 

 

 

Muy 

atractiva 

Número de competidores        4   

Desempeño estratégico de 

los competidores  

 

  3       

Características de los 

productos  

 

    3     

Tasa de crecimiento del 

sector  

 

        5 

Grado de diferenciación 

del producto /servicio  

 

    3     

Costos fijos o de 

almacenamiento  

 

  3       

Evaluación de la 

rivalidad entre 

competidores 

3,5 
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TABLA 6. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTO SUSTITUTOS. 

 

Disponibilidad de los 

productos sustitutos 

Promedio Muy poco 

atractiva 

Poco 

atractiva 

 Neutral 

 

Atractiva 

 

Muy 

atractiva 

Precios de los sustitutos        3     

Disponibilidad de sustitutos 

cercanos  

 

2   

 

      

Cantidad de sustitutos     2        

Lealtad de los clientes       3     

Agresividad y rentabilidad 

de productor de sustitutos 

 

  2 

 

      

Costo de cambio       3     

Promedio de la 

disponibilidad de los 

productos sustitutos 

2,5 

  

 

   

 

 

Dentro de la escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco atractivo y 5 muy atractivo, el 

resultado obtenido es 2,5; lo que muestra que la disponibilidad de los productos sustitutos 

es baja para el sector construcción y saneamiento. 

  

 Poder de negociación de proveedores  

Para el abastecimiento de materias primas (cemento, fierro, agregados) existe una 

variedad de proveedores en la zona norte (canteras, distribuidores autorizados) teniendo 

la opción de poder elegir y evaluar precios de los distintos proveedores de tal manera que 

se pueda obtener la mejor propuesta considerando los certificados y precios adecuados y 

se tiene un mediano poder de negociación. 

 

TABLA 7. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES. 

Poder de negociación de 

proveedores 

Promedio 

Muy poco 

atractiva 

Poco 

atractiva 

Neutral 

 

 

Atractiva 

 

 

Muy 

atractiva 

Variedad de productos           5 

Calidad de insumos        4   

Cantidad de proveedores          5 

Costo de cambio del 

proveedor 

 

      4   

Importancia del volumen 

de compra  

 

      4   

Poder de negociación de 

proveedores   

4.4 
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Dentro de la escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco atractivo y 5 muy atractivo, el 

resultado obtenido es 4,4; lo que muestra que el poder de negociación de proveedores es 

media para el sector.  

 

 Poder de negociación con los compradores 

En el modelo de negocio, el principal factor de éxito de las empresas para la estrategia 

que se está planteando es conseguir fidelización por parte de los clientes, lo cual será 

fundamental para que el negocio que se propone implementar prospere, debido a que el 

poder de los clientes se encuentra en elegir entre los competidores sustitutos; sin embargo, 

tienen poder de negociación respecto a la forma de pago, diseño de productos, etc.  

 

En la actualidad se están desarrollando productos bajo estándares de calidad adecuada; 

de la misma manera se ofrecen productos de acuerdo al diseño o a solicitud del cliente 

como nuevas alternativas para el mercado; esta iniciativa ayudará a la expansión de los 

productos en sus diferentes presentaciones y el posicionamiento de la marca en el 

mercado norte del país. 

 
TABLA 8. PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS COMPRADORES. 

Poder de negociación 

con los compradores 

Promedio Muy poco 

atractiva 

Poco 

atractiva 

Neutral 

 

Atractiva 

 

Muy 

atractiva 

Costos de cambio  1         

Consumidores informados        4   

Cantidad de 

consumidores  

 

        5 

Disponibilidad de 

consumidores  

 

        5 

Impacto por calidad         4   

Poder de negociación 

con los compradores 

3,8 
     

 

Dentro de la escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco atractivo y 5 muy atractivo, el 

resultado obtenido es 3.8 muestra que el poder de negociación con los compradores es 

media para el sector. 
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Análisis global    

Como se ha podido observar, en la matriz de las Cinco fuerzas de Porter se obtuvo un 

puntaje de 3,52 (Tabla 9), el cual se encuentra en un nivel atractivo de acuerdo a los 

rangos utilizados. 

 

 

TABLA 9. LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

  Fuerzas de Porter 

 

 

Promedio 

Muy poco 

atractiva 

Poco 

atractiva 

Neutral 

 

 

Atractiva 

 

 

Muy 

atractiva 

Rivalidad entre 

Competidores  

 

      3,5   

Disponibilidad de los 

Sustitutos  

 

  2,5       

Poder de negociación de 

proveedores   

 

      4,4   

Poder de los Clientes      3,8     

Amenazas de nuevos 

competidores 

 

    3,4     

Evaluación de las Cinco 

Fuerzas de Porter 

3,52 
     

 

Por otro lado, se han identificado oportunidades y amenazas para el sector dentro del cual 

se desenvolverá la empresa: 

 El poder de negociación de los proveedores para el sector representa una 

oportunidad, por cuanto permitirá desarrollar una cadena de suministros del 

negocio, debido, principalmente, a la alta demanda de proveedores existentes en el 

mercado y la disponibilidad de las materias primas necesarias para el proceso 

productivo.   

 El poder de negoción con las empresas dentro del sector representa una oportunidad 

de negocio, debido al incremento de empresas interesadas en trabajar con los 

productos y la poca disponibilidad de competidores en el mercado.   

 Los diversos productos sustitutos en el sector representan una amenaza para el 

negocio, por su variedad y por la misma lealtad que existe entre los compradores.   
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3.1.3 Análisis de la competencia 

 

El modelo Abell plantea tres dimensiones para definir el entorno competitivo del sector. 

El análisis permitirá visualizar de manera clara cuáles son los competidores y empresas 

sustitutas del negocio las cuales son evaluadas, considerando los diferentes factores.   

 

 

 

 

Según Abell (1980) “es necesario tener una estrategia para dominar el presente y otra para 

anticiparse al futuro”.  

 

Los objetivos del modelo Abell son: 

 Saber dónde y con quién competimos. 

 Identificar oportunidades de negocio. 

 Detectar elementos en los que diferenciarte. 

 Prever la reacción de tu competencia. 

. 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA  6.  MATRIZ ABELL. 
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TABLA 10. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

Factores críticos para el éxito 
 

Ponderación 
 

EMPRESAS 

COVIPRE SAC CONCREART CERCOS PISOS 

Calificación 
Puntuación 

ponderada  
Calificación 

Puntuación 

ponderada  
Calificación 

Puntuación 

ponderada  

Participación de mercado  
0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,10 

Sistema de inventario 
0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

Posición financiera  0,10 3 0,30 2 0,20 2 0,20 

Calidad de producto 
0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20 

Lealtad del cliente 0,10 2 0,20 2 0,20 1 0,10 

Estructura de la organización 
0,10 2 0,20 3 0,30 2 0,20 

Capacidad de la producción 
0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30 

Comercio electrónico  
0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,10 

Competitividad de precios  
0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 

Desarrollo de productos 
0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

Adaptabilidad a las 

necesidades del cliente.  
0,10 4 0,40 3 0,30 4 0,40 

TOTAL 1,00  2,90  2,60  2,50 

Fuente. Elaboración propia 
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Al analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la matriz Abell se ha podido 

identificar un entorno mejor para el negocio. Ello ha permitido conocer hacia dónde se 

deberá dirigir los productos que se elaboren, a qué tipo de cliente ofrecerlo y, sobre todo, 

fortalecer las ventajas competitivas frente a los otros productores, las cuales permitirán 

lograr los objetivos empresariales y permitirá un reconocimiento y posicionamiento de la 

marca y permanencia en el mercado.  

 

3.2  Análisis Interno  

 

3.2.1 Matriz de análisis interno  

 

La Matriz de Análisis Interno permitirá identificar los procesos y desarrollo de 

estrategias, generando una diferenciación del negocio dentro del mercado de productos 

prefabricados. Por otro lado, la aplicación de dicha Matriz permitirá identificar las 

debilidades o riesgos que pueden afectar al crecimiento del negocio o impacto económico, 

permitiendo tomar decisiones en forma rápida y oportuna. Finalmente, permitirá 

establecer planes de acción alineados a la visión del negocio.  
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TABLA 11. MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO. 

Factores  Compras Operaciones 
Marketing y 

ventas 
Finanzas Innovación   

Fortaleza 

 

 

Compras por 

volumen con 

certificados 

correspondientes 

 

 

Procesos 

estandarizados en 

fabricación de 

productos. 

 

 

Seleccionar los 

canales de 

comunicación 

en forma 

digital. 

 

Conocimiento del 

sector financiero, 

control y gestión 

de los recursos 

económicos. 

 

Diseño o 

desarrollo de 

productos según 

solicitud del 

cliente. 

 

Debilidades 

Dependencia del 

proveedor. 

 

 

 

Exceso de 

pérdidas de 

mermas. 

 

 

 

Poca inversión 

en el área de 

marketing. 

 

 

 

Falta de liquidez 

para inversiones 

inmediatas. 

 

 

 

Falta de 

infraestructura 

para el 

desarrollo de 

productos 

grandes. 

Factor crítico 

de éxito 

Análisis y 

seguimiento de 

las gestiones de 

compra. 

 

Metodologías 

diversas para el 

desarrollo de 

productos. 

 

Consolidar 

carteras de 

clientes. 

 

 

Seguimiento y 

análisis de gestión 

financiero del 

negocio. 

 

Innovación 

constante según 

necesidades. 

 

 

Estrategia 

funcional 

 

Seguimiento 

constante de 

nuestros aliados 

estratégicos. 

Adaptación de 

procesos para 

generar 

crecimiento en el 

negocio. 

Evaluar 

políticas, 

metodología de 

precios para 

cada producto. 

Seguimiento 

constate de 

actividades   

estratégicas y 

expansión del 

negocio. 

Desarrollar y 

automatizar 

procesos. 

Fuente. Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

4.1  Misión 

    

“Somos una empresa orientada a la satisfacción de las necesidades de los clientes con 

productos prefabricados de concreto que pasando por los controles de calidad más 

exigentes serán utilizados en proyectos de obras públicas y privadas en los subsectores 

vivienda, construcción y saneamiento”.  

 

4.2  Visión 

 

“Ser la empresa de referencia de la macro región Mancomunidad Regional Macro Región 

Nor Oriente del Perú en la elaboración de productos prefabricados de concreto destinados 

a los subsectores vivienda, construcción y saneamiento con altos niveles técnicos de 

calidad, distinguiéndose por la puntualidad y responsabilidad en la entrega de los 

productos”. 

 

4.3 Valores  

 

 Compromiso: Logar propósitos comunes mediante el trabajo responsable y en 

equipo, mejorando permanentemente en ser, hacer y tener mediante la participación 

activa y el liderazgo compartido. 

 Responsabilidad: Realizando compromisos de lo que realmente se puede cumplir, 

logrando que esta sea la actitud que distinga a la organización.  

 Respeto: Considerar a todas las personas y el medio ambiente como lo más 

importante. 

 Cooperación: Facilitar condiciones que allanen el trabajo de los demás y capacitar 

a todo el personal para proporcionar un desarrollo de personal y profesional dentro 

y fuera de la organización.   

 Honestidad: Liderazgo que toma decisiones con base en una información completa 

retroalimentando directamente con resultados e impacto mutuo, dando trasparencia 

a cada una de las acciones personales y organizacionales.   
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4.4 Ventaja competitiva 

 

La empresa cuenta con ventajas competitivas, lo cual le va permitir ofrecer una gama de 

productos más amplia en el mercado al cual se está enfocando, para ello cuenta con 

personal altamente calificado para el desarrollo de nuevos o creación de productos según 

la necesidad de los clientes, garantizando la experiencia, conocimiento y calidad 

adquiridos en su desarrollo.  

 

4.4.1 Imagen de marca  

Es la percepción que tienen los clientes sobre la marca de la empresa. La marca está 

compuesta por elementos tangibles e intangibles que representan los valores y son 

trasmitidos a los clientes a través de los productos que se ofrecen al mercado.  

 

4.4.2 Experiencia diferencial  

La empresa se enfocará en poner en manos de los clientes productos que cumplen y  

superan sus expectativas tanto en los que ya forman parte de la línea de producción como 

en aquellos nuevos que se elaboren a solicitud de los clientes. 

 

4.4.3 Producto diferenciado   

Los productos se basarán, principalmente, en la calidad (certificados), elaborados de 

acuerdo a las normas técnicas peruanas, atención personalizada y diseño de producto si 

lo requirieran los clientes. Nuestra localización es clave para la distribución de nuestros 

productos, realizando una venta más directa y personalizada con nuestros clientes.   

 

4.4.4 Atención en un segmento de mercado  

La producción de la empresa estará dirigida a empresas del sector saneamiento o 

construcción dedicadas a la restructuración e instalación de redes de alcantarillado; al 

mismo tiempo también se enfocará a todo tipo de empresas que requieran de los 

productos.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.5  Estrategia genérica competitiva  

 

La estrategia genérica competitiva de la empresa va permitir tomar acciones proactivas o 

reactivas a fin de posicionarse cada vez más en el mercado y consolidarse en una posición 
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expectante en la industria a fin de afrontar de manera eficaz las cinco fuerzas competitivas 

y diferenciarse de los competidores.   

 

La tipología de las estrategias genéricas competitivas planteada por Porter son: Liderazgo 

global en costos, diferenciación y enfoque o concentración.   

 

La estrategia que se utilizará será de enfoque en la diferenciación debido a que la empresa 

se estará centrando en un mercado geográfico y en una línea de productos específica, 

buscando alcanzar los objetivos en toda la industria, brindando un excelente producto en 

un mercado exigente e innovador. De esta manera, se pretende no solo satisfacer las 

necesidades de los clientes sino superar sus expectativas.  

        Fuente: Las tres estrategias genéricas de Porter (1988). 

 

4.6  Cadena de valor  

 

La cadena de valor de Porter (1987) ofrece un medio sistemático para dividir la empresa 

en actividades individuales, dada la posición relativa que fomenta la empresa en la 

industria lo que permitirá analizar el planteamiento estratégico, identificando las ventajas 

competitivas de la empresa. 

 

Las actividades de Covipre en la industria de los prefabricados de concreto estarán ligadas 

específicamente a los procesos operativos desde la creación o diseño del producto 

(experiencia de los ingenieros) para la ejecución de los productos, optimizando costos. 

De igual manera, en los procesos operativos, el equipo de supervisión verificará el 

FIGURA  7. ESTRATEGIAS GENÉRICA. 
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cumplimento de los diseños y el uso de acuerdo a los recursos. También se brindará 

asesorías de instalación del producto para que los clientes perciban la atención de manera 

integral.  

 

Con respecto a la infraestructura de la empresa se mantendrá el apalancamiento propio lo 

cual le permitirá contar con recursos necesarios para la operación, así como un énfasis 

para el seguimiento de la empresa. De la unidad administrativa Recursos Humanos se 

obtendrá capacitación constante, los incentivos y procesos lo cual nos permitirá tener 

actividades bien desarrolladas y representativas. 

 

En el Área de Compras se desarrollarán sistemas automatizados para los diferentes 

requerimientos del área de producción; de la misma manera se realizará un meticuloso 

seguimiento para controlar la calidad de las materias primas.    

 

En cuanto a la Logística Interior se buscará una buena gestión integral entre todas las 

áreas de la empresa, evitando generar cuellos de botellas en los requerimientos y 

almacenamiento de materiales. En lo que se refiere a las actividades de marketing y ventas 

se tendrá todo lo que representa la promoción y publicidad, gestión de clientes, 

consumidores y las nuevas propuestas comerciales que aseguren la expansión de 

mercado. Otra actividad clave es Operaciones y Producción que involucra a la matriz 

principal de la empresa debido a que está dedicada a la producción, manteniendo un 

control de producción y calidad lo cual permitirá garantizar productos a los diferentes 

clientes. Del mismo modo, mediante una prolija programación se va atender la 

distribución con el propósito de que la entrega de los productos sea a plena satisfacción 

del cliente y por último el servicio post venta permitirá asegurar la fidelidad de los 

clientes.  
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FIGURA  8. CADENA DE VALOR DE PORTER 

Fuente: Porter (1986) 

 

4.7  Objetivo estratégicos 

 

 Posicionar los productos elaborados por Covipre en el mercado al cual se dirige con 

productos que cumplan las especificaciones técnicas que los clientes soliciten. 

 Establecer una permanente capacitación del potencial humano en todas las áreas, 

garantizando la estandarización de los productos. 

 Generar alianzas estratégicas con los principales proveedores de materias primas.   

 Desarrollar alianzas estratégicas con clientes sostenibles lo cual permita una 

comunicación directa y presencial sobre los productos elaborados.  

 Establecer campañas de lanzamiento y promoción de la marca. 

 Contar con cobertura en la macro región Mancomunidad Regional Macro Región 

Nor Oriente del Perú para el ingreso de los productos elaborados.  

 

4.8  Análisis FODA 

 

4.8.1. Fortalezas 

 Fabricación de propios moldes para la elaboración de productos.  

 Amplia infraestructura para el desarrollo de productos. 
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 Amplia experiencia en el mercado nacional. 

 Diseño y elaboración de productos de acuerdo a las medidas y especificaciones 

técnicas solicitadas por el cliente. 

 Cuenta con certificados de calidad para sus productos. 

 Personal con experiencia en diseño y producción.  

 

4.8.2. Oportunidades 

 Crecimiento sostenido de los subsectores vivienda, construcción y saneamiento. 

 Continúo mejoramiento en los procesos de fabricación y calidad. 

 Expansión en el mercado nacional.  

 Posibilidad de crear alianzas estratégicas con empresas constructoras.  

 Disminución en costos por compra en volúmenes.  

 Normatividad que formaliza el uso de los prefabricados 

 

4.8.3. Debilidades 

 No utilizar tecnología de punta para la fabricación de productos. 

 No contar con vehículos propios para el despacho de productos terminados.  

 Marca nueva en la provincia de Chiclayo. 

 Recurso humano limitado. 

 

4.8.4. Amenazas 

 Presencia de competidores informales ofreciendo precios más bajos. 

 Ingreso a Perú de compañías extranjeras que se dediquen a este rubro. 

 Incremento en el precio del dólar. 

 Retraso en la contratación de obras públicas como consecuencia de los problemas 

judiciales en los que se han visto involucradas empresas nacionales y extranjeras. 

 Posible repercusión en nuestro país de crisis económica mundial. 

 Posible restricción en los niveles económicos.   

 

4.9  Matriz FODA de estrategia     

 

Se han establecido las siguientes estrategias para la empresa: 
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MATRIZ DE 

ESTRATEGIAS FODA  

Factores internos (IFAS) 

Fortalezas Debilidades 

F1. Fabricación de propios moldes para la 

elaboración de productos.  

D1. No utilizar tecnología de punta para la 

fabricación de productos. 

F2. Amplia infraestructura para el desarrollo de 

productos. 

D2. No contar con vehículos propios para el 

despacho de productos terminados  

F3. Amplia experiencia en el mercado 

nacional. 

D3.  Marca nueva en la provincia de 

Chiclayo 

F4. Diseño y elaboración de productos de 

acuerdo a las medidas y especificaciones 

técnicas solicitadas por el cliente. 

D4. Merma de insumos en productos 

elaborados 

F5. Cuenta con certificados de calidad para sus 

productos. 
D5. posibles brechas en atención al cliente  

F6. Personal con experiencia en diseño y 

producción. 
  

Oportunidades ESTRATEGIAS FO - OFENSIVAS 
ESTRATEGIA DE-

REORIENTACIÓN 

O1. Crecimiento sostenido 

de los subsectores vivienda, 

construcción y saneamiento. 

O2. Continúo mejoramien-

to en los procesos de 

fabricación y calidad. 

O3. Expansión en el 

mercado nacional. 

O4. Posibilidad de crear 

alianzas estratégicas con 

empresas constructoras. 

O5. Disminución en costos 

por compra en volúmenes. 

O6.  Normatividad que 

formaliza el uso de los 

prefabricados. 

F3, O2.- Se aprovechará la experiencia en 

el mercado, para un continuo 

mejoramiento en los procesos de 

fabricación. 

F1, O6.- Nuestra creación de matrices, 

está permitida para el desarrollo de nuevos 

productos. 

F4, O3.- El diseño y elaboración de 

productos innovadores, nos permitirá la 

expansión en el mercado nacional. 

F2, O4.- Una amplia infraestructura e 

diversificación, nos permitirá una buena 

relación comercial con empresas del 

sector. 

 

D4, O2  Con mejoramiento continuo en 

los procesos productivo, evitaremos el 

incremento de las mermas en los 

procesos.   

D2, O4 La creación de alianzas 

estratégicas, nos permitirá una mejor 

fluidez en los despachos de los 

productos.   

D1, O3 Con el uso de maquinarias 

tecnológicas, aprovecharemos el 

desarrollo de nuevos productos para 

nuestra expansión. 

D3, O3 Nuestra marca y experiencia en 

el mercado, nos permitirá la expansión 

en el mercado actual. 

Amenazas ESTRATEGIA FA- DEFENSIVAS 

ESTRATEGIA DE- 

SUPERVIVENCIA 

A1.Presencia de competidores 

informales ofreciendo precios 

más bajos. 

F3, A2 Nuestra experiencia en el mercado 

nacional nos ha permitido desarrollar y 

diseñar productos novedosos, lo cual la 

competencia no ha podido desarrollar. 

D1, A1 Utilizar tecnología de punta para el 

desarrollo de producto innovadores. 

A2. Ingreso a Perú de 

compañías extranjeras que se 

dediquen a este rubro. 

F5, A1 Nuestros productos son respaldados 

por certificaciones y homologaciones 

correspondientes, evitado la informalidad y el 

mal uso de los mismos.  

D2, A3 Contar con vehículos propios para 

él envió de mercaderías, evitara el alza de 

precios de los productos. 

A3. Incremento en el precio 

del dólar. 
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A4. Retraso en la contratación 

de obras públicas como 

consecuencia de los problemas 

judiciales en los que se han 

visto involucradas empresas 

nacionales y extranjeras. 

   

A5. Posible repercusión en 

nuestro país de crisis 

económica mundial. 

   

A6. Posible restricción en los 

niveles económicos.   
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CAPÍTULO V 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1.  Planteamiento de los objetivos de marketing  

 

En función a las etapas del ciclo de vida del producto, se han determinado principalmente 

estrategias de penetración de mercado, desarrollo y producto, las cuales permitirán 

ofrecer productos competitivos, y de mejor en calidad a través de la implementación de 

normativas asociadas a políticas ambientales. 

 

5.2.  Segmentación  

 

Respecto al segmento en los mercados industriales, Pujol (2002) indica que existen tres 

tipos: Ventajas buscadas (tipo industrial), descriptivas (localización geográfica, tamaño 

de empresa) y según comportamientos (enfoque de compra basadas en la decisión del 

cliente). 

 

El segmento de mercado elegido está constituido por empresas del rubro construcción, 

inmobiliarias y minerías que desarrollen proyectos de saneamiento o construcción en la 

macro región Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú, empresas que 

utilicen productos de calidad y se preocupen por la satisfacción de sus clientes, al 

momento del ensamblaje e instalación de los diversos productos.  
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TABLA 12. SEGMENTACIÓN. 

DEMOGRAFICA O DESCRIPTIVA  

Sector 
Inmobiliario- construcción - 

minerías- saneamiento Público – Privado 

Tamaño Grande - Mediana – chico   

Ubicación  Nivel Norte del país  

ENFOQUE DE COMPRA  

Organización de la 

función de compra 

Empresas con compras 

centralizadas Compras descentralizadas 

Políticas de compra 

 

Sistemas de compra 

 

Licitación – Participación 

 

Criterios de compra Sensible al precio Calidad 

FACTORES SITUACIONALES 

Urgencia  Pedido con anticipación (dependiendo el diseño o modelo)  

Fuente: Kotler y Keller (2012). Elaboración propia.  

 

Características psicográficas: 

Podemos indicar que el segmento de mercado son empresas con estilos modernos e 

innovadores, que constantemente buscan nuevos productos que les permita generar valor, 

preocupándose por la calidad y desarrollo de los productos.  

Características demográficas: 

Empresas que desarrollen proyectos en la macro región Mancomunidad Regional Macro 

Región Nor Oriente del Perú que requieran de esos productos para la construcción de 

obras o desarrollo de proyectos.   

 

5.3 Posicionamiento 

 

Para el posicionamiento de los productos, se ha optado por el tipo de posicionamiento por 

calidad e innovación, ya que se ofrecerán productos con insumos de calidad y 

certificaciones, que cumplan los estándares. Maximizando el ahorro en plazos y costos 

del cliente mediante diseños, optimizando el suministro oportuno. 

 

Factores diferenciadores:  

 No contiene acelerantes. 

 Materias primas de calidad. 

 Productos con resistencias de 175 kg/cm2. 

 Productos de fácil manipulación e instalación.  

 Presentaciones de acuerdo al diseño.  
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5.4.  Desarrollo y estrategia de marketing mix. 

 

5.4.1. Estrategia de producto  

La estrategia que se utilizará en la introducción de los productos actuales e innovadores 

en el mercado de la zona norte del país es de diferenciación por enfoque, debido a que la 

empresa se concentra en satisfacer necesidades y ser diferentes a la competencia en el 

segmento al cual se dirige. Es importante que la empresa comunique a sus clientes el buen 

servicio y la calidad de los productos.  

 

5.4.1.1. Ciclo de vida del producto  

Stanton (2003) inicia su reflexión afirmando “… un producto es un complejo de atributos 

tangibles e intangibles e incluso el embalaje, color, precio prestigio del fabricante y del 

vendedor, que el comprador puede aceptar como algo que ofrece satisfacción a sus deseos 

o necesidades”. 

 

Nuestros productos se encuentran en la fase de crecimiento, conjuntamente el producto 

se posiciona en un segmento definido y son aceptados por los clientes lo que provoca la 

aceptación, crecimiento e innovación de productos lo cual nos permite rejuvenecer el 

sector y el mercado en general. 

 

Durante esta etapa, normalmente el beneficio de los productos se produce debido a la 

(economía de escala) los costos de fabricación se reducen, conjuntamente es una etapa 

donde se tiene que analizar los nuevos competidores que intentaran diferenciarse de 

nuestros productos.   
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5.4.2. Diseño del producto.  

Los productos tendrán las siguientes características:  

Forma: Los productos tendrán formas rectangulares, circulares o de acuerdo a lo 

solicitado por el cliente. 

Color: El color de nuestros productos es color natural. 

Nivel de Calidad: Los productos prefabricados contarán con muestras las cuales serán 

evaluadas y certificadas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

Forma de uso: La forma de uso de los bloques son productos listos para ensamblar e 

instalar.  

Durabilidad: El producto tiene un tiempo de vida indefinido con una durabilidad  sobre 

210 kg/cm2. 

Diseño: El modelo de las presentaciones en los productos dependerá de lo que el cliente 

solicite (cajas de agua, desagüe, buzones, ductos) de la misma manera  dependerá de  la 

cantidades para los despachos correspondientes.  

 

TABLA 13. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 
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FIGURA  9. CAJAS DE REGISTRO DE DESAGÜE. 

 

 

 

 

FIGURA  10. DUCTOS DE CONCRETO PARA ELECTRIFICACIÓN. 
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FIGURA  11. CERCO PERIMÉTRICO MODELO LADRILLO. 

La marca: La marca se llamará COVIPRE, la cual está asociada al sector y al giro del 

negocio, cabe recalcar que es una marca 100% peruana. 

Eslogan: Son productos elaborados en concreto por ello nuestro eslogan “Especialistas 

en productos prefabricados” para resaltar nuestra experiencia y la diferenciación en 

productos innovadores.   

 

5.4.3. Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

El producto se encuentra en la etapa de introducción, por lo que la estrategia de venta no 

está enfocada en sus precios; por lo cual la estrategia a elegir será la de precio neutro; en 

este caso, la estrategia estará enfocada en las otras variables de marketing. Por lo cual, se 

tendrá un precio accesible a nuestros clientes. Se utilizará la estrategia de segmentación 

de mercado basada en nuestros clientes, como las constructoras, minerías y edificaciones.   

 

Se estima que el precio de venta a los clientes será aproximadamente de S/. 49,48 el juego 

completo de cajas de desagüe (base, intermedia, marco y tapa); el precio de venta de los 

ductos de concreto para electrificación será de S/.14,40 la unidad y los cercos perimétricos 

de concreto serán de S/. 103,56 por metro lineal.  

  

TABLA 14. COSTOS VARIABLES UNITARIOS PARA CAJAS DE REGISTRO. 

Insumos  Kg Unidad de medida Cantidad Costo Costo unitario 

Cemento Kg 42,5 1 S/. 21,50 S/. 21,50 

Arena gruesa Kg 160 1 S/. 2,63 S/. 2,63 

Arena fina Kg 85 1 S/. 1,20 S/. 1,20 

Confitillo Kg 110 1 S/. 2,02 S/. 2,02 

Agua L 38 1 S/. 5,00 S/. 5,00 

. 
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TABLA 15. COSTOS VARIABLES UNITARIOS PARA DUCTOS DE CONCRETO POR PIEZA. 

Insumos  kg Unidad de medida  Cantidad Costo Costo Unitario  

Cemento  kg 11 1 S/. 5,56 S/. 5,56 

Arena gruesa  kg 56 1 S/. 0,92 S/. 0,92 

Arena fina  kg 32 1 S/. 0,45 S/. 0,45 

Confitillo kg 47 1 S/. 0,86 S/. 0,86 

Agua  l 10 1 S/. 1,32 S/. 1,32 

 

 

TABLA 16. COSTOS VARIABLES UNITARIOS PARA PLACAS POR PIEZA. 

Insumos  kg Unidad de medida  Cantidad Costo Costo Unitario  

Cemento  kg 10,65 1 S/. 5,44 S/. 5,44 

Arena gruesa  kg 45 1 S/. 0,70 S/. 0,70 

Arena fina  kg 29 1 S/. 0,34 S/. 0,34 

Confitillo kg 40 1 S/. 0,75 S/. 0,75 

Agua  l 25 1 S/. 3,29 S/. 3,29 

Fierro 4,7mm m 9 m 1 S/. 3,70 S/. 3,70 

 

 

TABLA 17. COSTOS VARIABLES UNITARIOS PARA POSTES POR PIEZA. 

Insumos  kg Unidad de medida  Cantidad Costo Costo Unitario  

Cemento  kg 20 1 S/. 10,12 S/. 10,12 

Arena gruesa  kg 220 1 S/. 3,61 S/. 3,61 

Arena fina  kg 98 1 S/. 1,38 S/. 1,38 

Confitillo kg 145 1 S/. 2,66 S/. 2,66 

Agua  l 40 1 S/. 5,26 S/. 5,26 

Fierro 4,7mm m 20 1 S/. 25,00 S/. 25,00 

 

 

Cálculo del precio de venta. 

 

TABLA 18. PRECIO DE VENTA DE CADA PRODUCTO. 

Descripción  Unidad Total  

Cajas de registro S/. S/. 49,48 

Ductos de concreto S/. S/. 14,40 

Cerco perimétrico (placa) S/. S/. 103,56 
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5.4.4. Estrategia comunicacional  

Para llegar al mercado objetivo, se definirá un conjunto de estrategias que permitirá 

posicionar a la empresa como una marca líder en la fabricación de productos 

prefabricados. En este aspecto, es muy importante comunicar que la marca Covipre 

desarrolla productos peruanos con los máximos estándares de calidad; y, sobre todo, que 

cumplen con las especificaciones técnicas peruanas de acuerdo al mercado. 

Dentro del canal de comunicación se contará con una fanpage, la cual estará enlazada a 

la página web, brindando información sobre las actividades de la empresa y los productos 

que se comercializan a clientes potenciales. Será necesario ofrecer contenido sobre la 

marca.  

 

Debido a que se ofrecen los productos para constructoras, inmobiliarias y minerías del 

sector, la marca se reflejará en cada uno de los productos, donde posibles compradores 

podrían identificar la marca de la empresa.  

 

Con el fin de dar a conocer la marca, se participará en ferias enfocadas al rubro de 

construcción donde se brindará amplia información sobre los productos elaborados, su 

ventaja comparativa y competitiva.  

 

 

FIGURA  12. FANPAGE COVIPRE 
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5.4.5. Estrategia de distribución  

La distribución de los productos será a través del canal directo.  

Canal directo:  

Estará dirigido a empresas del sector construcción y saneamiento dedicadas a la 

elaboración y desarrollo de obras públicas y privadas, lo que va permitir tener contacto 

con el cliente; al mismo tiempo se obtendrá una retroalimentación de información de 

forma inmediata. Esta estrategia permitirá que el alcance de ventas se genere a nivel norte 

del país, logrando que todos los productos lleguen en las mejores condiciones y en los 

tiempos adecuados que el cliente espera.  

 

5.5.  Mercado objetivo. 

 

El mercado objetivo es la proporción del mercado potencial al cual la empresa pretende 

alcanzar en su operatividad  

 

5.5.1. Tamaño de mercado  

En el plan de negocio se han considerado los siguientes aspectos para poder determinar 

el tamaño del mercado.  

 Empresas de los sectores privados y públicos. 

 Rubros del sector: construcción y saneamiento.  

 Productos dirigidos al mercado: norte del país. 

 

Por ello, el tamaño de mercado está constituido por las empresas que desean adquirir 

productos prefabricados para los proyectos a desarrollar, lo que les redundará en la 

reducción de tiempos y costos en mano de obra en la ejecución de sus proyectos. 

 

La zona elegida para el inicio del plan de negocio, de acuerdo con la investigación 

desarrollada, se efectuará en la zona norte del país, Chiclayo, con proyección a las 

regiones vecinas: Piura, Tumbes, Cajamarca, La Libertad que se encuentran también en 

pleno desarrollo.    

 

5.5.2 Tamaño de mercado disponible  

Es el conjunto de clientes que manifiesta interés y tiene acceso a una oferta en particular; 

en tal sentido los productos prefabricados están enfocados en empresas del sector 
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construcción y saneamiento; empresas que están muy relacionadas a la construcción y 

reconstrucción de la zona norte del país. Geográficamente, nuestro mercado objetivo está 

constituido por Chiclayo, La Libertad y Piura. Así mismo, según los datos obtenidos de 

Perú Construye todo indica que se están realizando inversiones públicas en las zonas 

mencionadas, lo cual se manifestará en una alta demanda de los productos prefabricados.   

 

El mercado potencial es el conjunto de unidades que representa un nivel de intereses 

suficiente alto para la oferta. Sin embargo, el perfil del consumidor no es suficiente para 

definir el mercado.   

 

Con los datos mencionados se puede calcular el mercado disponible, mercado potencial.   

 

TABLA 19. TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE. 

Región ¨Provincia Hogares 

La Libertad 

Trujillo  260 300 

Viru 23 900 

Ascope 32 800 

Piura  
Huancabamba 33 100 

Ayabaca 32 700 

Lambayeque 
Chiclayo 216 300 

Lambayeque 78 000 

TOTAL  677 100 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercado  

 

5.5.3  Tamaño de mercado operativo (target) 

Para determinar el tamaño del mercado se han considerado los datos obtenidos de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en la fase 1, conjuntamente se consideran 

datos de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados (CPI), filtrando información de 

las actividades a desarrollarse en las diferentes provincias en las cuales se ha proyectado 

los trabajos correspondientes de la reconstrucción.   

 

5.5.4  Potencial del crecimiento de mercado  

Con el propósito de asegurar que se está seleccionando y ejecutando correctamente las 

actividades, el equipo del Área de Marketing debe enfocarse prioritariamente en la 

planificación estratégica en dos criterios claves: (1) evaluar las fortalezas en cada 

negociación considerando la tasa de crecimiento del mercado y posición, (2) establecer 
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una estrategia. En este orden de ideas, se estima que la empresa tendrá mucho potencial 

de crecimiento en la zona norte del país, considerando también la frecuencia de compra.  

 

Con lo expuesto anteriormente, la empresa ha pensado en las dos áreas claves para la 

planeación estratégica, así mismo el potencial de mercado está enfocado en dos factores: 

primero en el comportamiento de compra según su desarrollo en los proyectos; segundo 

en el incremento de las ventas en la zona norte del país; así mismo, el crecimiento de la 

industria, considerando que en los últimos años ha estado en constate crecimiento y 

desarrollo. 

 

5.6 Plan de ventas y proyección de la demanda 

  

TABLA 20. PLAN DE VENTAS ANUALES. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

% Crecimiento estimado   4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 

Cajas de registro 5 988 6 257 6 570 6 931 7 347 

Ductos de concreto  4 355 4 551 4 779 5 042 5345 

Cerco perimétrico (placa) 544 568 596 629 667 

 Total 10 887 11 376 11 945 12 602 13 359 

 

 

5.7  Presupuesto de Marketing   

TABLA 21. PRESUPUESTO DE MARKETING. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Mantenimiento 

página web 

     

800  

      

800  

     

800      800  

    

800  

    

800  

    

800  

    

800  

         

800         800  

           

800  

          

800     9600  

Redes sociales 
       

90  

        

90  

       

90        90  

      

90  

      

90  

      

90  

      

90  

           

90           90  

             

90  

            

90     1080  

Revistas 

especializadas        -    

         

-            -           -           -     1050         -           -    

            

-             -    

        

1050  

             

-             -    
Publicidad  

digital    1682  

   

1682  

  

1682   1682   1682   1682   1682   1682  

      

1682      1682  

        

1682  

       

1682   20184  

Calendarios  
       -    

         

-            -           -           -     1200         -           -    

            

-             -    

        

1200  

             

-             -    
Polos 

publicitarios             1800          

        

1800      

Ingreso total 

 
2572 

 

2572 

 

2572 

 

2572 

 

2572 

 

6622 

 

2572 

 

2572 

 

2572 

 

2572 

 

 

6622 

 

 

 

2572 

 

 

 

30864 
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CAPÍTULO VI 

PLAN DE OPERACIONES 

 

En este capítulo se describe cuáles serán los procesos que se tomarán en cuenta para el sistema 

productivo de la empresa, la localización fiscal, distribución de materias primas, gestión de 

compras, maquinarias y equipos necesarios para la trasformación en productos.   

 

Para el ingreso de las materias primas se tomarán en cuenta los certificados de calidad con el 

fin de no generar cuellos de botellas en el proceso productivo; de la misma manera se realizarán 

extracciones (muestras) que permitirán identificar los lotes de producción. Se describirán 

funciones del personal en el área de trabajo y se estimará la capacidad de producción que tendrá 

el negocio en su primer año de operaciones, lo cual estará alineado a la gestión de compras. Por 

otro lado, se desarrollará el mapa de procesos y se formularán los aspectos legales de la 

empresa.   

 

6.1. Políticas operacionales  

 

6.1.1. Calidad  

En el Plan de Operaciones se considerarán las variables relacionadas con las políticas de 

operaciones: 

Nivel de satisfacción al cliente: identificar el nivel de satisfacción y retroalimentación 

de parte de los clientes es vital para la marca; por ello, se establecerán indicadores que 

permitan conocer la percepción que tienen los clientes sobre los productos. Esto permitirá 

transformar en información relevante para la empresa sobre aspectos de vital importancia 

tales como: percepción acerca sobre las características, calidad e inquietudes del 

producto. 

Productos rechazados: Se establecerán controles de calidad en cada proceso, desde la 

recepción de la materia prima (agregados, cemento, fierros), como en el mismo proceso 

productivo, lo cual permitirá identificar todo tipo de inconvenientes o problemas que se 

puedan presentar en el producto final. De la misma manera, permitirá tener información 

relevante para la mejora de los procesos productivos.  

Sobrecostos: Diversas áreas o situaciones que puedan afectar los costos ya sea por 

accidentes, fenómenos naturales, proveedores o el incorrecto planeamiento que pueden 
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generar los sobrecostos; por ello, el registro y la clasificación ayudarán a tomar medidas 

de prevención en cada proceso. 

 

6.1.2  Procesos  

En el proceso de compra, se tomarán en cuenta las principales características de la materia 

prima (arena, cemento, fierro) al momento de la recepción. Así mismo, el personal 

responsable debe verificar que los elementos recibidos cumplan las características 

requeridas por el área de producción. 

 

Para la evaluación de proveedores, se tomará en cuenta como punto de partida que los 

proveedores cumplan con certificados de calidad, lo cual garantice a la empresa un 

excelente desarrollo de producto.  

 

Por el lado de la producción, se extraerán muestras por cada lote de fabricación 

manteniendo un control de forma segura en la calidad de los productos prefabricados; se 

mantendrán registros de controles de cada resultado de pruebas con el fin de poder 

identificar cualquier posible falla.   

 

Así mismo, se contará con un Manual de Producción y cartillas para que los operadores 

se guíen en los procesos a seguir en cada una de las áreas con las que la empresa contará: 

almacén de recepción de materias primas, área de producción, secado y almacén de 

producto final.  

 

6.1.3 Planificación 

La planificación de la compra de las materias primas e insumos para la producción de los 

prefabricados estará en función de la proyección de ventas mensuales que se ha calculado.  

De la misma manera se mantendrá un stock de seguridad de la materia prima y productos 

terminados ante cualquier negligencia que se pueda presentar como quiebre de stock.   

 

6.1.4. Inventarios   

Los inventarios se gestionarán de acuerdo a lo explicado anteriormente. Inicialmente se 

manejará un 30% de la proyección de venta del mes, lo cual permitirá atender a los 

clientes. Así mismo, se mantendrá un stock de seguridad del 30% de las materias prima 

ante cualquier dificultad que se pueda presentar.   
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En los meses de mayo, julio, octubre y noviembre, se tendrán meses de mayores ventas; 

por ello, se establecerá tener un inventario de 273 bloques de concreto en sus 3 tipos de 

presentaciones.   

 

A continuación, se presenta la tabla de inventario mensual, considerando la  proyección 

de ventas mensuales.   

 

TABLA 22. STOCK DE SEGURIDAD AL 30%. 

Elaboración propia  

  

6.2 Diseño de instalaciones  

 

El diseño en la planta de producción y zona administrativa contará con condiciones 

adecuadas para la producción (lay out), equipos y maquinas operativas, señaléticas 

ubicadas en todas las áreas.  El área administrativa con los equipos requeridos para el área 

de almacén, una zona de estacionamiento para la carga de los materiales, recepción de los 

proveedores y salida del producto final. 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones  

Nuestra planta se contra ubicada en la ciudad de Chiclayo, teniendo en cuenta factor 

principal el área geográfica rural la cual se encuentra apta para los fines del negocio a 

realizar (Zona industrial).   

 

 

Productos  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic Total 

Cajas de 

registro 108 111 113 120 126 135 147 156 168 183 195 234 1796 

Ductos de 

concreto  75 82 89 95 98 105 115 118 122 125 141 144 1307 

Cerco 

perimétrico 

(placa) 
12 12 12 12 9 11 11 14 15 15 20 21 163 

Ingreso 

Total 195 205 214 227 233 251 273 288 305 323 356 399 3266 
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TABLA 23. FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

FACTORES  A1 

Local propio S/. 180 000.00  

Área de la planta en m2 30 000 

Seguridad en zona  Buena 

 

Resultado obtenido 

  

La empresa tendrá la siguiente ubicación 

 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones  

La capacidad de producción va estar de acuerdo a la función de la planta de fabricación, 

personal de planta y operativo.    

- Área será de 3 hectáreas. 

- Capacidad 30 personas. 

 

 

 

 

 

FIGURA  13. PLANO DE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN. 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones  

 

 

FIGURA  14. CROQUIS DEL PLANO DE DISTRIBUCIÓN. 
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6.3  Especificaciones técnicas del producto  

 

A través de los canales de distribución, los productos se entregarán empalizados según 

las cantidades a necesitar, con el logo de la empresa y código de producción con el fin de 

identificar el lote de producción.   

  

 

6.4 Planteamiento de la producción 
 

6.4.1. Gestión de compras y stock  

La gestión de compras y stock de los productos de Covipre se va desarrollar con un stock 

de seguridad del 30% en materias primas (cemento, agregados, fierros, soldaduras) 

mensuales. 

 

En el inicio de las operaciones de la empresa, se espera incrementar el  volumen de las 

ventas para establecer una producción más mecanizada.   

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  15. DESPACHOS DE BLOQUES DE CONCRETO. 
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TABLA 24. GESTIÓN DE COMPRAS. 

 

6.4.2. Gestión de calidad  

En el proceso de producción se aplicará la extracción de muestra por cada lote de 

fabricación, con el fin de asegurar y respaldar la calidad de los productos prefabricados. 

Las muestras extraídas en un tiempo de 7 días son sometidas al curado de inmersión, 

siendo uno de los métodos que produce los mejores resultados.  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Cajas de 

registro 108 111 113 120 126 135 147 156 168 183 195 234 1796 

Ductos de 

concreto  75 82 89 95 98 105 115 118 122 125 141 144 1307 

Cerco 

perimétrico 

(placa) 12 12 12 12 9 11 11 14 15 15 20 21 163 

Ingreso 

Total 195 205 214 227 233 251 273 288 305 323 356 399 3266 
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FIGURA  16. CERTIFICADO DE CALIDAD. 

  

6.4.3. Gestión de proveedores 

Para la evaluación de los proveedores se considerarán: los tiempos de entrega, 

certificados de calidad, formas de pago, entre otros, con el fin de generar alianzas 

estratégicas en el área comercial del negocio. 
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Proveedor de materias primas:  

Se contará con proveedores estratégicos (cemento, fierro, agregado) como insumos 

principales de nuestros productos, de la misma manera estos productos cuenten con 

certificados que garanticen su calidad. Por otro lado, las materias primas adquiridas de 

los proveedores se tomarán en cuenta los criterios de disponibilidad y precios de venta.    

 

6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

 

Los inventarios de la empresa están compuestos por los siguientes activos fijos sujetos a 

depreciación:   

 

TABLA 25. ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA. 

Maquinaria y equipos Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Balanza electrónica CAP. 300 kg 1 S/. 600 S/. 600 

Mezcladoras de concreto  2 S/. 3 000 S/. 6 000 

Máquinas de soldar  2 S/. 800 S/. 1 600 

Carretillas  8 S/. 80 S/. 640 

Mesa de trabajo 3 S/. 700 S/. 2 100 

Moldes de trabajo  5 S/. 800 S/. 4 000 

Palas  7 S/. 35 S/. 245 

Mesas vibradoras  2 S/. 1 800 S/. 3 600 

Máquinas hidráulicas 2 S/. 4 000 S/. 8 000 

Termómetros  2 S/. 400 S/. 800 

Prensa hidráulica  1 S/. 1 600 S/. 1 600 

Total                                                                   S/. 29 185 

Elaboración propia.  
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TABLA 26. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES. 

Depreciación 
Activos 

Tangibles 

Valor 
Total 

Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

Valor de 
Mercado 

Valor 
Residual 

Equipo de Computo S/. 2,240 4 S/. 560 S/. 2,240 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Mobiliario de oficina  S/. 1,720 10 S/. 172 S/. 860 S/. 860 S/. 430 S/. 546 

Inmuebles S/. 11,500 20 S/. 575 S/. 2,875 S/. 8,625 S/. 2,300 S/. 4,008 

Terreno S/.180,000       S/.180,000 S/. 180,000 S/.180,000 

Maquinaria y Equipo S/. 29,185 5 S/. 5,837 S/. 29,185 S/. 0 S/. 5,837 S/. 4,261 

Depreciación Anual S/.224,645   S/. 7,144       S/.188,815 

 

 

 

TABLA 27. COSTOS VARIABLES UNITARIOS PARA PLACAS (UNA PIEZA) 

Insumos  kg Unidad de medida  Cantidad Costo Costo unitario  

Cemento  kg 10,65 1 S/. 5,44 S/. 5,44 

Arena gruesa  kg 45 1 S/. 0,70 S/. 0,70 

Arena fina  kg 29 1 S/. 0,34 S/. 0,34 

Confitillo kg 40 1 S/. 0,75 S/. 0,75 

Agua  l 25 1 S/. 3,29 S/. 3,29 

Fierro 4,7mm m 9 m 1 S/. 3,70 S/. 3,70 

 

 

TABLA 28. GASTOS OPERATIVOS. 

Descripción Gasto total 

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Chiclayo S/. 600 

Constitución y Registro Comercial S/. 1 350 

Defensa Civil S/. 800 

Elaboración del Proyecto S/. 1 000 

Campañas de lanzamiento  S/. 30 000 

Gastos de acondicionamiento S/. 25 000 

TOTAL S/. 58 750 
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CAPITULO VII 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

7.1. Objetivos organizacionales  

 

El objetivo organizacional de la empresa se encontrará alineado a la visión establecida: 

“Ser la empresa de referencia de la macrorregión Mancomunidad Regional Macro Región 

Nor Oriente del Perú en la elaboración de productos prefabricados de concreto destinados 

a los subsectores vivienda, construcción y saneamiento con altos niveles técnicos de 

calidad, distinguiéndose por la puntualidad y responsabilidad en la entrega de los 

productos” y con la Misión: “Somos una empresa orientada a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes con productos prefabricados de concreto que pasando por los 

controles de calidad más exigentes serán utilizados en proyectos y obras públicas y 

privadas en los subsectores vivienda, construcción y saneamiento”.  

  

De la misma manera los objetivos organizacionales también estarán alineados a los 

objetivos estratégicos:  

 Posicionar la empresa en el mercado con productos de alta calidad y que respondan 

a las características exigidas por los clientes. 

 Establecer una permanente capacitación de los recursos humanos de todas las áreas 

de la empresa a fin de garantizar la estandarización de los productos. 

  Generar alianzas estratégicas con los principales proveedores de materias primas.   

 Desarrollar alianzas estratégicas con clientes sostenibles, lo cual permita una 

comunicación boca a boca sobre nuestros productos. 

 Establecer campañas de lanzamiento y promoción de la marca. 

 Contar con cobertura en la zona norte del país para el ingreso de nuestros productos.  

 

 7.2.  Naturaleza de la organización  

 

COVIPRE SAC es una empresa familiar con capitales propios. Contará con 11 

colaboradores directos: Un administrador, un ejecutivo comercial, un ingeniero de planta, 

un supervisor de operaciones y siete operarios en planilla dado que la organización es de 

tipo horizontal; ello permitirá tener acceso igualitario a la información y posibilitará 
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responder a las necesidades específicas de los clientes y una buena capitalización de 

competencias. 

 

7.2.1. Organigrama de puestos.   

 

 

FIGURA  17. ORGANIGRAMA DE CARGOS DE LA EMPRESA. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

7.2.2. Diseño de puestos y funciones  

TABLA 29. PERFILES DE PUESTO. 

 Cargo Educación Experiencia Laboral Competencias 

 

Administrador Estudios 

universitarios 

concluidos en 

especialidades 

afines del puesto. 

 

 

Experiencia mínima 

de tres años en 

puestos 

similares dentro o 

fuera de la 

organización. 

 

Visión estratégica 

Liderazgo 

Orientación a 

resultados 

Motivación  

 

 

Ejecutivo 

Comercial  

 

Estudios 

universitarios 

concluidos en 

especialidades 

afines a su función. 

 

Experiencia mínima 

de dos años en 

puestos 

similares dentro o 

fuera de la 

organización. 

 

Orientación al cliente 

Persistencia 

Negociación 

Adaptación al cambio. 

 

 

 

Estudios técnicos 

concluidos en 

Administración o 

carreras afines. 

 

Experiencia mínima 

de dos años en 

puestos 

 

 Planificación y 

organización  

 Proactividad 
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Supervisor de 

Operaciones 

 

 

 

similares dentro o 

fuera de la 

organización. 

 Orientación a 

resultados 

 Establecer estándares 

de desempeño  

 

 

Ingeniero de planta  
Estudios técnicos 

concluidos en 

Ingeniería Industrial 

o carreras afines. 

 

 

 

Experiencia mínima 

de un año en puestos 

similares dentro o 

fuera de la 

organización. 

 

Proactividad 

capacidad de priorizar 

y administrar  

Capacidad de análisis  

Toma de decisiones 

bajo escenarios de 

presión. 

Operario 
Estudios técnicos 

concluidos en 

operaciones o 

carreras afines. 

 

Experiencia mínima 

de un año en puestos 

similares dentro o 

fuera de la 

organización. 

Proactividad 

Ejecución de 

operaciones asignadas  

Estándar de 

producción  

 

 

  

Funciones que desenseñan cada de los puestos mencionados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÍTULO DEL PUESTO 

Administrador 

Reporta a: Gerencia General  

Supervisa a: 

 Ejecutivo Comercial (1) 

 Supervisor de Operaciones (1) 

 Operarios (7)  

Objetivos: 

Encargado de la planeación, organización, dirección y control de 

actividades en la compañía, maneja óptimamente los recursos 

materiales, humanos financieros y tecnológicos que le son confiados, 

con la finalidad de conseguir los objetivos que la institución ha fijado 

en el plan de negocio.   

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Controlar, supervisar y evaluar al personal de la sucursal a su cargo. 

 Supervisión de horarios de trabajo. Gestionar el reclutamiento, selección y 

contratación de personal, así como el clima organizacional en coordinación con el 

Área de Recursos Humanos. 

 Responsable de las comunicaciones internas a todo el personal de la empresa (ej. 

Cambio de políticas, procedimientos, reuniones trimestrales, etc.). 

 Responsable del control interno; es decir, apoyar en el control del cumplimiento 

de los procedimientos, métodos y normas para contribuir a la mejora y 

transparencia de las operaciones de la compañía. 

 Control de presupuesto de gastos administrativos, facturación y gestión de 

cobranzas de acuerdo a las políticas de la compañía.  

 Responsable directo del control de inventarios y activos fijos de la empresa.  

 

 

TÍTULO DEL PUESTO 

Ejecutivo de Cuentas   

Reporta a: Administrador 

Trabaja con: Ingeniero de planta  

Objetivos: 

Optimizar el proceso de gestión comercial, diseñando y aplicando los 

mecanismos de control y análisis necesarios para tomar acciones 

oportunas que conlleven al logro de los objetivos de ventas 

planificados. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Atender de manera personalizada a los clientes con el propósito de conocer sus 

necesidades o mejoras continuas de los diferentes procesos comerciales y técnicos.  

 Buscar la fidelización de los clientes a través de llamadas telefónicas, 

comunicaciones diversas, visitas y propuestas de presentación a los clientes para 
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TÍTULO DEL PUESTO 

Ingeniero de planta   

Reporta a: Administrador y Ejecutivo comercial  

Supervisa a:  Supervisor de Operaciones 

Objetivos: 

Planificar, organizar, dirigir, administrar recursos (materiales y 

humanos) y supervisar las actividades relativas a la existencia y 

disponibilidad de materias primas, los proveedores y el proceso de 

elaboración hasta el producto terminado, de acuerdo con las políticas y 

estándares de gestión definidos por la organización para la satisfacción 

del cliente. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Supervisa toda la transformación de la materia prima y producto terminado. 

 Controla la labor de los operarios en general. 

 Supervisar el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Es responsable de las existencias de materia prima y productos en proceso durante 

el desempeño de sus funciones. 

 Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo 

durante el ejercicio de sus funciones. 

 Ejecuta planes de mejora y de procesos. 

mantenerlos informados sobre todas aquellas variables que puedan ser valorados 

para la fidelización de la marca. 

 Contactar y visitar constantemente a los potenciales clientes, en la búsqueda de 

oportunidades de negocios y su concreción, de acuerdo con las directrices, metas 

y planes de la Gerencia Comercial. 

 Enviar cotizaciones de los productos brindados por la empresa. 

 Desarrolla e implementa planes para cuentas estratégicas que exceden las 

expectativas de retención de ingresos/crecimiento, rentabilidad en cuentas, y 

satisfacción de clientes/lealtad. 
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 Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden 

la toma de decisiones. 

 Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza 

de la fábrica. 

 Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento de 

equipos y procesos que garanticen la producción y mantengan la seguridad del 

empleado. 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO  

Supervisor de Operaciones  

Reporta a: Ingeniero de Planta y Administrador.  

Supervisa a:  Operarios. 

Objetivos: 

Planificar, organizar, dirigir, administrar recursos (materiales y 

humanos) y supervisar las actividades relativas a la existencia y 

disponibilidad de materias primas, los proveedores y el proceso de 

elaboración hasta el producto terminado, de acuerdo con las políticas y 

estándares de gestión definidos por la organización para la satisfacción 

del cliente. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Supervisa el proceso productivo y producto terminado. 

 Controla  y supervisa la labor de los operarios. 

 Supervisar por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Es responsable de las existencias de materia prima y productos en proceso durante 

el desempeño de sus funciones. 

 Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo 

durante el ejercicio de sus funciones. 

 Ejecuta planes de mejora. 

 Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden 

la toma de decisiones. 
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 Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial.  

 Controla la higiene y limpieza de la fábrica. 

 Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento de 

equipos y procesos que garanticen la producción y mantengan la seguridad del 

empleado. 

 

TÍTULO DEL PUESTO 

Operario 

Reporta a: Supervisor de Operaciones e Ingeniero de Planta  

Supervisa a: Ninguno 

Objetivos: 

El operario de procesamiento es el profesional que controla y realiza los 

procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de 

productos terminados.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Recibe el plan de fabricación, con las anotaciones de las materias primas que se 

utilizarán en el proceso de fabricación. 

 Entiende y aclara todas las dudas de la orden de fabricación con el encargado de 

planta.  

 Comprueba que las materias recibidas son las que se necesitan para el proceso 

productivo, y que cumplen las especificaciones necesarias para su posterior 

utilización. 

 Identifica y registra lotes de materias primas, materiales, productos intermedios, 

productos acabados, según las especificaciones establecidas por la empresa, 

mediante anotaciones en los registros diseñados para esta finalidad (en papel o 

electrónicamente, en un programa de control de fabricación). 

 Realiza las operaciones de transformación y elaboración establecidas por el plan 

de fabricación del producto a manufacturar. 

 Registra, identifica y segrega productos defectuosos o no conformes para su 

posterior análisis según los protocolos establecidos en la empresa. 

 Realiza el almacenamiento de los productos en condiciones adecuadas para 

asegurar su conservación, después de utilizarlos en la fabricación programada. 
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7.3.  Gestión de recursos humanos.  

 

En la gestión de recursos humanos se realizarán los procesos de reclutamiento, selección, 

inducción, capacitación y fidelización de los mejores colaboradores para el campo laboral 

y sobre todo que cumplan con el perfil que busca la empresa. Además, se encarga de toda 

la gestión administrativa, también de trabajar el marketing interno de la empresa para que 

transmita los valores, comunicar los beneficios y políticas.  

 

7.3.1. Reclutamiento  

Para realizar el proceso de reclutamiento, primero se define el puesto vacante y las 

responsabilidades específicas, después se realizará la publicación del puesto en las bolsas 

de trabajo de las principales universidades e institutos que según se haya analizado 

cuentan con un plan curricular que dote a los postulantes de los conocimientos y 

competencias para un excelente dentro de la organización.  

 

Los postulantes que cumplan con los requisitos, participarán en el proceso de selección 

el cual comenzará con un examen de conocimientos generales, luego por una entrevista 

personal y finalmente por un examen médico ocupacional. Se informará a la persona 

seleccionada su contratación vía email o llamada telefónica, consecutivamente se 

programa el cronograma de inducción. 

 

 Los pasos son los siguientes: 

1. Definición del nuevo puesto de trabajo.  

2. Publicación de la vacante en bolsas de trabajo. 

3. Selección de hojas de vida.  

4. Evaluación de postulantes a través de un examen genérico. 

5. Entrevista personal. 

 Gestiona adecuadamente los residuos (limpieza de equipos y maquinaria, restos, 

subproductos intermedios, etc.). 

 Adopta en todo momento las medidas establecidas en la normativa de la empresa, 

y trabaja según las prácticas correctas de seguridad en el trabajo. 
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6. Proceso de examen médico ocupacional. 

7. Contratación. 

 

7.3.2. Selección, contratación e inducción  

 Propuesta de selección: 

El proceso de selección durará aproximadamente 15 días. El primer paso será la selección 

de las hojas de vida de los postulantes que cumplan con el perfil del puesto requerido; a 

continuación, se invitará al postulante a participar en la convocatoria de selección y 

prueba de conocimientos generales y entrevista personal, donde se realizara la prueba de 

conocimiento y competencias, después se llevará a cabo la entrevista personal con el 

Administrador, finalmente a la persona seleccionada se le tomaran exámenes médicos 

que certifiquen que se encuentra físicamente apto para realizar las responsabilidades del 

puesto. 

 

 

 Proceso de contratación: 

La contratación del personal se realizará comunicando, a través de un correo electrónico, 

el resultado al postulante seleccionado. Se le informará sobre el ingreso a la compañía y 

se le solicitará los siguientes documentos: Certificado de Antecedentes Policiales, recibos 

de los servicios de su vivienda, copia del documento nacional de identidad (DNI). 

Posteriormente, se le citará a una reunión con el administrador para realizar la firma de 

su contrato, donde se especificarán los términos de la relación laboral entre ambas partes.  

 Programa de inducción: 

La inducción tendrá una duración aproximada de 3 días. Allí, se le brindará información 

sobre la empresa, su organización, sus políticas, las funciones de las áreas principales de 

la empresa, y, en especial, se le enseñarán detalles de las funciones del cargo.  

   

7.3.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Capacitaciones: 

Se desarrollarán planes de capacitación semestral de aproximadamente 8 horas por cada 

colaborador de la empresa, contando con un registro de cada capacitación, nombre del 

expositor y el tema tratado. Además, se considerarán las horas de evaluación para el 

control de desempeño. 
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TABLA 30. CAPACITACIONES. 

 TEMA DURACIÓN EXPOSITOR  

Primeros auxilios  2 horas Ing. Frank Avellana 

Medida de seguridad ocupacional 3 horas Ing. Frank Avellana 

Medida de evaluación durante 

sismos 2 horas Ing. Frank Avellana 

Prevención de incendios  1 hora Ing. Frank Avellana 

 

 

Evaluación de desempeño:    

El proceso de evaluación del desempeño consistirá principal, pero no exclusivamente, en 

que los colaboradores realicen una autoevaluación de su propio rendimiento; para ello, se 

utilizarán formularios de preguntas que les facilite conocer su propia evaluación. El jefe 

directo revisará las autoevaluaciones de cada colaborador indicándole en qué aspectos 

deben mejorar. 

 

7.3.4. Motivación  

La motivación laboral es un conjunto de métodos o procedimientos que se utilizan en una 

empresa, con el fin de lograr colaboradores más productivos, eficientes y que tengan un 

mayor compromiso con la organización.  

 

Dentro del plan de motivación se considera las siguientes actividades: 

 Desayunos especiales en fechas específicas. 

 Organizar dos veces por mes el deporte con los trabajadores.  

 Trabajador del mes, al cual se le otorga un día libre y un vale de consumo.   
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7.3.5. Sistema de remuneración  

En lo que se refiere a la política salarial se establecerán los sueldos del personal tanto 

administrativo como operarios. 

.   

TABLA 31. SISTEMA DE REMUNERACIÓN. 

 

 

 

7.4. Estructura de gastos en recursos humanos  

 

Se ha considerado los siguientes puestos y sus salarios correspondientes, de acuerdo con la 

ley  

 

TABLA 32. ESTRUCTURA DE GASTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto 
Remuneración 

Básica S/. 
Anualizado Vacaciones 

Gratificación 
Julio 

Gratificación 
Diciembre 

Es Salud 
(9%) 

CTS      
Mayo 

CTS 
Noviembre 

Total, S/. 

Anual 

Administrador S/. 6,000 S/. 72,000 S/. 6,000 S/. 6,540 S/. 6,540 S/.6,480 S/.3,545 S/. 3,545 S/.104,650 

Ingeniero civil S/. 5,500 S/. 66,000 S/. 5,500 S/. 5,995 S/. 5,995 S/.5,940 S/.3,250 S/. 3,250 S/. 95,929 

Ejecutivo Comercial S/. 2,800 S/. 33,600 S/. 2,800 S/. 3,052 S/. 3,052 S/.3,024 S/.1,654 S/. 1,654 S/. 48,837 

Supervisor de Operaciones S/. 2,200 S/. 26,400 S/. 2,200 S/. 2,398 S/. 2,398 S/.2,376 S/.1,300 S/. 1,300 S/. 38,372 

Asistente de Operaciones 
(7) 

S/. 8,400 S/. 100,800 S/. 8,400 S/. 9,156 S/. 9,156 S/.9,072 S/.4,963 S/. 4,963 S/.146,510 

  

Total, S/. S/. 24,900 S/. 298,800 S/. 12,450 S/. 13,571 S/. 13,571 S/.26,892 S/.6,790 S/. 6,790 S/.434,298 

Puesto Remuneración Básica 

Administrador S/. 6 000 

Ingeniero civil S/. 5 500 

Ejecutivo Comercial S/. 2 800 

Supervisor de Operaciones S/. 2 200 

Operaciones (7) S/. 8 400 
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CAPITULO VIII 

 

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

8.1.  Supuestos 

 Horizonte del proyecto: 5 años.  

 Valor de liquidación = valor contable. 

 Costos constantes. 

 Pagos: adelantos del 30%, saldos contra entrega o según avances.   

 Cobros: constructoras a 30 días y minerías a 60 días.  

 Producción: todos días. 

 Despacho: a la obra de cada una de las empresas.   

 Crecimiento de las ventas. 

 Primer año 4%.  

 Habrá un crecimiento de 5% a partir del segundo año. 

 Se considera incluir una inflación de 3,5% cada año. 

 IGV 18%.  

 Impuesto a la renta.   

  

8.2.  Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

En este punto se indicarán los equipos, muebles y enseres, las inversiones y la tasa de 

depreciación de cada uno de los tangibles, los cuales apoyarán al inicio de la sucursal 

de COVIPRE SAC.  

 

 

TABLA 33. MUEBLES Y ENSERES. 

MUEBLES Y ENSERES Cantidad Precio Unitario S/. Total S/. 

Computadora Epson 2   1 000,00   2 000,00  

Impresora HP Tinta Recargable 1      240,00      240,00  

Escritorio de gerencia moderno de melanina 2      450,00      900,00  

Sillas para Oficina color plomo oscuro 4        80,00      320,00  

Estante en melanina 246 cm. de alto, 152 cm. de 

largo y 63 cm de ancho. 
1       500,00      500,00  

TOTAL MUEBLES  3 960.00  

Elaboración propia  
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TABLA 34. MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

Maquinaria y equipos Unidades 
Costo 

unitario S/. 
Costo total S/. 

Balanza electrónica cap. 300 kg 1 600 600 

Mezcladoras de concreto  2 3 000 6 000 

Máquinas de soldar  2 800 1 600 

Caretillas  8 80 640 

Mesa de trabajo 3 700 2 100 

Moldes de trabajo  5 800 4 000 

Palas  7 35 245 

Mesas vibradoras  2 1 800 3 600 

Maquinas hidráulicas 2 4 000 8 000 

Termómetros  2 400 800 

Prensa hidráulica  1 1 600 1 600 

Total   29 185 

Elaboración propia  

 

TABLA 35. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES. 

Depreciación Activos 
Tangibles 

Valor Total 
Vida 
Útil 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor en 
Libros 

Valor de 
Mercado 

Valor Residual 

Equipo de Computo S/. 2,240 4 S/. 560 S/. 2,240 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Mobiliario de oficina  S/. 1,720 10 S/. 172 S/. 860 S/. 860 S/. 430 S/. 546 

Inmuebles S/. 11,500 20 S/. 575 S/. 2,875 S/. 8,625 S/. 2,300 S/. 4,008 

Terreno S/. 180,000       S/. 180,000 S/. 180,000 S/. 180,000 

Maquinaria y Equipo S/. 29,185 5 S/. 5,837 S/. 29,185 S/. 0 S/. 5,837 S/. 4,261 

Depreciación Anual S/. 224,645   S/. 7,144       S/. 188,815 

Elaboración propia  

 

 

8.3.  Proyección de ventas  

 

Según las proyecciones, se ha establecido un crecimiento de 5% para el periodo 

comprendido entre los años 2021 y 2025. 

 

En la Tabla 40 se presentan las ventas en unidades de los productos, en los próximos 

5 años, tomando como año base el 2021. 

 

En el presente cuadro se presenta las ventas en nuevos soles de las 3 presentaciones de 

prefabricados para los próximos 5 años, tomando en cuenta el año base 2021.   
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TABLA 36. PROYECCIÓN DE VENTAS DE PRODUCTOS 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento   4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 

Cajas de registro 5 988 6 257 6 570 6 931 7 347 

Ductos de concreto  4 355 4 551 4 779 5 042 5 345 

Cerco perimétrico (placa) 544 568 596 629 667 

  10 887 11 376 11 945 12 602 13 359 

 

 

8.4.  Cálculo del capital de trabajo 

 

En la estructura planteada para el capital de trabajo de S/. 813,969.00 para el inicio de 

operaciones de COVIPRE SAC, el detalle se presenta en la tabla siguiente: 

 

TABLA 37. RESUMEN DE INVERSIÓN. 

RESUMEN DE INVERSION 

  ACTIVOS FIJOS S/.224,645 

  GASTOS PRE-OPERATIVOS S/.58,750 

  CAPITAL DE TRABAJO S/.530,574 

  TOTAL DE INVERSION S/.813,969 

 

8.5.  Estructura de financiamiento tradicional  

 

Se presentan dos posibles escenarios. El primero no tradicional que consiste en 

solicitar el aporte de los inversionistas con un 81.57% del total de la inversión para 

poder dar inicio a las operaciones de COVIPRE SAC con sede en Chiclayo.    

 

El segundo escenario es el tradicional que consiste en solicitar un préstamo a entidades 

financieras  de 18,43% con una tasa del 5% anual de interés. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajas de registro S/. 251,077 S/. 262,356 S/. 275,480 S/. 290,617 S/. 308,060 

Ductos de concreto  S/. 53,131 S/. 55,522 S/. 58,304 S/. 61,512 S/. 65,209 

Cerco perimétrico (placa) S/.4,565,449 S/.4,766,866 S/.5,001,853 S/.5,278,801 S/.5,597,711 

 

Ingresos por ventas 
S/.4,869,657 S/.5,084,744 S/.5,335,636 S/.5,630,930 S/.5,970,980 
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8.6. Estados financieros (balance general, estado de ganancias y pérdidas (GGPP), 

flujo de caja) 

 

TABLA 38. ESTADO DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

PROYECCION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

              

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Caja S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 

Banco S/.427,111 S/. 288,115 S/. 404,730 S/. 531,684 S/. 727,475 S/. 1,551,664 

Cuentas por Cobrar    S/. 381,356 S/. 400,173 S/. 422,320 S/. 447,823 S/. 0 

Inventarios S/.101,463 S/. 105,946 S/. 111,174 S/. 117,326 S/. 124,411 S/. 0 

Total Activo Corriente S/.530,574 S/. 777,416 S/. 918,077 S/. 1,073,330 S/. 1,301,709 S/. 1,553,664 

              

Activos Fijo S/.224,645 S/. 224,645 S/. 224,645 S/. 224,645 S/. 224,645 S/. 224,645 

Depreciación Acumulada   S/. -7,144 S/. -14,288 S/. -21,432 S/. -28,576 S/. -35,160 

Intangibles y Costos Diferidos S/. 58,750 S/. 58,750 S/. 58,750 S/. 58,750 S/. 58,750 S/. 58,750 

Amortización de Int. Acumulada   S/. -12,405 S/. -24,810 S/. -37,215 S/. -49,620 S/. -62,026 

Total Activo No Corriente S/.283,395 S/. 263,846 S/. 244,297 S/. 224,748 S/. 205,199 S/. 186,210 

              

Total Activos S/.813,969 S/. 1,041,262 S/. 1,162,374 S/. 1,298,078 S/. 1,506,908 S/. 1,739,874 

              

              

Tributos por pagar   S/. 125,232 S/. 134,996 S/. 147,231 S/. 162,220 S/. 180,046 

Parte Corriente de DLP S/. 47,581 S/. 49,960 S/. 52,458       

Deuda a Largo Plazo S/.102,419 S/. 52,458 S/. 0       

              

Total Pasivo S/.150,000 S/. 227,651 S/. 187,454 S/. 147,231 S/. 162,220 S/. 180,046 

              

Capital Social S/.663,969 S/. 663,969 S/. 663,969 S/. 663,969 S/. 663,969 S/. 663,969 

Reserva Legal   S/. 29,928 S/. 62,190 S/. 97,376 S/. 108,376 S/. 108,376 

Utilidades Acumuladas   S/. 119,714 S/. 248,760 S/. 389,503 S/. 572,342 S/. 787,483 

              

Total Patrimonio S/.663,969 S/. 813,611 S/. 974,920 S/. 1,150,848 S/. 1,344,687 S/. 1,559,828 

              

Total Pasivo y Patrimonio S/.813,969 S/. 1,041,262 S/. 1,162,374 S/. 1,298,078 S/. 1,506,908 S/. 1,739,874 



89 
 

TABLA 39. PROYECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Ingresos por Ventas S/.4,869,657 S/.5,084,744 S/.5,335,636 S/.5,630,930 S/.5,970,980 

Costo de Ventas S/.4,001,946 S/.4,173,794 S/.4,372,814 S/.4,605,410 S/.4,871,910 

            

Utilidad Bruta S/. 867,711 S/. 910,950 S/. 962,823 S/.1,025,520 S/.1,099,069 

Gastos Administrativos S/. 125,050 S/. 128,802 S/. 132,666 S/. 136,646 S/. 140,745 

Gastos de Ventas S/. 292,320 S/. 301,089 S/. 310,122 S/. 319,425 S/. 329,008 

Depreciación de Activos S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 6,584 

Amortización de Intangibles y Costos 
Diferidos 

S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 

            

Utilidad Operativa S/. 430,793 S/. 461,510 S/. 500,486 S/. 549,900 S/. 610,327 

Gastos Financieros S/. 6,277 S/. 3,898 S/. 1,400 S/. 0 S/. 0 

            

Utilidad Antes de Impuestos S/. 424,516 S/. 457,613 S/. 499,087 S/. 549,900 S/. 610,327 

Impuesto a la Renta S/. 125,232 S/. 134,996 S/. 147,231 S/. 162,220 S/. 180,046 

            

Utilidad Neta S/. 299,284 S/. 322,617 S/. 351,856 S/. 387,679 S/. 430,280 
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8.7.  Flujo financiero 

 

TABLA 40. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO. 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Ingresos por Ventas S/. 4,869,657 S/. 5,084,744 S/. 5,335,636 S/.5,630,930 S/. 5,970,980 

Costos Variables S/. 3,652,675 S/. 3,814,045 S/. 4,002,272 S/.4,223,752 S/. 4,478,803 

Costos Fijos S/. 349,271 S/. 359,749 S/. 370,541 S/. 381,658 S/. 393,107 

            

Gastos Administrativos S/. 125,050 S/. 128,802 S/. 132,666 S/. 136,646 S/. 140,745 

Gastos de Ventas S/. 292,320 S/. 301,089 S/. 310,122 S/. 319,425 S/. 329,008 

            

Depreciación de Activos S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 6,584 

Amortización de Intangibles y Costos 
Diferidos 

S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 

Utilidad Operativa S/. 430,793 S/. 461,510 S/. 500,486 S/. 549,900 S/. 610,327 

            

Impuesto a la Renta S/. 127,084 S/. 136,146 S/. 147,643 S/. 162,220 S/. 180,046 

Depreciación de Activos S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 7,144 S/. 6,584 

Amortización de Intangibles y Costos 
Diferidos 

S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 S/. 12,405 

            

Flujo Económico Operativo S/. 323,258 S/. 344,914 S/. 372,392 S/. 407,229 S/. 449,270 

            

Inversión en Activos           

Valor Residual         S/. 188,815 

Intangibles - Costos Diferidos           

Inversión en Capital de Trabajo S/. -20,614 S/. -24,045 S/. -28,299 S/. -32,588 S/. 636,121 

            

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD 

S/. 302,644 S/. 320,868 S/. 344,093 S/. 374,640 S/. 1,274,206 

            

Flujo Actualizado 273,652 262,337 254,374 250,425 770,140 

Acumulado -540,318 -277,981 -23,607 226,819 996,959 
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8.8.  Tasa de descuento  

TABLA 41. TASA DE DESCUENTO. 

COK (METODO CAPM) 

Tasa Libre de Riesgo 0,69% 

Beta Desapalancado 1,02 

Beta Apalancado 1,182 

Prima de Mercado 8,45% 

Riesgo País 1,51% 

COK 12,19% 

 

COK 12,19% Tasa de Retorno de Inversión 

TCEA 5,00%       

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

TABLA 42. COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL. 

   CALCULO DEL WACC 
Peso % Costo 

Costo 

Real 
Ponderación 

Capital propio 81,57% 12,19% 12,2% 9,95% 

Deuda 18,43% 5,00% 3,5% 0,65% 

  WACC 10,59% 

 

De acuerdo con el cuadro adjunto se presenta un TIR de 46.10% del flujo de caja neto.   

 

INDICADORES ECONOMICOS 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 12,19% 

    

  VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/.931.624 

  INDICE DE RENTABILIDAD 2,40 
  PERIODO DE RECUPERACION 
DESCONTADO 3,09 

TIR ECONOMICA 46,10% 
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8.10       Análisis de Riesgo.  

TABLA 43. ANÁLISIS DE RIESGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.1. Análisis de sensibilidad. 

 

TABLA 44. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Pesimista Esperado Optimista 

Crecimiento anual 80% 100% 110% 

Incremento de gastos anuales 3,50% 3,00% 2,50% 

Costos variables 105% 100% 95% 

Valor presente neto 365.361 931.624 1.489.242 

Índice de rentabilidad 1,55 2,40 3,26 

Periodo de recuperación 4,38 3,09 1,99 

TIR 25,68% 46,10% 66,26% 

Variable Valor VPN 

Costos variables 
100,00% 931.624 

109,19% 0 

Valor del producto 
100,00% 931.624 

92,63% 0 
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8.10.2. Análisis de escenarios (por variables) 

 

TABLA 45. ANÁLISIS DE ESCENARIOS. 

 

 

 

8.10.3. Análisis del punto de equilibrio  

De acuerdo con el análisis del punto de equilibrio utilizando las variables margen de 

contribución y costo fijo se obtendría una venta de S/. 3 145 875,00, el cuales es 

equivalente a 7 902 unidades de productos 

 

TABLA 46. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Ingresos por ventas S/. 4 869 657 

Costo de ventas S/. 4 001 946 

    

Utilidad bruta S/. 867 711 

Gastos administrativos S/. 125 050 

Gastos de ventas S/. 292 320 

Depreciación de activos S/. 7 144 

  

Amortización de 

Intangibles y Costos 

Diferidos 

S/. 12 405 

Utilidad Operativa S/. 430 793 

 

Variable Pesimista Esperado Optimista 

Crecimiento anual 80% 100% 110% 

Incremento de gastos anuales 3,50% 3,00% 2,50% 

Costos variables 105% 100% 95% 

Valor presente neto 365.361 931.624 1.489.242 

Índice de rentabilidad 1,55 2,40 3.26 

Periodo de recuperación 4,38 3,09 1,99 

TIR 25,68% 46,10% 66,26% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones.  

 

 El mercado de productos prefabricados de concreto tiene un gran potencial, 

debido a las cualidades y beneficios del producto: menores costos de 

fabricación y colocación, optimización de plazos de construcción, mejora la 

eficiencia en los procesos constructivos, garantiza productos de calidad, buen 

acabado y reduce la contaminación. 

 

 Asimismo de identifica que la rentabilidad del proyecto es superior al COK y 

al WACC del mismo.   

 

 De acuerdo a la constante demanda de los productos prefabricados y la 

disposición de nuevos sistemas constructivos y las nuevas necesidades de las 

empresas constructoras de reducir costos y plazos de los trabajos, se puede 

concluir que existe un mercado en crecimiento constante y no plenamente 

satisfecha la demanda. 

 

 Por otro lado, se puede estimar que el proyecto es recuperable en 4 años 

apropiadamente.  

 

 Covipre se enfoca en un mercado donde los clientes son muy sensibles; por 

ello, debe continuar su estrategia en enfoque de diferenciación, buscando la 

eficiencia y buena operatividad, garantizando una buena calidad y seguridad 

de sus productos, garantizado el crecimiento propuesto.   

 

 Covipre debe seguir generando valor en la Mancomunidad Regional Macro 

Región Nor Oriente del Perú con sede en Chiclayo zona donde fabricará sus 

productos y así expandir su mercado.    

Cajas de registro 3 866 

Ductos de concreto  2 812 

Cerco perimétrico (placa) 351 

    

  7 029 
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 Finalmente, se concluye que el margen neto del proyecto es positivo, lo cual 

nos permite encargarnos del costo promedio del financiamiento y obtener un 

buen margen de utilidad.   

2. Recomendaciones  

  

Para garantizar unos mejores precios de materias primas, como los agregados, aceros 

y cemento se deben desarrollar acuerdos comerciales, que permitan pactar condiciones 

comerciales para las compras y obtener certificados correspondientes.  

 

Se debe continuar con el desarrollo de nuevos productos o ganando cuotas de mercado, 

con el fin de minimizar los riesgos en las bajas de las ventas. 

 

Los diseños y nuevos procesos constructivos son vitales para el desarrollo de la 

empresa COVIPRE, es por eso que debe enfocarse en la investigación y desarrollo de 

nuevos productos. 

 

Es importante enfocarse en el desarrollo de los recursos humanos, sobre todo en el área 

principal de la empresa. Para ello, se deben considerar las capacitaciones continuas 

enfocadas, principalmente en las brechas del perfil buscado.   
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Población según departamentos  
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Modelo CANVAS 

 

 

 

 

Relación de actuales clientes 

 

CIUDADES ACTUALES CIENTES 

Chiclayo  MENORCA INVERSIONES 

Chiclayo  CENTENARIO 

Chiclayo  INVERSIONES EL PINO 

Chiclayo  PROMOTORA PIMENTEL  

Chimbote  ACCIONA  

Chimbote SEDA CHIMBOTE  

La Libertad SEDALIB 

La Libertad AEDIS GROUP SAC 

La Libertad CASA DE LOS CONSTRUTORES  

Piura  MUNICIPALIDAD DE SECHURA 

Piura  MENORCA INVERSIONES  

Jaén CONSTRUKSELVA SRL  
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Certificado de calidad de Aceros Arequipa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

Ingeniero: José Córdova Ugarte (SEDAPAL -LMA) 

 

¿Qué opinión tiene sobre el sector? 

El crecimiento del sector saneamiento para Lima se proyecta con un incremento para el mes 

de agosto hacia adelante considerando que toda las empresas contratistas deben contar con 

su plan de vigilancia correspondiente asegurando el cuidado y bienes estar de todo su 

personal que estarán a carga de las diferentes obras que se viene ejecutando en Lima 

metropolitana. 

 

¿Cómo visualiza el sector en sus proyecciones? 

 

SEDAPAL  para el año 2020 ha realizado una compra de 10,000 unidades de tapas y marcos 

para desagüe y 20,000 unidades de cajas de desagüe lo cual asegure la reposición, nuevas 

instalaciones de redes en alcantarillado, asegurando el abastecimiento para la población y 

satisfacción de toda la población.  

 

Así mismo para el Distrito de Ancón y Pachacútec, SEDAPAL ha pronosticado una 

inversión más de cinco millones de soles, para las nuevas redes de agua y desagüe, lo cual 

será supervisado y monitoreado por el área de calidad y control que todas las instalaciones 

se desarrollen de manera correspondiente cumpliendo el expediente correspondiente. 

En Lurín (Macro polis) empresas  del sector privado como centenario, los portales, 

Inversiones el pino, Menorca, viene desarrollando proyectos de saneamientos, lo cual 

consiste en el diseño y desarrollo de  nuevas redes de alcantarillados, para nuevas viviendas, 

en las cuales exigimos seguridad y constante supervisión por parte de nuestra área técnica 

para el seguimiento de las buenas conexiones domiciliarias y seguridad.  
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Ingeniero: Víctor Mesarinas Ocaña (SEDACHIMBOTE – CHIMBOTE) 

 

¿Qué opinión tiene sobre el sector? 

 

De acuerdo a lo descrito por el Ingeniero Víctor Mesarinas, nos puede indicar que en el  norte 

del país,  en lo que va del año se viene proyectando y desarrollando obras del sector público 

y privado; para el sector privado se van a continuar y realizar las obras paralizadas por la 

pandemia de saneamiento y electrificación, lo cual las empresas de hoy tendrán que 

adaptarse a la nueva modalidad de trabajo, bajo los protocolos correspondientes para el 

bienestar de todo el grupo humano a cargo del desarrollo; para el sector público se continuar 

los proyectos de mall, hospitales colegio entre otros.   

 

¿Cómo visualiza el sector en sus proyecciones? 

 

SEDA CHIMBOTE  tiene obras de saneamiento pistas y veredas en diferentes distrito del 

sector lo cual en la tercera fase del reinicio de las actividades se estarán retomando, dándole 

prioridad a los distritos con más necesidades en lo que es conexiones domiciliarias, 

electrificación, pistas y veredas. 

Para las obras de saneamiento, reconstrucción y electrificación tenemos una inversiones de 

8 millones de soles las cuales apoyaron y desarrollaran con conexiones de agua, desagüe e 

iluminación pública a más de 15,000 familias, estas obras serán supervisadas por las 

entidades correspondientes, asegurándose de que se trabajen con los productos 

correspondiente y no se generen problemas a futuros.  
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Ingeniero: Celso Quispe Torres (CHICLAYO) 

 

¿Qué opinión tiene sobre el sector? 

 

Según el ingeniero Celos Quispe indica que a través de la gerencia de infraestructura de 

Lambayeque, se pronostica una inversión de 30 millones de soles, para obras de 

saneamiento, las mismas que fueron suspendidas frente al estado de emergencia. 

 

¿Cómo visualiza el sector en sus proyecciones? 

 

Las obras de saneamiento pistas, veredas y obras complementarias a saneamiento tiene un 

avance del 45% con una inversión de 4 millones de soles, en la unidad vecinal de Santa 

Valentina Ferreñafe, las cuales se pronostica terminar en 10 meses todas las instalaciones 

necesarias para un bienestar en la comunidad. 

  

Por otro lado, la reactivación de las obras para el mejoramiento de transitabilidad vehicular 

y peatonal comprende a las avenidas Víctor Raúl Haya de la torre, Gran Chimú, Pachacútec; 

cuentan con un avance del 82% en el sistema de agua y saneamiento, asimismo las obras 

serán supervisadas por las entidades correspondientes, asegurado que se cumpla con lo 

solicitado según expedientes técnicos. 

 

Las entidades que están a cargo del desarrollo del sistema de agua y desagüe están muy al 

pendiente de los productos pre fabricados y pvc que se utilizan para las instalaciones 

correspondientes, debido que se ha detectado que están usando productos que no cumplen 

con las características correspondientes, lo que ocasiona problemas en las redes y duración 

de las instalaciones, es por ello que la supervisión esta con bastante contacto con las 

actividades que se vienen desarrollando en las obras actualmente  

 

En las entrevistas a expertos se puedo identificar los proyectos que se vienen ejecutado 

actualmente y los que se proyectan a un corto tiempo, conjuntamente se puedo identificar el 

volumen de productos pre fabricados que se necesitarán para estos proyectos, para esto se 

han identificado a principales ingenieros relacionados con las obras públicas y privadas en 

Lima y norte del país.  
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REVISTA ACTULIDAD MINERA Y CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


