FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EMPRESARIAL Y DE SISTEMAS

PLAN ESTRATÉGICO 2016 – 2020 PARA LA
EMPRESA INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A.C.
Proyecto Empresarial para optar el Título Profesional de
Ingeniero Empresarial y de Sistemas

JOSÉ RIXE TARAZONA
Asesor:
José Luis Peredo Rojas
Lima – Perú
2015

Dedicatoria

Dedico este trabajo cariñosamente a mis hijos Andrew, Briana y Diego razón y motivo de
mis logros profesionales y personales; también a Rosario y Ketty por su valorable apoyo y
motivación en culminar la carrera profesional del CPEL.

Agradecimientos

Agradecer a Dios por todo lo logrado en la vida y a mi padre por sus sabias enseñanzas.

Resumen Ejecutivo
El presente trabajo formula una lista de alternativas estratégicas para Inversiones Nueva
Cerámica S.A.C., esta organización no tiene definido un plan estratégico, por lo tanto; las
acciones y toma de decisiones de la gerencia y propietarios están dadas en función a sus
habilidades intuitivas y la experiencia en el negocio.
La situación competitiva y cambiante en un entorno de globalización y cambios tecnológicos
actuales, exige, que las decisiones estratégicas de la empresa no sólo tengan una base con
criterio intuitivo sino también una base a información tomado del análisis del entorno
(interno y externo), los competidores y organización. Este trabajo formula una lista
alternativas estratégicas que permitirán que la empresa logre metas de competitividad y
reconocimiento, optimice sus procesos de logística, producción y comercialización,
incremente la satisfacción del cliente, aumente el margen de rentabilidad del negocio.
En base a la metodología propuesta por muchos autores se ha desarrollado las tres etapas de
este proceso de la administración estratégica que comprende: la formulación de la estrategia,
la implementación de la estrategia y la evaluación de la estrategia.
La fase del análisis de entorno nos indica la alta correlación que existe con la industria de la
construcción y éste es un sector dinámico por las oportunidades que existen en el país por
grandes las brechas de infraestructura y vivienda, Por otro lado, el ingreso de productos
alternativos o sustitutos se debe afrontar con una estrategia comercial y pericia gerencial,
tomando en cuenta que el ladrillo mantiene una alta preferencia por los consumidores
peruanos.
La etapa de análisis interno revela que la empresa mantiene una sólida fortaleza financiera
pero una limitada capacidad de producción, una política conservadora en inversiones de
activos fijos que hace que la empresa no logre mayor competitividad y obtenga una mayor
cuota de participación en el mercado, debilidad que debe ser superado con acciones
concretas.
Confrontado los factores favorables y desfavorables del entorno externo e interno, nos lleva
plantear un conjunto de estrategias que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades
para minimizar riesgos o amenazas, de hecho es necesario fortalecer la gestión
administrativa, mejorar los procesos y tener políticas de mejora continua.
Este trabajo aportará a la empresa lineamientos que lo encaminaran hacia la administración
estratégica y gestión profesional institucionalizada.

Introducción
La industria ladrillera en el Perú es altamente dinámica, si bien es una industria en constante
expansión, tuvo su mayor auge en el llamado “boom inmobiliario” que se dio por la
coyuntura social económica del país, sin embargo; el Perú aun tiene un alto déficit de
infraestructura y viviendas, por lo que el sector ladrillero se mantendrá dinámico en el
tiempo, tomando en cuenta la alta oferta de productos sustitos, el consumidor peruano
mantiene una alta preferencia al ladrillo como material para sus construcciones.
También es una realidad que el sector es impactado por la alta informalidad concentrada
principalmente por productores artesanales de ladrillos, situación que afecta directamente a la
industria formal.
Ante situaciones de un mercado cambiante y la innovación tecnológica constante, Inversiones
Nueva Cerámica tiene que plantear estrategias corporativas con el enfoque que concluye el
presente trabajo, que sirva de referencia a la gerencia e inversionistas para que puedan tomar
las mejores decisiones.
Este trabajo tiene el alcance de desarrollar un Plan Estratégico para Inversiones Nueva
Cerámica para el período 2016-2020, donde se plasmen todos los lineamientos necesarios
para lograr una proyección de crecimiento sostenida en el tiempo. Este plan contendrá los
capítulos y/o entregables siguientes:
Formulación de la visión, misión y valores de la Empresa: La formulación de la misión será
elaborada en base a los aportes de los gerentes, la cual deberá estar enfocada en la razón de
ser de la organización y la actividad comercial que desarrollan. La empresa cuenta con una
definición de su visión y se evaluará su vigencia, basado en los aportes de los grupos de
interés; para establecer los valores de la empresa se tomará las referencias actuales y con los
aportes de grupo de interés se definirá los nuevos valores.
Análisis externo: Se incluirá en el análisis del entorno a través del uso de las diversas
herramientas disponibles para este fin, teniendo en cuenta que está directamente influenciada
por el sector de la construcción, así como lo relacionado con las variables macro económicas
que las afecta.
Análisis de la industria: Desarrollaremos el análisis relativo a la industria ladrillera y
construcción. Además corresponde hacer un análisis de los principales clientes y
proveedores.
Análisis interno: Inversiones Nueva Cerámica es una empresa familiar que cuenta con una
organización vertical, definidos principalmente por sus procesos productivos. En esta etapa
se debe hacer un análisis detallado su cadena de valor, buscando competencias distintivas y
ventajas competitivas.
En base del análisis que se realice interno y externo se buscará establecer estrategias
alineados con la visión de la empresa. Para alcanzar el logro de estos objetivos, se diseñarán
una serie acciones que serán aplicadas en el tiempo previsto para el plan (2016-2020).

Selección de la estrategia: En este capítulo se analizará los factores estratégicos claves que
se debe tomar en cuenta para adoptar una estrategia. Abordando diversos escenarios para
seleccionar la mejor estrategia.
Implantación de la estrategia: En base a los objetivos estratégicos se definirá el mapa
estratégico, con la definición de objetivos específicos, indicadores, metas, iniciativas a
ejecutarse, responsables, presupuestos y el cronograma de actividades.
Evaluación: En este punto se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa en base a
criterios de evaluación de la estrategia propuesta; esto incluye realizar todas las proyecciones
financieras que sustente la aplicación de la estrategia.
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Capítulo I
Generalidades
Es ente capitulo presentamos a la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
dedicada a la fabricación y comercialización de ladrillos cerámicos de arcilla cocida bajo el
nombre comercial de “ARCIMAX”, y en relación al presente trabajo se definen los
problemas y oportunidades, justificación del proyecto, se establecen los objetivos a alcanzar,
se describe los alcances y limitaciones.
Antecedentes.
La Norma Técnica Peruana 331.017 (2003) denomina al ladrillo como “la unidad de
albañilería fabricada con arcilla, esquisto arcilloso, o sustancias terrosas similares de
ocurrencia natural, conformada mediante moldeo, prensado o extrusión y sometida a un
tratamiento con calor a temperaturas elevadas (quema)”. El presente trabajo se refiere a
ladrillos fabricados con arcilla y sometida a cocción con aplicaciones específicas para la
construcción de muros y paredes; este producto es producido y comercializado por la
empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. bajo el nombre comercial de “Arcimax”.
Si bien el sector construcción se ha desacelerado en los últimos años, la demanda de
ladrillo aun se mantiene, debido principalmente a la demanda de la autoconstrucción,
entiéndase como “autoconstrucción” a la iniciativa de personas y familias en construcción,
ampliación o mejora de sus propias viviendas, al respecto algunos estudios refieren que esta
desaceleración se evidencia en el canal moderno de retail y en los proyectos de grandes
superficies, pero en el canal tradicional de la autoconstrucción la demanda del producto sigue
creciendo con relativa fortaleza.
Sin embargo, la informalidad en el sector construcción es un tema que sigue
preocupando al gobierno, sino también al mercado ladrillero nacional, el sector ladrillero es
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una industria que no está exenta de esta distorsión del mercado que se ha desarrollado con
más fuerza y en paralelo al boom de la construcción en los últimos años, resultando que en el
país el mercado ladrillero es bastante complejo, porque por un lado hay una industria formal
que cumple con las normas empresariales ajustadas a la ley, y por otro lado, encontramos un
gran mercado informal, llegando a ambos coexisten dentro del mismo sector, lo cual es un
serio problema para el sector.
Según información del gremio ladrillero, señalan que; “al 2015 en Lima existen
alrededor de 25 empresas ladrilleras, mientras que en provincias deben llegar alrededor de 40
ladrilleras, en su mayoría con una gestión comercial altamente informal, lo cual ha generado
que los empresarios formales incentiven la creación de una Asociación de Empresas
Ladrilleras del Perú que combata y reduzca significativamente la actividad informal en el
sector”.
También es necesario precisar que en el sector construcción se cuenta con una
industria formal de ladrillos, con una gestión moderna y competitiva, en donde se ofertan
diversos tipos de este material, que se clasifican en base a su fortaleza o su resistencia a altas
temperaturas, los cuales son fabricados para cumplir diferentes funciones. De modo que de
acuerdo al tipo de construcción que se pretenda realizar, deberá elegirse el tipo de ladrillo
más adecuado para obtener óptimos resultados.
Determinación del problema u oportunidad
Desarrollar un plan estratégico de una empresa ladrillera en el Perú es un gran desafío
y oportunidad, por los pocos trabajos publicados sobre este sector, esto puede deberse a que
es un sector industrial aun en desarrollo, y en cierta medida a la gran informalidad que existe.
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Si pretendemos como país dar un gran paso a nivel competitivo, es necesario que
nuestras empresas productivas, de manufactura y de servicio puedan gestionarse de forma
profesional y usando las mejores prácticas y herramientas de la administración moderna.
El Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha tenido un crecimiento
sostenido en los últimos 25 años, y este crecimiento ha generado lo que conocemos “el boom
inmobiliario”, un fenómeno que batió todos los records del sector construcción, si bien este
ciclo se ha detenido por situaciones coyunturales externos e internos, aun existe un alto
déficit de viviendas y las empresas involucradas en toda la cadena del sector, deben ahora
estar preparadas de manera profesional y técnica para afrontar los nuevos retos.
Justificación del Proyecto
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. desde sus inicios ha mantenido políticas muy
conservadoras y el gerente de la empresa ha tomado decisiones intuitivas en base a su amplia
experiencia en el sector, desde luego con resultados favorables en ventas y rentabilidad, sin
embargo; en una industria muy dinámica la empresa no ha logrado un crecimiento
significativo de participación en el mercado, tampoco ha logrado un posicionamiento de su
marca en sus consumidores, por lo que surge la necesidad de desarrollar planes estratégicos a
largo plazo, por lo que desarrollar el presente proyecto determinará las directrices para tomar
las mejores decisiones en los siguientes cinco años.
Objetivos
Objetivo general.
Desarrollar el plan estratégico con un horizonte de tiempo de cinco años para que la
empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. logre alcanzar alta competitividad y lograr el
reconocimiento de su marca, optimice sus procesos de toda la cadena de valor e incremente la
satisfacción de sus clientes con productos de buena calidad y buen servicio, también; logre un
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buen clima laboral, aumente el margen de rentabilidad del negocio, como resultado la
empresa podrá incrementar sostenidamente su participación en el mercado.
Objetivos Específicos:


Analizar la situación financiera actual de la empresa.



Analizar el sector ladrillero y su impacto con factores externos.



Identificar oportunidades y amenazas para la empresa.



Identificar fortalezas y debilidades de la empresa.



Formular estrategias para lograr un alto nivel competitivo en la industria ladrillera.



Formular estrategias para lograr el posicionamiento de la marca “ARCIMAX” en el
mercado.



Formular estrategias para incrementar la participación en el mercado.



Formular estrategias para incrementar la rentabilidad del negocio.



Formular estrategias para alcanzar y conservar ventajas competitivas

Alcances y limitaciones de la investigación.
El presente estudio se circunscribe en el sector ladrillero de la ciudad de Lima, usando
la información disponible del sector, las limitaciones son índole de reserva de la información:
la cobertura de los estudios del sector ladrillero es la falta de información o estudio a
profundidad, se cuentas con estudios de ladrilleras artesanales, pero no se cuenta con mayor
estudio respecto a empresas ladrilleras formalizadas, además de la información estratégica de
las empresas formales, como anuarios o estados financieros auditados.
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Capítulo II
La Empresa
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de ladrillos cerámicos de arcilla cocida bajo el nombre comercial de
“ARCIMAX”, utilizado en la construcción de viviendas, edificios y toda clase construcción
civil, comercial e industrial.
Antecedentes de la empresa
La empresa inicio sus operaciones el 18 de diciembre 2,008, como resultado de la
visión de Don Moisés Torpoco Cerrón, descendiente de una familia dedicada al sector
ladrillero, con su emprendimiento empresarial logró montar la fábrica de ladrillos ubicado en
la zona industrial de Puente Piedra, la iniciativa del emprendimiento fue para satisfacer la
demanda de un segmento de pobladores que emigraron a la capital y el crecimiento de los
grandes urbes y conos de Lima.
Durante su desarrollo la empresa fue adquiriendo maquinarias y ampliando la planta
de producción, hasta contar actualmente con una infraestructura que está compuesto por una
planta de 20,000 m2, maquinaria de tecnología italiana en el sistema de secado y cocido,
Descripción del negocio.
El negocio de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. está enfocada en la fabricación y
comercialización de ladrillos de arcilla, los productos producidos se comercializan en
distintas presentaciones como: king Kong tipo IV, pandereta lisa, pandereta acanalada,
pastelero, caravista, ladrillos hueco: 8,12,15 y 20.
La propuesta de valor que actualmente tiene la empresa es entregar “Resistencia,
durabilidad y calidad en la construcción de muros y techos”, y lo vamos a enfocar mejor con
un Modelo de la herramienta CANVAS como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1: Modelo de Negocios Canvas de la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. Elaboración propia.
Ciclo de vida del producto
El ciclo de vida de un producto es una caracterización del crecimiento, madurez y
declive del producto a lo largo del tiempo. La gerencia de Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C. debe entender este ciclo de vida porque cuando los bienes o servicios cambian y
maduran, también deben hacerlo los procesos y toda la cadena de valor. Por lo general el
ciclo de vida del producto tiene bien definido cuatro fases: introducción, crecimiento,
madurez y declive; como se ilustra en la Figura 2, en la etapa de introducción las ventas
crecen con lentitud o de forma inmediata después que se introduce el producto al mercado.
Esto va seguido por lo general por un periodo de crecimiento conforme el producto gana
aceptación y se posiciona. Durante el periodo de madurez en que se reducen los niveles de la
demanda y no hay nuevos canales de distribución disponibles, el diseño del producto se
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vuelve estandarizado, lo que hacen que los competidores se centren en estrategias de ofrecer
el mejor precio por un producto similar que ofrecer un producto significativamente mejor por
un precio similar. Por último el producto comienza a perder atractivo conforme se produce
productos sustitutos que se hacen más comunes. Durante la fase de declive el producto se
descontinúa o es reemplazada por otro, modificada o uno nuevo completamente.

Ventas

Madurez

Crecimiento
Declive o cambio

Inversiones
Nueva Cerámica S.A.C.

Introducción

Tiempo

Figura 2: Ciclo de vida del producto. Elaboración propia

Los productos que comercializan Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. se encuentran
en la fase de madurez de su ciclo de vida, los bienes o servicios que están en la etapa de
madurez, tienen como característica que el crecimiento de las ventas se ralentiza y estabiliza
en el mercado. El producto está asentado y consolidado en el mercado y los beneficios son
altos.
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Estructura organizacional de la empresa
Actualmente la empresa tiene 100 colaboradores, siendo el gerente general Don
Moisés Torpoco Cerrón, en la Figura 3 se muestra el organigrama actual de la compañía.

Directorio

Gerente General

Área
Administrativa

Logística

Finanzas y
Contabilidad

Área
de Operaciones

Gerente
Comercial

Jefe de
Producción/
Supervisor

Personal
Operativo

Figura 3: Organigrama de la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.

Directorio. Conformado por dos accionistas de la empresa con una mayoría de
participación de su fundador gerente general Don Moisés Torpoco Cerrón.
Gerente General. El cargo de gerente general, consiste básicamente en administrar y
gestionar todas las actividades de la empresa, también de representar a la empresa en todo
acto jurídico, con amplios poderes suscritos en el acta de constitución de la sociedad, tiene
amplia libertar sobre el uso de recursos de la organización con lo cual se le brinda autonomía
absoluta en su administración. Es responsable de liderar y coordinar las funciones de
planeamiento estratégico y finalmente asume obligaciones y responsabilidades según lo
dispone la Ley general de Sociedades Ley Nº 26887.
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Área administrativa:

- Logística, su función es asegurar la disponibilidad y suministro de materias primas (tierra,
arcilla y combustible principalmente), recepción de solicitudes de compra, negociación
con los proveedores, generación de órdenes de compra, ingreso y control de almacén;

- Finanzas y Contabilidad, Elaboración de presupuestos financieros, flujos de efectivo,
balances y estados financieros. A cargo del contador de la empresa.
Área de operaciones:

- Jefe de producción/supervisor, gestiona y controla todo el proceso de producción,
coordina con los encargados de los sub procesos y monitorea el desempeño del personal
obrero de la planta;

- Personal Operativo, ejecutores del proceso productivo en las distintas fases de la
producción descritas anteriormente, desarrollando sus actividades en tres horarios por día.
Área comercial:

- Responsable de la comercialización y entrega de los productos, coordinador de las
campañas de marketing y publicidad.
Análisis de la información financiera de la empresa.
Análisis de la estructura.
Tabla 1: Balance general, Inversiones Nueva Cerámica 2014 y 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja - Bancos
Cuentas Corrientes por cobrar
Cuentas por Cobrar Acc. Y Personal
Existencias
Gastos pagados por adelantado
Activo Diferido
Impuestos pagados por anticipados

2014
S/.

123,194
10,621
3,237,522
21,477
18,564

%

1%
0%
0%
30%
0%
0%
0%

2015
S/.

2,990,499
3,700
2,531,861
20,864
96,666
382,615

%

23%
0%
0%
19%
0%
1%
3%
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Total Activo Corriente

3,411,377

32%

6,026,205

46%

Inmueble, Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Intangibles
Activo diferido
Total Activo No Corriente

8,888,284
-2,495,204
779,538
96,666
7,269,285

83%
-23%
7%
1%
68%

9,125,455
-2,089,740
7,035,715

70%
-16%
0%
0%
54%

TOTAL ACTIVO

10,680,662

100%

13,061,919

100%

54,290
117,839
276,847
507,399
-

1%
1%
3%
5%
0%
0%

140,367
451,086
247,687
11,186
185,948

0%
1%
4%
2%
0%
2%

956,376

0%
9%

141,129
1,177,403

1%
10%

Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercito
Total Patrimonio

7,572,800
161,518
1,541,934
448,034
9,724,287

71%
2%
14%
4%
91%

7,572,800
161,518
1,950,359
2,199,838
11,884,516

64%
1%
16%
19%
91%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,680,662

100%

13,061,919

100%

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancario
Tributos por pagar
Remuneraciones y Participaciones
Cuentas por Pagar Comerciales
Dividendos por Pagar
Cuentas por pagar Diversas
Beneficios Sociales de los
Trabajadores
Total Pasivo Corriente
PATRIMONIO

Balance obtenido de la declaración Jurada Anual PDT 2014, 2015 de la empresa Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C. presentado a la SUNAT.

La Tabla 1 nos muestra el estado de situación financiera de la empresa de los años
2014 y 2015, haciendo un análisis se puede deducir que el activo corriente del ejercicio 2015
representa en promedio el 46% de los activos totales, ha aumentado 14 puntos porcentuales,
duplicando prácticamente su valor en relación al año anterior, como consecuencia de la
expansión y mejora financiera de la organización, reflejándose en un aumento considerable
de las ventas y por consiguiente del rubro Caja Bancos en 22%, así también en un aumento de
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la rotación de existencias –básicamente conformado de materias primas- de 3 a 4 veces por
año y por ende se refleja en una disminución del stock de la compañía en 11%.
Se produce asimismo un aumento de 4% de activos diferidos relacionado a temas
tributarios (derivado de la mejora financiera antes mencionada y aumento de las utilidades),
cabe mencionar asimismo que las cuentas por cobrar son nulas o casi nulas debido a que
todas las ventas se realizan prácticamente al contado, previa a la entrega de la mercadería (ver
Tabla 1). El nivel de inversión en activos fijos representa el 54% del total del activo. Este
porcentaje considera la depreciación.
Los activos intangibles, representado por las inversiones realizadas en mejoras y
reparación del Activo Fijo, fueron reclasificados (luego de un análisis minucioso de los
mismos) en su mayor parte al Activo Fijo o castigados correspondientemente, por ese motivo
la disminución total de este rubro del Estado de Situación Financiera que representaba el 7%
del total del activo en el año anterior.
El nivel de pasivos representa el 10%, esta condición casi no ha variado, aumentando
sólo 1% en comparación al año anterior, tomando en consideración lo siguiente: la empresa
actualmente no mantiene préstamos bancarios y la deuda por sobregiro bancario del año
anterior fue cancelada en su totalidad, las cuentas por pagar comerciales (representando el 2%
del total de pasivo y patrimonio) han disminuido 3% en relación al año anterior,
manifestándose en una disminución de los día promedio de pago, como analizaremos más
adelante del análisis del ciclo de efectivo.
Los pasivos acumulados de la empresa han aumentado 4% en relación a años
anteriores relacionado básicamente a obligaciones sociales con los trabajadores. La empresa
mantiene deudas a largo plazo relacionadas principalmente a las inversiones realizadas en
planta.
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Con respecto al patrimonio, si bien la empresa mantiene el promedio ponderado del
año anterior en la misma proporción porcentual respecto del total del Activo o del Pasivo y
Patrimonio juntos, es necesario mencionar que este ha aumentado de valor como
consecuencia de la mejora financiera de la organización y la obtención de Utilidades del
ejercicio y consiguiente revalorización de la empresa, reflejado en un aumento del ROE como
observaremos más adelante.
Tabla 2: Estado de Resultados 2014 y 2015, Inversiones Nueva Cerámica S.A.
2014
Ventas
Costo de Venta
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad / Perdida de Operación
Cargas Financieras
Ingresos Diversos
Ingresos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
IR

%

2015

10,755,460
-9,156,183
1,599,276

100%
-85%
15%

14,165,571
-10,480,741
3,684,830

100%
-74%
26%

-520,245
-274,129
804,903

-5%
-3%
7%

-1,120,413
-359,739
2,204,678

-8%
-3%
16%

-10,091
18,835
3,879
817,526

0%
0%
0%
8%

-9,260
325
4,095
2,199,838

0%
0%
0%
16%

615,955

-245,258

Utilidad del Ejercicio

%

572,268

5%

1,583,883

11%

Declaración Jurada Anual PDT 2014, 2015 de la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. presentado a la
SUNAT.

Según la información de la Tabla2, la empresa ha obtenido un costo de ventas de 74%
el cual ha disminuido en relación al año 2014 donde obtuvo un costo de ventas de 85% en
relación a las ventas, ello como consecuencia de las mejoras realizada al activo fijo de la
empresa, reflejándose en la disminución de los costos de producción de la organización. En el
año 2015 la empresa obtuvo una utilidad neta (después de impuestos) de 11%, mejorando en
6 puntos porcentuales en comparación al año anterior, cabe mencionar que las ventas de la
compañía también han incrementado su valor en 32% en comparación con el periodo
precedente.
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Los gastos administrativos han aumentado proporcionalmente 3% en relación al año
2014, esto como consecuencia de las mejoras realizadas al activo fijo, mencionado
anteriormente (leer comentario respecto de los intangibles), los gastos de ventas se mantienen
en igual margen y la utilidad operativa de la empresa casi ha triplicado su valor con respecto
al año anterior (porcentualmente de 7% se incrementa hasta 16%), las cargas financieras se
mantienen constantes derivadas principalmente de portes, movimiento y mantenimiento de
cuentas que la empresa mantiene en algunas entidades bancarias.
Cabe mencionar que debido a modificaciones realizadas a las normas tributarias, las
tasas del impuesto a la renta variaron en los años materia de comparación, de acuerdo a lo
siguiente: en el año 2014 la tasa del impuesto a la renta era del orden del 30% (aplicado a la
utilidad antes de impuestos), mientras que la tasa de impuesto a la renta del año 2015 es del
28%, generando 2 puntos porcentuales adicionales de utilidades netas en año 2015 en
comparación al generado en el año anterior.
De acuerdo a lo mencionado y por los motivos anteriormente expuestos, la utilidad
neta de la empresa en el año 2015 ha incrementado su valor, logrando casi triplicar el mismo
y mejorando sustancialmente la capacidad financiera, por lo menos en el corto plazo, de la
organización.
Análisis de ratios.
Tabla 3: Ratios Financieros 2014 y 2015, Inversiones Nueva Cerámica S.A.
RATIOS
Variación de Ventas

2014

2015

32%

Liquidez:
Liquidez General
Prueba

3.57
0.14

5.12
2.54
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Acida
Solvencia o Endeudamiento:
Grado de endeudamiento
Grado de Propiedad
Endeudamiento patrimonial

9
91
9.8

9
91
9.8

0.06
0.05
0.05

0.16
0.12
0.11

Rentabilidad:
ROE
ROA
Rentabilidad sobre ventas

Elaboración propia en base a los Estados Financieros 2014 y 2015 presentados como Declaración Jurada Anual
– SUNAT

Según los cálculos efectuados tenemos los siguientes ratios:
a. Ratio de Actividad. El promedio mensual de ventas se ha incrementado representando
una variación del 32% respecto del año anterior.
b. Ratio de Liquidez. El Capital de Trabajo Neto aumentó en 2.4 Millones de Nuevos Soles,
reflejándose en la liquidez cuyo ratio aumentó de 3.57 a 5.12 y el ratio de prueba ácida
también aumentó de 0.14 a 2.54, lo que se traduce en una mejora sustancial del efectivo,
inclusive neto de aquellas partidas que no son convertibles a efectivo inmediatamente, en
la empresa.
c. Ratio de Endeudamiento. El nivel de endeudamiento con terceros (personal de la empresa
y/o proveedores, no accionistas) permanece constante y en contraste se resalta que el
grado de propiedad es alto, como consecuencia que la empresa se financia básica y
principalmente con fuentes financieras propias (por medio de capital / patrimonio) antes
que por terceros (como podría ser hipotéticamente hablando, por medio de préstamos
bancarios o prestamos de accionistas).
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d. Ratio de Rentabilidad. El ROE muestra resultados positivos incrementándose de 6% a
16%, El ROA también es favorable incrementándose de 5% a 12%. La rentabilidad sobre
ventas también se incrementó a casi el doble.
Observamos que como consecuencia de las inversiones y mejoras realizadas en Activo
Fijo dentro de la organización, las ventas en la empresa se incrementan en el último año
analizado, lo que se refleja en una mejora sustancial de los índices mencionados: tanto del
ROE como del ROA.
Análisis del flujo de efectivo.
Tabla 4: Flujo de efectivo 2015, Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
Actividades de Operación
Utilidad Neta
Adiciones
Disminución de inventarios
Disminución de CXC
Aumento de Cargas sociales
Aumento de Tributos por Pagar
Deducciones
Disminución de CXP
Efectivo Neto Proc. Operaciones
Actividades Inversión
Compra de Activo Fijo
Disminución Intangibles
Aumento de cuentas por pagar diversas
Efectivo Neto Proc. Actividades Inversión
Actividades de Financiamiento
Disminución préstamo bancario
Efectivo Neto Proc. Actividades Financiamiento

2015
1,583,883

705,661
6,921
315,368
29,786
0
0
-259,712
798,024

-642,634
779,538
402,783
539,687

-54,290
-54,290
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Aumento Neto de Efectivo
Efectivo y Valores inicio Año
Efectivo Fin de Año

2,867,304
123,194
2,990,499

Elaboración propia, sobre información contable de la empresa; Ejercicio 2015.

La empresa generó en al año 2015 2.9 Millones de Nuevos Soles de efectivo
procedentes de sus operaciones. La empresa invirtió parte de ese monto en la compra y
mejoras varias del Activo Fijo de la organización con la finalidad de mejorar la capacidad de
la planta de producción, reflejándose lo mencionado, dentro del Flujo de Efectivo, en la
disminución de Intangibles, erróneamente considerado como tal inicialmente en esta partida y
siendo distribuido posteriormente durante el año 2015 una parte al Activo Fijo y otra parte al
gasto del ejercicio correspondientemente y esto incrementó de las cuentas por pagar diversas
producto de las inversiones mencionadas.
A manera de compilación, mencionaremos que la empresa está generando efectivo
suficiente producto principalmente de sus operaciones, lo que se refleja en un aumento
sustancial del Efectivo como apreciamos en el Flujo de Efectivo, generado por el incremento
de las ventas en el año 2015, debido las inversiones realizadas en la empresa, anteriormente
mencionadas.
Análisis del ciclo de efectivo.
Para el año 2015 las ventas de la empresa alcanzaron aproximadamente 14.2 Millones de
Nuevos Soles, 32% más que el año 2014. Este aumento de ventas se sustenta en un
incremento de clientes como consecuencia de un programa de inversión para aumentar la
capacidad de producción planta y por ende incrementar la producción y venta del producto
final o terminado, que viene a ser el ladrillo.
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Este programa de inversiones comprende el mantenimiento, mejora, y crecimiento en
la producción de ladrillos así como en la reducción de mermas o desmedros que se suscitan
en cada una de las distintas áreas o fases en la producción de los mismos, como viene a ser
por ejemplo el área del horno de cocción, el área de secado, entre otras áreas. Todo ello
dentro de un programa, debidamente contemplado por la gerencia de la Compañía, de
planificación y crecimiento que se pretende alcanzar durante varios años en forma sostenida.
Por los motivos expuestos, observamos en el Estado de Situación Financiera que el Activo
Fijo pasa de 8.8 Millones de Nuevos Soles en el año 2014 a 9.1 Millones en el 2015. Entre
los principales clientes de la empresa están las ferreterías, empresas constructoras así como
personas naturales.
Importante mencionar que a pesar de la decadencia del boom inmobiliario acaecido
poco tiempo atrás, observamos que existe siempre una continua demanda cautiva tanto de
empresas (personas jurídicas), como de personas naturales, de ladrillos.
La explicación de esto sería, en el caso de empresas como consecuencia de su propio
giro de negocio o actividad (caso ferreterías y empresas constructoras) y en el caso de
personas naturales como consecuencia de la autoconstrucción que se originan muy
probablemente debido a una mejora en el nivel de vida de la población en general, producto
de una economía relativamente estable.
Observamos además que a pesar de la contracción de la economía y del descenso de
inversiones tanto públicas como privadas como consecuencia de la falta de confianza o de
manejo adecuado en determinados agentes políticos, la empresa ha optado siempre por
invertir para continuar mejorando su performance y de esta forma consolidar y mejorar su
posición de mercado e incrementar su nivel de ventas, en donde observamos que, a diferencia
de lo que pudiera haber sido el comportamiento de los agentes económicos tiempo atrás, un
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gran porcentaje de las ventas se realiza a personas naturales, como podemos observar en el
gráfico siguiente:

INVERSIONES NUEVA CERAMICA S.A.C.
VENTAS POR TIPO DE CLIENTE, 2015

PERSONAS JURIDICAS

PERSONAS NATURALES

28%

72%

Figura 4: Ventas por tipo de cliente en el 2015, Elaboración propia según información contable

Como consecuencia de las inversiones y mejoras realizadas mencionadas en los
párrafos precedentes, que trae como consecuencia directa el aumento de la producción de
ladrillos de la empresa, generando el incremento y consecución de mayores ventas, es que se
genera un aumento de la rotación de inventarios –básicamente de materia prima - de la
empresa de 3 veces al año en el 2014 a 4 veces en el 2015 (incremento de 32% aprox.) y
menores niveles de inventario en los almacenes de la planta de la empresa, lo que se expresa
a su vez en una disminución del ciclo de realización o conversión de efectivo en 31 días neto
(ver Tabla 5) generando mayor cantidad de efectivo en la empresa.
Tabla 5: Ciclo de conversión de efectivo 2014 y 2015, Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
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Venta anual (Nuevos
Soles)
Variación %
Ciclo de Efectivo

10,755,460

14,165,571
32%

2014

2015

Variación

(+) Inventarios
(+) Cuentas por Cobrar
(-) Cuentas por Pagar

Días
Días
Días

127
0
17

87
0
8

40
0
9

Total

Días

110

79

31

3

4
32%

Rotación de inventarios
Variación %
Capital de Trabajo Neto
Variación %

2,455,002

4,848,801
51%

2,393,799

Elaboración propia según datos contables de la empresa.

Cabe mencionar que los inventarios que genera la empresa, en cuanto a productos
terminados como tal, son mínimos o nulos, siendo que toda o casi toda la producción
terminada recién salida del proceso de producción, inmediatamente o casi inmediatamente es
vendida y despachada a los clientes. Siendo esto así, entonces cabe indicar que las existencias
que se mantienen en los almacenes de la empresa corresponden a su mayor parte a materia
prima y una pequeña y reducida parte a productos en proceso.
Como observamos en la Tabla 5, la empresa no difiere sus cuentas por cobrar, debido a que
las cuentas por cobrar de la empresa se realizan al contado, entonces para que la mercadería
(ladrillos) pueda ser despachada correspondientemente, los clientes deberán haber depositado
previamente el pago en las cuentas bancarias de la empresa (o mediante cheque certificado o
pago en efectivo) procediéndose a emitir luego inmediatamente por parte de la empresa el /
los comprobantes de pago correspondientes junto con las Guías de Remisión respectivas, al
momento en que se hace entrega de la mercadería (ladrillos) a estos.

35
Importante mencionar asimismo que se genera un aumento del capital de trabajo de la
empresa como reflejo de las inversiones realizadas ya mencionadas, habiendo un incremento
del activo corriente del año 2015 en 2,6 Millones de Nuevos Soles con respecto al del año
2014, esto es como consecuencia de la expansión del efectivo debido a las mayores ventas y
así también, aunque en menor proporción, un incremento en el pasivo corriente del año 2015
de 0.3 Millones de Nuevos Soles con respecto al del año 2014 como consecuencia del
incremento de gastos (pasivos) acumulados de la empresa.
Análisis de la Administración de tesorería.
Analizaremos si la empresa está generando el suficiente efectivo para adquirir los
recursos que demandan su operación y crecimiento y si está generando suficiente efectivo
para capital de trabajo.
Evaluando el Estado de Flujo de Efectivo de la empresa (Tabla 4) correspondiente al
año 2015, podemos observar que la empresa ha generado aprox. 2,4 Millones de Nuevos
Soles como producto del desarrollo de las operaciones de la empresa.
Esta cifra se vio reducida, producto de las operaciones núcleo de la empresa, como
consecuencia de las inversiones en mejoras del Activo Fijo (incluye la regularización de los
intangibles al Activo Fijo y gasto corriente) y dar de baja algunos componentes del activo fijo
que resultaban obsoletos para las mejoras realizadas, alcanzando la cifra de 2.5 Millones de
Nuevos Soles.
Esta cifra se vio reducida, producto de las operaciones núcleo de la empresa, como
consecuencia de las inversiones en mejoras del Activo Fijo (incluye la regularización de los
intangibles al Activo Fijo y gasto corriente) y dar de baja algunos componentes del activo fijo
que resultaban obsoletos para las mejoras realizadas, alcanzando la cifra de 2.5 Millones de
Nuevos Soles.
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En lo referente a las actividades de financiamiento, la empresa aprovechó que se
devengan ciertas obligaciones, principalmente de su personal, para financiarse internamente,
aprovechando ese dinero no pagado o depositado aún en las entidades financieras y evitar el
financiamiento oneroso de las entidades bancarias, generando un efectivo neto a fin de año de
casi 3.0 Millones de Nuevos Soles.
A continuación analizamos las necesidades de requerimiento diario de la empresa,
tomando en consideración las necesidades requeridas de pagos diversos tanto para
adquisiciones de materia prima y en general pagos diversos a proveedores por conceptos
varios, tanto administrativos como de producción y ventas así como por pagos al personal
correspondiente a la planilla administrativo como de obreros (producción), servicios públicos,
entre otros, de acuerdo al detalle mostrado en el cuadro de Requerimiento diario de efectivo
de la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
Tabla 6: Requerimiento de efectivo.
S/.
Mensual
Gastos Operativos:
Compra de materia prima
Tierra y arcilla
Agua industrial
Combustible
Planilla de Obreros
Energía Eléctrica
Pagos de autovaluo de planta y oficina
Pago de vigilancia
Otros
Gastos Adm / Ventas:
Planilla Administrativa
Pago de Útiles de Oficina
Pago de limpieza
Pago de servicios públicos (agua, luz, telef, internet)
Gastos de Venta (si hay) publicidad y material POP

S/.
Diario

100,000
20,000
400,000
120,000
90,000
15,000
18,000
10,000

3,333
667
13,333
4,000
3,000
500
600
333

35,000
3,000
2,000
4,000
3,000

1,167
100
67
133
100
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Total

820,000

Requerimiento anual desembolsable

27,333
9,840,000

Nota:
Para efecto práctico el mes se considera 30 días.
Elaboración propia en base a la información contable de la empresa.

Análisis de la Administración de cuentas por cobrar.
Las ventas que realiza la empresa con sus clientes diversos son realizadas en toneladas
métricas (no son hechas por unidad de ladrillos sino por toneladas métricas que representan
determinados millares de cantidad de ladrillos en peso, según el tipo de ladrillo elegido) y son
casi o totalmente realizadas al contado, donde al cliente se le exige para poder emitir la orden
de salida y despacho de la mercadería, que realice el pago, previo al retiro de los ladrillos.
Los pagos de los clientes por las ventas realizadas por la empresa pueden ser hechas
mediante depósito bancario en las cuentas que para tal efecto mantiene la empresa en algunas
instituciones financieras del sistema financiero nacional, así como también pueden efectuar
los pagos, mediante cheque certificado o inclusive en efectivo.
Aunque importante mencionar que son muy pocos los clientes que actualmente
realizan los pagos vía esta última alternativa considerando la actual inseguridad que se vive
actualmente en el país, salvo que sea una cantidad pequeña de volumen en TM (toneladas
métricas) a ser adquirida.
Por consiguiente, de acuerdo las explicaciones mencionadas en los párrafos
precedentes y cómo podemos observar del análisis de los Estados Financieros de los años
materia del presente estudio, las cuentas por cobrar comerciales se mantienen en cero,
generando por consiguiente cero promedios de días de cobro y cero riesgos de que los
clientes no paguen sus deudas.
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La administración de las cuentas por cobrar de la empresa sólo se limitará a la
verificación en línea de los depósitos recibidos o de los cheques certificados o efectivo
recibidos y a facilitar el despecho de la mercadería y la entrega de los comprobantes de pago
respectivo cómo será la factura correctamente emitida con los datos del cliente junto con las
respectivas guías de remisión correspondiente.
Análisis de la Administración de inventarios.
En la evaluación de las existencias de la empresa, observamos que la mayor parte o
casi en su totalidad corresponden a materia prima de la empresa. Habíamos definido que la
rotación de inventarios aumentó del año 2014 al 2015 de 3 a 4 veces por año.
Vemos que esta rotación es relativa y aparentemente pequeña pero debemos tener en
cuenta que estamos hablando de materia prima y no de productos terminados, siendo que
estos últimos son casi o totalmente nulos, ello debido a que casi toda o toda la producción
terminada es casi o inmediatamente vendida a los clientes de la empresa.
La explicación o el motivo por el cual las existencias de materias primas de la
empresa tienen y mantienen una rotación relativamente lenta, siendo que las ventas y el
dinamismo de la empresa han ido en aumento, se debe a que la empresa previene con la
debida anticipación de esta manera, que pueda haber o suceder en algún momento, faltantes
de materia prima para producir ladrillos.
Si se paraliza la producción, entonces inmediatamente se paralizarían las ventas,
siendo que como hemos mencionado, casi toda o toda la producción es completamente
vendida inmediatamente ni bien el producto terminado culmina su proceso de producción.
La empresa trabaja a su máxima capacidad de planta y los productos terminados que
son los ladrillos que salen de producción, son vendidos casi inmediatamente y en la mayoría
de veces casi no hay stock de productos terminados en la empresa,
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Las canteras de donde se obtiene la materia prima para producir ladrillos, se
encuentran en la mayoría de casos muy alejados en distancia y si no prevé la empresa la
adquisición o compra oportuna de esta (materia prima) pudiesen ocurrir desabastecimiento de
la misma.
Por tal motivo se coordina con los proveedores de materias primas el despacho y
entrega de las mismas con la debida anticipación manteniendo un buen stock de seguridad y
así evitar desabastecimiento considerando además que el transporte de la materia prima desde
el lugar de extracción, desde la cantera hasta la empresa, puede durar varios días, ello sin
considerar los imprevistos que pudieran presentarse en el camino, como bloqueo de vías por
diversos motivos, problemas sociales que originen barreras en las carreteras o simplemente
desórdenes de la madre naturaleza, como puede ser la caída de huaycos o deslizamientos de
tierra o derrumbes de cerros, entre otros considerandos.
La empresa mantiene actualmente contratos beneficiosos con algunos proveedores de
materias primas, pero el tiempo de despacho y envío de la materia prima, desde zonas
alejadas, puede demorar de 7 a 15 o 30 días inclusive, dependiendo de las condiciones
políticas, climatológicas u otras que se presenten en el entorno externo de la empresa, de
acuerdo a los considerandos mencionados en párrafo precedente.
Por tal motivo la empresa mantiene stocks de seguridad de por los menos 1.5 veces la
cantidad de pedido que se hace por cada orden.
Análisis de la Administración de cuentas por pagar.
Como lo mencionáramos anteriormente (Tabla 5) el ciclo de efectivo está financiado
básicamente con capital propio (90% aprox.) y una pequeña parte financiado por terceros no
entidades financieras.
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Se han logrado convenios con los proveedores con el consiguiente costo de liquidez al
acortar el ciclo de diferimiento promedio de las cuentas por pagar pasando de 17 días a 8
días. Ello con motivo de que se establecieron alianzas con los principales proveedores de
materia prima, para brindar prioridad en los pedidos que efectúa la empresa y a precios más
competitivos, sin embargo se ha tenido que rebajar los días promedio de pago, conforme
cualquier negociación que se establezca con terceros, estableciendo un punto de común
acuerdo e interés de ambas partes.
A manera de salvedad, cabe indicar que para el caculo de los días promedio de pago
del año 2015 se ha tomado en consideración los inventarios iniciales que corresponden a los
inventarios finales del año anterior, esto con la finalidad de poder hallar el dato preciso de las
compras realizadas y tener un cálculo bastante certero de los días promedio de diferimiento
de las cuentas por pagar del año bajo análisis, situación que no pudimos mantener en lo que
respecta al cálculo de días del año 2014, siendo que al no tener el dato de los inventarios
iniciales de dicho año, hemos tenido que proceder a efectuar dicho cálculo con el costo de
ventas de dicho año correspondientemente.
Del agregado del párrafo anterior, cabe mencionar que el recorte de diferimiento de
cuentas por pagar no afectó a la empresa porque esta realiza sus cobranzas al contado,
adicionalmente la producción de la empresa se ha incrementado, con lo que esta realiza
mayores pedidos a sus proveedores, según lo mostrado he indicado en el análisis de los
inventarios, debido a que la empresa aumentó sus volúmenes de ventas ocasionando
adicionalmente que la empresa actualmente mantenga un exceso de efectivo, generando
también que los proveedores aumenten sus ventas, al tener mayores pedidos y motivando que
todos se beneficien del mejoramiento del ciclo económico de las empresas, conforme lo
explicado.
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Capítulo III
Formulación de Visión, Misión y Valores de la Empresa
Para implementar el plan estratégico de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. se
evaluará su visión, misión y valores a fin de identificar donde se encuentra la empresa
actualmente y para dónde quiere llegar.
Por lo tanto en este capítulo se analizaran estas variables subjetivas y en base técnicas
definidas por distintos autores de la Administración Estratégica se definirá una nueva
declaración la visión, misión y valores de la empresa.
Visión
Una visión clara que provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de
la misión. La declaración de la visión debe ser breve de preferencia de una sola oración, y en
su desarrollo es necesario contar con la participación de tantos gerentes sea posible: “Crecer
y consolidarse como empresa productora de ladrillos de alta calidad”.
Análisis de la visión actual.
En la visión actual de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. se declara que quiere ser
una empresa que crece y se consolida como: “… productora de ladrillos de alta calidad”. Si
bien, es una visión que genera un reto empresarial orientado a la calidad producto que
fabrica, podemos mencionar que “Un producto de calidad se define tanto por su capacidad de
satisfacer las expectativas del cliente como por cumplir ciertos criterios o normas que
permiten que el producto sea lanzado en óptimas condiciones al mercado, es decir, sin
defecto ni falla alguna y sin poner en peligro la integridad tanto del consumidos como de sus
propios trabajadores.”
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Tabla 7: Preguntas para formular la visión de la empresa

Preguntas para formular la visión de la empresa
¿En qué queremos
convertirnos?

Para el 2020, Inversiones Nueva Cerámica quiere
llegar hacer una de las principales empresas
ladrilleras del Perú

¿Qué resultados

Reconocimiento por ofrecer un producto de alta

queremos alcanzar en el

calidad.

futuro?

Llegar a las principales ciudades del Perú.
Lograr que el negocio sea sostenible en el tiempo.

¿Cómo queremos

Cumpliendo los más altos estándares de

vernos o que nos vean

producción, generando máximo valor para sus

en el futuro?

clientes, colaboradores y accionistas, siendo una
empresa Socialmente Responsable.

Fuente: Elaboración propia..

La visión actual no define quiénes son sus clientes actuales y cuáles son sus
principales intereses, tampoco declaran una proyección geográfica ni un horizonte de tiempo
que permita los cambios, lo cual son parte de las siete características claves para evaluar la
visión. Tampoco se contemplan a los clientes y grupos de interés importantes. Finalmente,
considerando que la industria ladrillera genera pasivos ambientales, no logra poner en énfasis
el cuidado del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales. La fuerte tendencia
ecológica en los nuevos consumidores debe ser motivo de preocupación y compromiso
empresarial.
Visión propuesta. Teniendo en cuenta el análisis de la Tabla 7, se desarrolla la
siguiente visión para la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.:
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“Ser una de las principales empresas ladrilleras del Perú, reconocida por ofrecer
productos de alta calidad a nivel nacional, cumpliendo los más altos estándares de
producción, generando máximo valor para sus clientes, colaboradores y accionistas, siendo
una empresa Socialmente Responsable”
Visión comercial. Para la visión comercial hemos planteado dos propuesta para la
empresa:
a. “Ser una empresa ladrillera recocida por su liderazgo, calidad, ecología y buen
servicio.”
b. “Trabajamos de la mano siempre, para darte un ladrillo fuerte, resistente y
seguro.”
Misión
La misión debe sostener las siguientes interrogantes: ¿Cuál es nuestro negocio?”, lo
cual equivale a preguntar “¿cuál es nuestra misión?”. La declaración de la misión constituye
una declaración duradera del propósito que mueve a una organización y la distingue de otras
empresas similares es una declaración de la “razón de ser” de la organización. Una
declaración clara de la misión resulta esencial para establecer objetivos y formular estrategias
de la manera más eficaz.
La misión estratégica es la aplicación y puesta en práctica del intento estratégico y, en
síntesis, debe especificar los mercados y productos con que la organización piensa servirlos,
apalancando eficientemente sus recursos, capacidades y competencias. Es así que se procede
a analizar la misión actual, con el fin de establecer una misión que refleje de manera clara la
razón de ser de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
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Análisis de la misión actual.
Una misión debe incluir estos componentes esenciales: clientes, productos y servicios,
mercado, tecnología, preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad,
filosofía, concepto que tiene la empresa de sí misma, preocupación por los empleados.
La misión actual de Inversiones Nueva Cerámica: “Abastecer ladrillos con la mejor
calidad, la más alta resistencia y garantía para la construcción”.
Tabla 8: Preguntas para formular la misión.
Preguntas para formular la misión
¿Quién es mi cliente?

¿Qué necesidad satisfacemos?

El constructor peruano

Producción y comercialización de ladrillos.

Asesoramiento técnico
¿Qué beneficios brindamos?

Servicio al cliente
Atención personalizada

¿Cómo satisfacemos la
necesidad o brindamos los
beneficios?
¿Qué valores son importantes?

Equipo humano altamente capacitado, gestión por procesos y
cumplimiento de estándares.
Honestidad, respeto al medio ambiente, seguridad,
responsabilidad social y excelencia.

Fuente: Elaborado propia

En la misión actual se observa que contiene aspectos importantes como los productos
y clientes, aunque lo define de forma general al sector construcción, le preocupa la imagen
pública, mencionado como criterio clave para la evacuación de la misión, no es muy claro el
mercado, no se menciona a los colaboradores, objetivos y tecnologías que se dispone.
En respuesta la limitación de la actual misión se propone una nueva, que incluye en lo
posible estos aspectos omitidos.
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Misión propuesta. “Nuestra empresa produce y comercializa ladrillos de la más alta
calidad para el constructor peruano, empleando un equipo humano altamente capacitado,
productos y tecnología con procesos de producción certificados, cuidando el medio
ambiente”.
Valores
Los valores de la organización son principios claves que establece la filosofía de la
organización al representar claramente sus creencias, actitudes, tradiciones y su personalidad.
Análisis de los valores actuales.
En la actualidad Inversiones Nueva Cerámica no tiene una declaración de sus valores,
por lo que se propone valores en relación a la visión y misión previamente establecidos.
Valores propuestos: honestidad, respeto al medio ambiente, seguridad, responsabilidad social
y excelencia.
Políticas


Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. se compromete a cumplir con lo dispuesto en la
normativa legal y con los compromisos que ha suscrito con sus clientes y con el resto
de grupos de interés.



Las actividades de la compañía serán gestionadas por procesos, estableciéndose
objetivos ambiciosos para los procesos clave que serán evaluados y actualizados con
un periodo mínimo de un año.



Se establecerán sistemas adecuados para prevenir la contaminación ambiental y
gestionar los recursos no renovables de forma eficiente y responsable.



Mantener una política de de mejora continua en todos sus procesos para aumentar su
eficacia y eficiencia.
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Factor de Diferenciación
¡Un ladrillo de peso!
Factor de posicionamiento


Ladrillo certificado con peso exacto según estándares SENCICO.
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Capítulo IV
Análisis Externo
El análisis externo consiste en identificar variables del entorno político, económico,
tecnológico, social y otros, que tengan impacto positivo y/o negativo directo e indirecto en la
empresa y sobre las cual no tiene ningún control ni capacidad de modificar su
comportamiento.
Existen variables externas que beneficiarán o perjudicarán a la empresa, como un
incremento del tipo de cambio, el incremento del costo de transporte y flete. En el caso de
que las variables generen un factor favorable para el negocio, estaremos hablando de
oportunidades. En el caso que e impacto de esas variables sea negativa para la empresa,
haremos referencia a las amenazas directas o potenciales.
Tendencias de las variables del entorno
La evaluación se enfoca en las variables económicas, culturales, demográficas,
ambientales, legales y fuerzas tecnológicas, siendo estas las variables que tienen un impacto
sobre la industria ladrillera y específicamente en las actividades de la empresa Inversiones
Nueva Cerámica S.A.C.
Variables económicas.
Las sólidas políticas económicas de Perú han sido clave para obtener un grado de
inversión a pesar de la desaceleración de los negocios en los mercados internacionales. El
crecimiento de la economía peruana en la última década ha sido posible debido a que las
inversiones en infraestructura mejoraron la conectividad eléctrica y la cobertura. Estas
grandes inversiones fueron acompañadas por muchas otras en agroindustria, servicios, etc.
Hoy en día, debido al contexto económico mundial, muchos proyectos están en fase de
espera.
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Si bien en el año 2014 el Perú fue uno de los principales exportadores mundiales de
minería, siendo el tercer productor mundial de plata, cobre, zinc y estaño,el cuarto mayor
productor de plomo y el sexto mayor productor de oro; sin embargo aún hay mucho por
hacer: la carga legal y burocrática que afecta a algunos proyectos de inversión, ha impulsado
una revisión de los planes de inversión de las empresas mineras que operan en el país. El Perú
ha experimentado una desaceleración en sus tasas de crecimiento del PBI en el 2014 y se
espera que esta tendencia se revierta en los próximos años. El actual Gobierno peruano ha
adoptado varias medidas de Inversión pública en proyectos de infraestructura y en línea con
el compromiso de mejorar la competitividad del país.
Según proyecciones del BCRP el PBI del Perú “tendrá un crecimiento promedio de
3.7% a diciembre del 2016; y las proyecciones del crecimiento para el 2017 estará en un
4.2%, de hecho esto impactará positivamente el sector de la construcción”.
Análisis económico del sector construcción. Según Juan Carlos Tassara, director
ejecutivo de Edifica, estima “que en el 2012 –año de ventas récord para el mercado
inmobiliario– en el país operaban unas 600 firmas en el sector, cifra que ha caído más de 300
en los últimos tres años y ha dejado en el juego a las empresas con las mejores estrategias
para compensar el contexto de menor ritmo de crecimiento. (GESTION – 24 Abril 2016)”.
Sandro Vidal, gerente de investigación de Colliers, apunta que “la desaceleración de
la economía y mayores restricciones en el acceso al crédito desde el sistema financiero han
presionado la venta de inmuebles desde inicios del 2013, lo que ha dejado oferta construida
sin colocar hasta el día de hoy, tanto en oficinas como en viviendas”. (GESTION – 24 Abril
2016).
Los especialistas coinciden en que el mercado inmobiliario peruano está lejos de
haberse detenido. No solo registra ritmos interesantes de ventas en proyectos de viviendas no
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masivos, con precios por encima de US$ 1.700 por metro cuadrado, sino que las
inmobiliarias se están mostrando activas en la compra de terrenos (GESTION – 24 Abril
2016).
Variables legales.
El Decreto Ley Nº 25831, Ley Orgánica del MITINCI, señala entre sus funciones la
de proponer políticas y normas de protección del medio ambiente y recursos naturales, en lo
que concierne a las actividades industriales y turísticas. De conformidad con el Decreto
Legislativo Ley Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y el Decreto
Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, siendo el
MITINCI la autoridad sectorial competente para la protección y conservación del medio
ambiente, en lo referente a la actividad industrial y turística. Las siguientes normativas tienen
alto impacto al sector ladrillero y son los siguientes:
a.

Ley General de Industrias; Ley 23407. Es la ley marco bajo la que se desenvuelve la
actividad industrial, principalmente referida a los criterios de registro de empresas,
objetivos de la ley, defensa del consumidor, promoción de empresas ubicadas en selva
y frontera, investigación tecnológica y propiedad industrial.

b.

Ley Nº 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, como
un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones
humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.

c.

Decreto Legislativo 823. Ley de Propiedad Industrial. Ley sobre propiedad industrial
del marco de la Comunidad Andina y la legislación nacional en relación a la
protección de los derechos de propiedad industrial.
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d.

Decreto Supremo Nº 019-97-MITINCI, Reglamento de Protección Ambiental para el
Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera.

e.

Resolución Ministerial Nº 108-99-MITINCI/DM. Guías para la Elaboración de
estudios de Impacto Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental,
Diagnostico Ambiental Preliminar y Formato de Informe ambiental.

f.

Ley 26631, Normas para efecto de formalizar denuncia por infracción de la
legislación ambiental.

g.

Ley 27314. Ley General de residuos Sólidos. Ley que establece derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente
adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos
ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.

h.

Resolución Ministerial Nº 026-2000 MITINCI/DM. Protocolo de Emisiones
Atmosféricas. elaborado para asistir, en el diseño e implementación de Programas de
Monitoreo de Emisiones a la industria, para los entes gubernamentales y empresas
consultoras involucradas en la actividad ambiental.

Variable demográfica.
De acuerdo con las proyecciones de población, en el año 2021, año del Bicentenario
de la Independencia Nacional, seremos 33 millones 149 mil habitantes, con un crecimiento
promedio anual de 325 mil habitantes. Mientras que, en el año 2050 la población ascenderá a
40 millones 111 mil habitantes.
Siete departamentos albergan al 61,4% de la población peruana, Lima (9 millones 541
mil habitantes), Piura (1 millón 815 mil habitantes), La Libertad (1 millón 814 mil
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habitantes), Cajamarca (1 millón 520 mil habitantes), Puno (1 millón 390 mil habitantes),
Junín (1 millón 331 mil habitantes) y Cusco (1 millón 301 mil habitantes).
La provincias con mayor población son Lima (8 millones 617 mil 314 habitantes),
Callao (982 mil 800 habitantes), Arequipa (947 mil 384 habitantes), Trujillo (928 mil 388
habitantes) y Chiclayo (843 mil 445). Por el contrario, las provincias con menor población
son Purús en Ucayali (4 mil 329 habitantes), Tarata en Tacna (7 mil 908 habitantes), Aija en
Áncash (7 mil 913 habitantes), Cajatambo en Lima (8 mil 35 habitantes) y Corongo en
Áncash (8 mil 283 habitantes).
Los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres juntos tienen 1 millón
721 mil habitantes destacando por su tamaño poblacional y superan a la población que reside
en los departamentos de Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco, Tacna y Amazonas (1
millón 592 mil habitantes).
Variable Político-Gubernamental.
El Perú en las últimas dos décadas ha gozado de cierta estabilidad políticogubernamental, ya que vivimos en un periodo de estabilidad democrática y económica,
siendo que la economía peruana se ha manejado con precaución, responsabilidad y
racionalidad, con promoción de la inversión, apertura comercial

y estabilidad

macroeconómica.
En el sector económico, el nuevo plan de gobierno del presidente electo para el
periodo (2016-2021), realiza un compromiso de eliminar los trámites que dificultan la
inversión y el desarrollo, otorgar incentivos tributarios a la pequeña y mediana empresa y
reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 15% paulatinamente, estas
medidas pueden incentivar el dinamismo económico.
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Variable cultural y ambiental.
Ofelia Rodríguez, gerente de Responsabilidad Corporativa de Sura comentó que
la SMV lanzó un formato donde se incorpora el tema social y el tema ambiental, de manera
que obliga a las empresas -si quieren estar en azul- a registrar esos indicadores.
“Hoy en día la importancia de contar con un modelo de gestión ambiental es transversal para
cualquier tipo de institución o negocio de cualquier actividad”.
Desde su punto de vista, luego que el Perú fue sede de la COP20, las empresas cada vez están
más comprometidas con el cuidado del medio ambiente y hacia eso se inclina la tendencia.
“La Superintendencia del Mercado de Valores hace poco lanzó un formato que
incorpora, así como tenía para el tema de Gobernanza, el tema social y el tema ambiental. Es
decir, ya las empresas están obligadas, si quieren estar con indicadores en azul, a registrar
esos indicadores, esto es una avance para las empresas locales, ya que dada la coyuntura en
la que estamos, es importante resaltar las bondades que puede tener el sector financiero con
estas implementaciones y el impacto positivo en su conjunto en la economía del país”.
Matriz de Evaluación de los factores Externos
“Una Matriz de evaluación de factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir y
evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva” (Fred David, 2013)
El valor o importancia brindado a cada variable de la tabla 9 representado por la
columna de peso, es un indicador importante es esa variable para el éxito de la empresa en su
sector; en el caso específico del presente trabajo, estará básicamente referido al sector
ladrillero. La suma de todos los valores debe dar como resultado 1.0.
En la columna de calificación a cada variable se le asigna un puntaje que va del 1 al 4
para indicar cuán eficaz son las estrategias actuales de la empresa Inversiones Nueva
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Cerámica S.A.C. a dicha variable específica; donde 4 es el mejor puntaje (respuesta superior),
3 es un puntaje de (respuesta por encima del promedio), 2 significará un puntaje de (respuesta
promedio / medio bajo) y 1 representará el peor puntaje (mala respuesta).
El peso ponderado, es decir la suma de todos los resultados de las calificaciones
multiplicado por su correspondiente peso, el más alto es 4.0, quiere decir que la empresa
estaría respondiendo óptimamente a las oportunidades y enfrentando exitosamente las
amenazas que presenta el sector. El promedio ponderado de 2.5 significará que las estrategias
implementadas o llevadas actualmente por la empresa en el entorno de la industria ladrillera
son tanto débiles o están en el promedio de la industria debiendo mejorar para ser más
atractiva empresarial y competitivamente. Por otro lado el peso de 1.0 significará que las
estrategias que la empresa mantiene no son aprovechadas en modo alguno tanto por las
oportunidades que le pudiera ofrece el sector ni mucho menos tener la capacidad de hacer
frente a las amenazas del entorno. Con la elaboración de esta matriz EFE podemos identificar
las principales oportunidades y amenazas que enfrenta Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.,
la cual se puede apreciar en la Tabla 9.
Tabla 9: Matriz de Evaluación de factores externos (EFE)
Factores externos del éxito

Peso Calificación

Peso Ponderado

Oportunidades:
Alta preferencia y demanda de ladrillos de arcilla
como material de construcción

0.15

4

0.60

Crecimiento económico continuo
(Proyección PBI al 2017 del 4.2%, BCR)

0.12

3

0.36

Crecimiento del sector construcción
(Proyección del 3.5% al 2016, BCR)

0.10

3

0.30

Déficit habitacional
(1 millón 800 mil viviendas al 2016, FIB)

0.10

3

0.30
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Existencia de un mercado amplio y dinámico de la
autoconstrucción

0.15

3

0.45

Informalidad en el mercado ladrillero
(70% al 2016, CAPECO)

0.10

3

0.30

Limitada oferta laboral de mano de obra calificada
y con experiencia

0.08

2

0.16

0.05

2

0.10

0.15

2

0.30

Amenazas:

Surgimiento de productos sustitutos
Cambios de política regulatoria.
(normas ambientales, zonificación de uso)
TOTAL

1.00

2.87

Elaboración propia en base a los conceptos teóricos de: DAVID, Fred Conceptos de Administración Estratégica
14º ed. México DF: Cap. 2

La Matriz (EFE) se ha elaborado tomando variables externas que impactan
positivamente o negativamente al negocio, estas variables se han obtenido luego de un
profundo análisis. Dentro de las oportunidades se menciona la alta preferencia del ladrillo de
arcilla como material de construcción, esto debido a sus múltiples propiedades como:
resistencia, durabilidad, economía, desempeño térmico, aislamiento acústico y otros, si bien
existen en el mercado productos alternativos que tiene ciertas ventajas, los consumidores
peruanos aun mantienen una mayoritaria preferencia al ladrillo y esto hace que el sector no
pierda el dinamismo, otro punto que resalta la matriz EFE es las expectativas positivas del
crecimiento económico, con el cambio de gobierno las expectativas macroeconómicas son
más optimistas, según proyecciones del BCRP el PBI del Perú tendrá un crecimiento
promedio de 3.7% a diciembre del 2016; y las proyecciones del crecimiento para el 2017
estará en un 4.2%, de hecho esto impactará positivamente el sector de la construcción.
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Figura 5: Proyección crecimiento del PBI de enero a abril del 2016, según BCRP

Figura 6: Proyección anual PBI en porcentaje (2010 al 2017), según BCRP
Se hace referencia como un factor de éxito el crecimiento del sector construcción y
como una oportunidad en la Matriz EFE, tomando en cuenta la proyección emitida por BCRP
de haber tenido una contracción de -5.9% en 2015 se espera un crecimiento significativo del
sector en un 3.5% para el 2017 (Figura 7).
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Figura 7: Proyección anual del PBI por sectores económicos (2016 al 2017), según BCRP
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “el Perú tiene más de
31 millones de habitantes y hacia el 2021, superaría los 33. La población aumenta y con ella
las ciudades y las familias. Ya hay más de 7 millones de hogares; pero, no todos tienen una
vivienda ni fueron alcanzados por el boom de la construcción”.
En la última década, un tema ha sido varias veces titulares de periódicos y ha
generado conversaciones, clases, estudios económicos y hasta investigaciones de diversa
índole. Nos referimos al ‘boom de la construcción’, que venía in crescendo, a pesar de la
crisis europea, y que este año ha sufrido una desaceleración de un 6%, pasando del 3% al 3%, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
El sector construcción incluye diversas obras de infraestructuras públicas y privadas:
colegios, carreteras, puentes, edificios, centros comerciales, parques, pistas y veredas y, por
supuesto, viviendas, donde hay un déficit nacional elevado, a pesar de las miles que se han
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hecho en los últimos años. Según el INEI, el mayor déficit habitacional sigue estando en
Lima, Piura, Cajamarca, Puno y La Libertad. Según Rodolfo Bragagnini, director de la Feria
Inmobiliaria del Perú (FIP) el Perú al 2016 tiene un déficit habitacional de 1 millón 800 mil
viviendas.
Nótese en la matriz EFE (Tabla 9), existen dos factores de éxito muy definidos: la alta
preferencia y demanda de ladrillos como material de construcción y la existencia de un
mercado amplio y dinámico de la autoconstrucción, ambos con un peso del 0.15. La empresa
está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien estas oportunidades, y se evidencia en sus
resultados económicos. El total ponderado de 2.87 indica que está por encima de la media, sin
embargo; no se debe perder de vista los otros factores de oportunidad como el déficit
habitacional en nuestro país, mención aparte vale precisar el alto peso que se asigna al
crecimiento del sector informal que afecta directamente al precio del producto y compite el
mercado de la autoconstrucción, el peso alto del 0.15 cambio de política regulatoria, la
empresa tiene una gran preocupación y esto se evidencio en la entrevista con el gerente
general, que mencionaba que existe una presión política e intereses económicos para cambiar
la zonificación de uso de los terrenos que ocupa la planta de producción por parte de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra.
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Capítulo V
Análisis de la Industria
En el presente capitulo se analiza y evalúa información sobre los competidores lo cual
es importante para la formulación de las estrategias, sin embargo; se tiene limitada
información y datos actualizados de la industria del sector ladrillero.
Descripción del mercado de la industria
La industria ladrillera es relativamente joven, se iniciaron la mayoría de las empresas
que hoy lideran el mercado como productores artesanales, y con el pasar de los años se
fueron consolidando como grandes empresas de manufactura.
El crecimiento de este mercado va de la mano del comportamiento del sector
construcción, lo cual no ha sido muy dinámico en estos últimos años, a ello hay que sumarle
la informalidad que golpea fuertemente al mercado ladrillero, así como el uso de nuevos
materiales sustitutos para la construcción de paredes y techos demandados altamente en
grandes proyectos inmobiliarios, sin embargo; el segmento de la autoconstrucción se
mantiene dinámico.
La industria ladrillera es una actividad que concentra un alto índice de informalidad a
nivel nacional, según algunos estudios realizados se estima que la venta informal de ladrillos
es alrededor del 65% siendo el 85% de la demanda informal ventas provenientes de la
autoconstrucción de viviendas.
Tabla 10: Participación de Mercado del sector ladrillero de Lima 2014.
Ladrillera

Marca

Inmobiliaria e Inversiones San Fernando
Cerámica Peruana
Compañía REX
UNICOM
Ladrillera Huachipa

Lark
Pirámide
Rex
Unicom
Huachipa

%
34%
23%
18%
13%
4%
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Inversiones Nueva Cerámica
Otros

Arcimax

TOTAL

2%
6%
100%

Según información de la Cámara de Peruana de la Construcción (CAPECO,2014)

Según información de CAPECO para el 2014 Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
tenía una participación de mercado de Lima del 2%.
Durante los últimos cinco años se triplico el número de fábrica de ladrillo en la Lima,
de ocho existente en el 2006 a 22 actualmente.
El sector ladrillero tiene cierta estacionalidad en ventas, los tres primeros meses del
año suelen ser regulares, junio, julio y diciembre son meses bajos; mientras los meses de
mayor demanda son agosto, setiembre y octubre.
Es importante precisar que según estimaciones la producción diaria de ladrillos
durante los años de mayor crecimiento de la industria fue alrededor de 7200 Tm. para luego ir
bajando para el 2014 en 4200 Tm. En el 2015 Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. vendió en
promedio 42,000 Tm al año, que representa un promedio de 116 Tm al día, un cuota muy
insignificante para el potencial de la demanda del mercado.
Competencia de la industria.
La industria de ladrillos actualmente está compuesta por 22 empresas fabricantes de
ladrillos que facturan S/ 500 millones de soles, correspondiendo este monto a solo la venta de
la producción, no incluye el traslado ni distribución debido a que forma parte de la
comercialización de ladrillo que elevaría la facturación a S/ 700 millones.
El crecimiento e ingresos durante los últimos cinco años, en la industria ha dado
oportunidad al ingreso de nuevas ladrilleras principalmente por el boom constructor en Lima,
sin embargo este sector actualmente tienen una competencia muy fuerte sobre todo por las
ladrilleras informales, en cuanto a las industrias formales está muy fragmentada, el líder en el
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mercado posee el 34% y donde pocas tienen una participación significativa, por lo tanto todos
las empresas contribuyen con una cuota del mercado.
En una entrevista publicada en la Revista Perú Construye, publicado el 16 Julio del
2016, “El presidente del Comité de Proveedores de Bienes y Servicios de la Construcción,
Enrique Pajuelo, subrayó que la industria ladrillera mueve unos US$ 250 millones, y presenta
un crecimiento de 5% anual en sus ingresos. Agregó que empresas como Diamante, Lark,
Rex, Pirámide, Fortes y Sagitario captan el 41% de estas ventas. En Lima Metropolitana, el
consumo de ladrillos es de 10,000 toneladas diarias.
También Enrique Pajuelo menciona que “por tipo de producto, el ladrillo pandereta
tiene la mayor producción (39%), seguido del ladrillo para techo y el ladrillo king kong (29%
cada uno). Se sabe que en el país operan más de 65 empresas ladrilleras. Por otro lado, el
directivo señaló que en tres meses las empresas ladrilleras anunciarán la formación de un
gremio de industrias ladrilleras, con el objetivo de fortalecer este rubro y proponer mejoras en
la construcción con el mayor uso de este material de construcción. Este gremio propondrá
nuevos tipos de oferta, entre ellos, la de ladrillos estructurales, un tipo de construcción donde
toda la infraestructura -incluyendo las columnas- es hecha a base de ladrillos; o también la
oferta de ladrillos de arcilla aislante a temperaturas extremas”.
A continuación se describen y detallan las cinco fuerzas de Michael Porter, el cual
brindará información importante respecto al sector y la competencia a fin de plantear las
estrategias del presente trabajo.
Descripción de las cinco fuerzas competitivas de la industria
Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta utilizado para desarrollar estrategias
para la organización. A continuación analizamos las cinco fuerzas competitivas de la
industria según Michael Porter: rivalidad entre competidores, ingreso potencial de nuevos
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competidores, desarrollo potencial de productos sustitutos, capacidad de negociación de los
proveedores y capacidad de negociación de los consumidores. En la figura 8 se muestra el
diagrama de estas fuerzas.

Figura 8: Las 5 Fuerzas de Porter, Estrategia Competitiva Michael Porter

La rivalidad entre los competidores.
Es generalmente la más poderosa de las cinco fuerzas competitivas. La estrategia que
aplique la empresa tendrá éxito en la medida que represente una ventaja competitiva sobre las
estrategias de las empresas rivales. Los cambios que pueden realizar las empresas en las
estrategias pueden producirse por parte de la competencia como la reducción de precios en
los productos, aumento en la calidad del producto, entre otras. La rivalidad entre empresas
tiende a aumentar a medida que se incremente el número de competidores y estos se
asemejen en tamaño y capacidad; cuando los consumidores tienen la capacidad de cambiar
fácilmente de marcas; cuando los costos fijos son altos; cuando la demanda del consumidor
crece lentamente o decline. Para analizar esta fuerza competitiva han se debe estudiar las
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siguientes características: Concentración, diferenciación del producto, diversidad de
competidores y barrera de salida.
La rivalidad entre empresas tiende aumentar conforme se incremente el número de
competidores y éstos se asemejen en tamaño y capacidad, es decir cuando mayor
concentración de empresas semejantes. Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. tiene que
competir con muchas empresas consolidadas en el mercado según Tabla 10, en ese listado se
observa 6 empresas, sin embargo; se han encontrado hasta 22 empresas artesanales e
informales que compiten en el sector de Lima.
La mayoría de las empresas usan las mismas materias primas (tierra y arcilla), sin
embargo; se diferencian mayormente en los procesos productivos, algunas empresas cuentan
con maquinaria de última generación con una gran capacidad de producción.
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. busca agregar valor al producto a través de la
mejora de la experiencia del consumidor: innovando constantemente métodos (Por ejemplo la
Implementación de sistema de producción Just in time en la producción), o implementando
Teoría de Restricciones (Lean manufacturing), demostrando un compromiso total para
satisfacer las necesidades del cliente con una nueva propuesta de valor y aumentar la
rentabilidad del negocio.
La diversidad de competidores en el sector, se observa que todas las empresas con las
que compite Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. producen, fabrican y comercializan ladrillos
de arcilla cocida en sus diversas presentaciones.
Ingreso potencial de nuevos competidores.
La producción de ladrillos se realiza de dos maneras: de forma industrializada y
artesanal, la forma artesanal tiene una baja barrera de entrada, sin embargo; tiene una limitada
capacidad de producción y variedad de productos; la forma industrializada tiene una alta
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barrera de entrada por la gran inversión de implementar una plata de producción, lo cual
incluye maquinarias y tecnología en los diversos procesos en la cadena de valor, es
importante precisar que muchos productores artesanales y/o informales van ampliando su
planta e implementando maquinaria y tecnología de producción a medida que van creciendo
en el tiempo; según CAPECO (2014) se tiene entre 22 empresas ladrilleras artesanales y/o
informales en Lima.
Desarrollo de potencial de productos Sustitutos.
Debido al boom inmobiliario registrado en los años anteriores, ingresaron al mercado
peruano nuevos productos sustitos, denominados también alternativos, que permiten una
mayor celeridad en los procesos constructivos a menor costo, como es el caso de drywall para
muros divisorios o los bloques de polietileno para reemplazar los ladrillos de techo, estos
productos han encontrado un nicho en las grandes construcciones y proyectos inmobiliarios
de bajo costo del casos urbano de Lima, que resulta una verdadera amenaza al crecimiento
del sector. Un producto que se puede considerar un producto sustituto al ladrillo de arcilla es
el Kink Kong 11H considerado un producto alternativo por ser sillico calcáreo, que viene
siendo comercializado por algunas empresas y que por sus características físicas y de
resistencia cada vez son más demandas.
Capacidad de negociación de los proveedores.
La materia prima base para la industria es la tierra (de cultivo), lo cual es proveído por
canteras ubicadas en los alrededores de la planta de producción a distancias entre 20 a 50Km,
que tienen cierto poder de negociación; respecto a la arcilla que se usa para mezclar con la
tierra, es abastecido por proveedores mayoristas, lo cual tienen una poder bajo; también una
materia prima básica es el agua, lo cual es abastecido por cisternas; respecto al combustible,
algunas industrias tienen instalaciones de gas natural en sus plantas que básicamente
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abastecen los hornos de secado y cocción, algunas empresas como es el caso de Inversiones
Nueva Cerámica S.A.C. usan Diesel (petróleo industrial) como combustible, teniendo cierta
desventaja por temas de costo; estos proveedores de tienen un nivel de negociación alto, por
la misma situación del mercado energético en el Perú.
Los principales proveedores son los que abastecen principalmente la materia prima:
Tierra, arcilla roja, arcilla blanca, agua y petróleo industrial como se detalla en siguiente
cuadro, la mayor facturación lo lidera la compra de combustible (petróleo industrial) seguido
por el pago por suministro eléctrico y proveedores de tierra y arcilla respectivamente, en el
siguiente cuadro se muestra las compras efectuadas de estos principales proveedores durante
el ejercicio 2015.
Tabla 11: Principales proveedores de Inversiones Nueva Cerámica S.A. por volumen de
facturación del ejercicio 2015.
PROVEEDOR

MONTO

CORPORACION PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A.

4,829,971

EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA

1,085,261

TRA-MA-VEN-SER E.I.R.L.

1,010,106

VIGILANCIA UNIVERSAL S.A.C

208,624

FAMITEC MINING S.A.C.

146,117

STENICA SA.

137,466

TEOFILA MAURA PUMACAHUA

133,712

JUAN MARCELO YUPANQUI

126,862

EDGAR LORENZO ESCALANTE

123,900

Fuente: La Empresa

Capacidad de negociación de los consumidores.
Cuando los clientes son muchos, están concentrados o compran en volumen, su
capacidad de negociación representa una importante fuerza que afecta la intensidad de la
competencia en la industria. La capacidad de negociación de los consumidores también es
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mayor también es mayor cuando los productos que van comprar son estandarizados o
indiferenciados. Para determinar la capacidad de negociación de los consumidores del sector
se analizará la sensibilidad de los clientes al precio, así como a su poder de negociación.
La venta de ladrillos de la industria se concentra principalmente en los productos
“Pandereta” y “King Kong”, desde luego, los consumidores compran por volumen y los
productos son estándares lo que se llega a concluir que los clientes tienen un alto poder de
negociación.
Según información DAOT (Declaración Anual de Operaciones con terceros) 2015, se
muestra a los principales clientes de la empresa en orden de compras anuales acumuladas, se
puede precisar que mayoritariamente los clientes son ferreterías, distribuidoras, empresas
constructoras y personas naturales.
Si bien los principales clientes están en la lista por su volumen de facturación anual
(DAOT 2015) el grueso de las ventas está concentrado en ventas al menudeo, especialmente
a personas naturales que realizan la auto construcción, por lo tanto este segmento de mercado
es la principal fuente de ingresos para la empresa.
Tabla 12: Principales clientes de Inversiones Nueva Cerámica S.A. por volumen de
facturación del ejercicio 2015.
CLIENTE

MONTO

CADENA FERRETERA DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA

716,146.62

RR RAMIREZ S.A.C.

448,398.60

UNIFERR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

383,441.48

IBELGESAN SAC

351,166.05

MACHE CONSTRUCTORES S.A.C.

312,784.44

DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION O

285,230.70

SAM ALDAIR INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUA

254,756.75

CONSORCIO FERRETERO PERALVILLO S.A.C.

240,304.69
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D & CEKON E.I.R.L

239,513.32

INVERSIONES EL SHADAI S.A.C.

214,121.40

DISTRIBUIDORA FLOR E.I.R.L.

198,513.68

GUERRERO YACTAYO GUILLERMO JUVENTINO

194,004.34

TIPPE & CIA. S.R.L.

181,268.40

INVERSIONES & REPRESENTACIONES LOAYZA S.

172,717.04

Fuente: La Empresa

Análisis del Grado de atractividad de la industria
Después de realizar el análisis del modelo de las 5 fuerzas de Porter para el sector
ladrillero, la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. utiliza un indicador que señala en
valor entre 1 al 5 de atractividad que tiene esta industria. En la Tabla 11 se describe los
factores competitivos y su nivel de atractividad en la industria.
Tabla 13: Matriz de atractividad de la industria
Atractividad
Factores competitivos

Concepto
1

2

3

Rivalidad entre empresas competidoras

X

Ingreso potencial de nuevos competidores

X

Desarrollo potencial de productos sustitutos

4

5
Alta competencia, muchos competidores.

X

Alto, existe posibilidad de ingreso de nuevos
competidores,
Bajo, sector atractivo, impacto bajo con reducida
amenaza de productos sustitutos.

Capacidad de negociación con los
proveedores

X

Medio Alto, varios proveedores en el mercado y
con algunos proveedores (combustible)

Capacidad de negociación de los Clientes

X

Medio bajo, poder de negociación de los clientes.

Evaluación general

2.8

Es una industria atractiva con una
atractividad normal

1=bajo/2=Normal/3=alto/4=Muy alto
Fuente propia en base al análisis de la industria

La matriz de atractividad de la industria resume el análisis que se ha realizado
respecto al modelo de las 5 fuerzas de Porter y nos da una calificación global del nivel de
atractividad de la industria ladrillera. Como se observa la calificación global de la industria es
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2.8, por lo que se concluye que la industria es atractiva, a pesar de tener una competencia
alta. También se observa que el ingreso de nuevos competidores es alto (sector formal
industrial), aquí se debe precisar que se mencionó anteriormente, las empresas artesanales e
informales son potenciales competidores en el tiempo, a medida que logran crecer
industrialmente y posicionarse en el mercado, posibilidades reales pero bajas por el alto nivel
de informalidad.
Matriz de Perfil Competitivo MPC
A través de la Matriz de Perfil Competitivo podemos comparar a Inversiones Nueva
Cerámica frente a sus competidores, identificar las fortalezas y debilidades tanto de la
empresa como de los competidores frente a la industria. En el análisis efectuado
identificamos primero cuales son los factores de éxitos del sector ladrillero, luego aplicamos
el peso según entrevistas efectuadas a expertos.
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. considera como competidor directo a la empresa
Inmobiliaria e Inversiones San Fernando (Ladrillos Lark) y Cerámica Peruana S.A.C.
(ladrillos Pirámide), los factores más importantes para el éxito de la industria según la
encuesta realizada al gerente general, grupos de interés y el análisis del sector son los
siguientes:
-

Calidad del ladrillo, valorado en la resistencia y dureza del producto;

-

Atención al cliente, definido por la atención personalizada en el punto de venta, almacén,
despacho y servicio post venta;

-

Precio del producto, es una variable importante de decisión de compra del cliente final;

-

Participación del mercado, genera confianza al producto;

-

Disponibilidad de recursos financieros, referido a la capacidad de contar con liquidez;

-

Capacidad de producción, enfocado en la capacidad de producción; y
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-

Fidelización de clientes.

Tabla 14: Matriz del Perfil Competitivo MPC.
ARCIMAX
Factor MPC

Pond.

Calidad del producto
Atención al cliente
Precio del producto
Participación del mercado
Disponibilidad de
recursos financieros
Capacidad de producción

20%
15%
25%
10%

3
2
4
2

Fidelización de clientes

10%
10%
10%

4
2
2

TOTAL

100%

Calific. Total

LARK

PIRAMIDE

Calific.

Total

Calific.

Total

0.6
0.3
1
0.2

3
3
3
4

0.6
0.45
0.75
0.4

3
2
3
3

0.6
0.3
0.75
0.3

0.4
0.2
0.2

4
4
2

0.4
0.4
0.2

3
3
2

0.3
0.3
0.2

2.9

3.2

2.75

Fuente: Elaboración propia

En la Matriz MPC de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. los factores más
importantes para alcanzar el éxito en la industria son “precio del producto” y “calidad del
producto” como indica la ponderación que se muestra en la Tabla 14, esa amplia ponderación
tiene mucho sentido, por un lado las empresas constructoras tienen un poder negociación
sobre el precio/calidad, y por otro lado competir con las empresas informales con precios
bajos a fin de captar clientes del mercado de la autoconstrucción, de ahí que la propuesta de
plan estratégico enfocado a la competitividad y la mejora continua que garantizaran mejor
producción a menor costo.
Es una realidad que Ladrillos Lark tiene un liderazgo en el mercado y ha logrado
sacar ventaja en la coyuntura económica durante el “boom inmobiliario”, de hecho Ladrillos
Lark ha logrado revertir sus utilidades en la compra de activos fijos y ampliación de su
planta, mención aparte tiene Ladrillos Pirámide, competidor directo de la empresa, con un
promedio ponderado desventajoso por malas decisiones empresariales, muy a pesar de haber
estado en algún momento con ventas superiores a Ladrillos Lark.
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Según la matriz MPG Ladrillos Lark es la más fuerte en participación de mercado
(34%), capacidad financiera y sobre todo la capacidad de producción, con plantas en
Chiclayo y su pronta apertura de nueva planta en la ciudad de Arequipa, demuestra una clara
posición de su liderazgo, por lo que en la matriz tiene una puntuación ponderada de 3.2,
Pirámide un 2.75 superado ligeramente por Arcimax en un 2.9 de puntuación.
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Capítulo VI
Análisis interno
En este apartado se analiza los recursos, factores, medios, habilidades y capacidades
que dispone la organización. De este análisis se identifican las fortalezas y debilidades que
tiene la empresa para desarrollar sus actividades. Es así que para el desarrollo del presente
trabajo se desarrollaron entrevistas con los ejecutivos de las distintas áreas de Inversiones
Nueva Cerámica S.A.C. para tener un mejor conocimiento de la cadena de valor.
Descripción de las actividades de la cadena de valor de la empresa
La cadena de valor de una compañía muestra el conjunto de actividades y funciones
entrelazadas que desempeña internamente la organización, de acuerdo a Michael Porter, “el
negocio de una empresa se detalla mejor como una cadena de valor. El objetivo del análisis
de la cadena de valor está en identificar las competencias internas y ventajas competitivas de
la empresa”, es decir, los aspectos que más contribuyen a la generación de valor. En la Figura
9, se observa los componentes así como su clasificación.
Como se observa en la Figura 9, las actividades de la cadena de valor puede dividirse
en dos tipos: actividades primarias y actividades de apoyo. Las actividades primarias están
relacionadas con la creación del producto, su venta y entrega al consumidor. Las actividades
de apoyo sirven de soporte para las actividades primarias, garantizando el normal
funcionamiento de la empresa.
Actividades primarias.
Se define las actividades primarias a los tres procesos claves del negocio: Logística,
Producción y Comercialización, alineados con las actividades de apoyo ó soporte:
Infraestructura de la empresa, la administración de los RR.HH., desarrollo tecnológico y el
abastecimiento en general. Esta interacción de procesos primarios y de soporte son los que
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generan de valor para el cliente, desde luego esta propuesta de valor será lo que el cliente está
dispuesto a pagar por los productos producidos con un margen de contribución o margen de
utilidad deseado.
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INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
Planta de la fábrica y administración montado en un área de 2000mt2, Moledoras automáticas,
Prensas formadoras, Máquinas de secado, Hornos Italianos, transportadoras.

Contratación de personal, Programas de capacitación, Programa de incentivos, Ambiente de trabajo,
Clima laboral,Utilidades

R
MA

ADMINISTRACIÓN DE RR.HH.

N
GE

DESARROLLO TECNOLOGICO
Tecnología italiana en maquinaria, Sistema computarizado de control de hornos, Sistemas de Gestión de
producción, Software Administrativo, Contabilidad y Ventas

ABASTECIMIENTO
Compra de insumos, Partes, Repuestos, Accesorios diversos, Materiales de oficina, etc

- Solicitud de materiales
- Recepción de materiales en
preparado
- Preparación de materia
prima
- Molienda, Formado,
Secado, Cocción
- Almacenamiento de
productos terminados.

Figura 9: Cadena de Valor de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C

COMERCIALIZACION
- Requerimientos
- Cotizaciones
- Comprometer stock
- Facturación
- Entrega

EN

- Recepción de solicitud de
compra
- Negociación con
proveedores
- Generación de O.C.
- Ingreso a almacénde
materiales
- Pago a proveedor.

PRODUCCIÓN

MA
RG

LOGISTICA
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Figura 10: Mapa de procesos del negocio de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
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Figura 11: Mapa de interrelación de procesos operativos (CORE) de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
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Figura 12: Value Stream Mapping (VSM) situación actual de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C..

76

1.

Logística. El objetivo de este proceso es abastecer al área de producción con los
materiales necesarios para el cumplimiento del plan de producción establecido por el
área de Planeamiento.

2.

Producción de ladrillos. Tiene como objetivo la elaboración de ladrillos de arcilla
cocida de diferentes características, según lo establecido en el plan de producción, está
definido según la Figura 10 y 11.

a.

Recepción de materiales.- La tierra y arcilla fracta es recibida en la cancha de
preparado por medio de un cargador frontal.

b.

Preparación de Materia Prima. El proceso comienza desde la obtención selectiva de
materia prima, de acuerdo a un control de análisis minucioso, extrayéndose las
impurezas que pudieran contener: piedras, maderas, metales y otros, obteniendo
materia prima libre de impurezas.

c.

Molienda. La materia prima pasa al proceso de molienda al que se le aplica los
respectivos porcentajes de arcilla y tierra de acuerdo al estándar de composiciones de
producción y al tipo de ladrillo que se va a fabricar, cuidando la granulometría
adecuada obteniendo polvo fino.

d.

Formado de ladrillo. Cuando la mezcla de Materia Prima, está homogenizada es
cargada a una extrusora al vacío, que se encarga de combinarla con el agua que se
agrega para convertir la mezcla en una masa húmeda compacta. Esta masa es llevada
hacia una boquilla donde se encuentran los moldes, obteniéndose de esta forma
sencilla los ladrillos, con dimensiones precisas de alto y ancho. Luego de moldeados
pasan a la máquina cortadora para obtener el largo preciso.

77
e.

Secado modo natural. Luego de cortados los ladrillos húmedos en el anterior proceso
de formado, éstos son transportados en carretas ancladas en tractores motorizados al
almacén de productos en proceso (pampa, patio o tendal), donde se almacenan al
medio ambiente para su secado.

f.

Secado rápido. Es un proceso de contra corriente, los ladrillos frescos ingresan a la
cámara superior en ambiente entrando en 40º y va avanzando adquiriendo temperatura
y evacuando la humedad hasta llegar a 1 zona de 120º donde se concluye el secado,
los ventiladores de inyección de aire calientan a 150º ingresa a la galería interior
donde el ladrillo ya está seco, ese aire caliente se propaga a lo largo de los 100m.
Haciendo transferencia de calor a los ladrillos. Los ventiladores de circulación
succionan el aire caliente de la galería inferior lanzándolo a la galería superior a una
temperatura de 60º a 70º. Los ventiladores axiales tiran este aire a la zona de ingreso
del ladrillo húmedo llegando a esta zona a unos 40º el vapor generado es expulsado a
la atmosfera.

g.

Cocción. Los ladrillos secos son transportados y apilados en vagonetas especiales
(coches), quedando listos para su ingreso a los hornos respectivos donde alcanza una
temperatura ya calibrada entre 930º y 980º lo que garantiza la resistencia necesaria y
el color del producto.

h.

Almacenamiento de Productos terminados. El almacén de productos terminados es la
zona física ubicada dentro de la Planta Industrial, donde se almacena los ladrillos
cocidos provenientes de los hornos del proceso de cocción. Desde esta ubicación se
realizan los despachos de ladrillos cocidos a los clientes de la empresa.

3.

Comercialización. Su objetivo es hacer que los productos producidos lleguen a sus
distribuidores y clientes tanto locales como de provincias en el menor tiempo posible
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y la menor merma posible. Cumpliendo un plan de ventas establecido por el área
comercial.
Actividades de apoyo.
1.

Gestión de Financiera. Proveer los recursos financieros necesarios para las
operaciones de la empresa

2.

Gestión de Contabilidad. Organizar la información contable a fin de presentar
resultados financieros a la alta dirección para la toma de decisiones.

3.

Gestión de RR.HH. Proveer la mano de obra calificada para las operaciones tanto de
producción como administrativas

4.

Gestión de TI. Proveer soluciones tecnológicas para el logro de objetivos de la
empresa.

Indicadores de cada una de las actividades de la cadena de valor.
Se ha descrito la cadena de valor de la empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
definida por los lineamientos de Michael Porter, permitiendo identificar actividades clave
dentro de estos procesos, estas actividades son usualmente medidas y cuantificadas con el fin
de obtener indicadores que permiten tener cierto control de rumbo en el que se enfoca la
empresa. Es así que un indicador se define como expresión cualitativa o cuantitativa
observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la
realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre
variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o
compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.
A continuación se presentan los indicadores que la gerencia utiliza para el control en
su gestión.

79

Tabla 15: Indicadores de la cadena de valor de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
Proceso

Indicador

Fórmula

Unidad

Fuente

Logística

Rotación de
Inventarios

Materia prima
utilizada /
Inventario de
materia prima

Und. De
materia
prima

Registro de
inventarios

Producción

Porcentaje de
variación de
cantidad de
producción
mensual

Producción mes2 –
Producción
mes1/Producción
mes1 x 100

%

Control de productos
terminados

Comercialización

Total de ventas
mensual

Ʃ de ventas del mes

Soles

Registro de ventas

Elaboración propia

De la Tabla 15 se observa que la empresa maneja indicadores de gestión muy básicos,
lo cual impide tener una visión más amplia del negocio. Indicadores como de satisfacción del
cliente puede ayudar a conocer mejor a los clientes, sin embargo; a pesar de no contar con un
registro de ello, el área de ventas realiza llamadas telefónicas a sus principales clientes para
mantenerse en contacto y recibir reclamos o sugerencias respecto al producto o servicio
brindado, también; falta tener indicadores de gestión de RR.HH; es muy importante conocer
indicadores de clima laboral y de rotación de personal; al respecto, en una entrevista con la
Jefatura de Recursos Humanos, informaron que la empresa tiene un porcentaje promedio de
la competencia respecto a la rotación de personal en la empresa.
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Tabla 16: Indicadores de la cadena de valor de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
(Octubre del 2015)
Indicador

Fórmula

Unidad

Meta 2015

Logro

Rotación de
Inventarios

Materia prima
utilizada /
Inventario de
materia prima

Und. De materia
prima

Porcentaje de
variación de
cantidad de
producción mensual

Producción mes2 %
– Producción
mes1/Producción
mes1 x 100

10%

18%

Total de ventas
mensual

Ʃ de ventas del
mes

1,000,000

1,180.464

Soles

Fuente: Elaboración propia

Bechmarking y comparación con los líderes de la industria.
El benchmarking se desarrolló a partir de la necesidad de saber cómo se desempeña
nuestra respecto a otras empresas, para tener información que sirva para mejorar los procesos
y entrar en un amplio nivel de competitividad. se compara lo que uno hace con las prácticas
(mejores prácticas) implementadas por otras empresas de éxito reconocido para evaluar el
desempeño y determinar los cambios a realizar.
En el caso de la industria ladrillera no se han encontrado mayor información sobre las
prácticas de las empresas peruanas, incluso no identifica la cantidad exacta de empresas del
sector por la alta informalidad de la misma.
Por lo tanto; las principales fuentes de información usadas son fuentes secundarias
(páginas de la competencia y sitios o revistas especializadas del sector). En la Tabla 17 se
resume los principales puntos comparados con el líder de la industria, Inmobiliaria e
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Inversiones San Fernando (Ladrillos Lark) y la empresa Cerámica Peruana S.A.C. (Ladrillos
Pirámide).
Es importante resaltar que este capítulo la mayor dificultad del benchmarking es tener
acceso a las actividades de la cadena de valor de otras empresas con sus costos asociados, sin
embargo; entre las fuentes de información más común para realizar el bechmarking, según
F.David, figuran los informes publicados, publicaciones comerciales, proveedores,
distribuidores, clientes, socios, acreedores, accionistas, grupos de presión y empresas
dispuestos a cooperar con información.
Este último aspecto, referido a la cooperación, ha sido la mayor barrera encontrada
para acopiar información, ya que las empresas del sector son sumamente cautas al momento
de brindar información respecto a sus operaciones y la fuente oficial pública de la
información del sector es limitada.
Tabla 17: Bechmarking competidores de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
Empresa

Inmobiliaria e
Inversiones San
Fernando S.A.C.
(ladrillos Lark)

Cerámica Peruana
S.A.C. (ladrillos
Pirámide)

Inversiones
Nueva Cerámica
S.A.C. (Ladrillos
Arcimax)

Plantas

Lima/Chiclayo

Lima

Lima

Página Web

2

1

1

Correo electrónico corporativo

2

1

1

Políticas de responsabilidad social

2

1

1

Políticas medio ambientales

3

2

3

Logística

3

2

4

Producción

3

2

2

Comercialización

3

2

2

Control de calidad

3

2

3

.Ítem Corporativo

Actividades primarias:
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Post venta

3

2

2

3

2

2

2

2

2

Infraestructura y tecnología

3

2

2

Abastecimiento de recursos

3

2

2

Calidad del producto

3

3

3

Atención al cliente

4

3

2

Precio del producto

3

3

4

Participación de mercado

4

2

2

Liquidez financiera

3

3

3

Fidelización de clientes

3

2

3

Capacidad de producción

3

3

2

Acceso y ubicación

3

3

4

Actividades de apoyo:
Gerencia y administración
Control de operaciones, maquinarias y
equipos

Competitividad

TOTAL

61
45
50
Leyenda Se realizó una escala e evaluación de calidad de siguiente forma: Mala (1), buena (2), muy buena (3) y
excelente (4). Donde nosotros buscamos la excelencia. Elaboración propia

De la tabla 15 se desprende que Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. es una empresa
que dispone de sólo una planta de fabricación, del cuadro se observa que todas las empresas
tienen presencia en la Web y redes sociales, desde luego Ladrillos Lark, con mayor
interactividad y contenido; lo que si llama la atención que, a pesar que la industria ladrillera
genera un alto impacto de daño ambiental (desde la obtención de materia prima hasta los
procesos productivos), ninguna de las empresas desarrolla actividades de Responsabilidad
Social como estrategia, sin embargo; si realizan ciertas acciones de inversión social o
acciones filantrópicas hacia el entorno de su planta de forma aislada, lo que si resalta del
cuadro es que Inversiones Nueva Cerámica mantiene un puntaje alto en precio de producto y
ubicación y acceso.

83
Competencias de la empresa.
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. busca ante todo ofrecer productos de buena
calidad, para la empresa calidad es la suma de calidad técnica y buen servicio.
La calidad del producto es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar
para satisfacer a sus clientes. La empresa ofrece productos que al momento de trabajarlos en
la construcción de muros o paredes, tenga un buen peso, que sea resistente y se adhiera
perfectamente al concreto.
Identificación y determinación de las ventajas competitivas de la empresa.
El análisis de la cadena de valor es importante para describir las distintas actividades
que son necesarias para apoyar las estrategias de una organización y como se interrelacionan
entre sí, dentro y fuera de la organización. Aunque es necesario alcanzar un umbral de
competencias en todas estas actividades para que la organización opere con éxito, es
importante identificar cuáles de estas constituyen el núcleo de las competencias internas. Las
competencias centrales son aquellas que determinan de manera crucial las ventajas
competitivas de una organización.
Tabla 18: Identificación y determinación de ventajas competitivas de Inversiones Nueva
Cerámica S.A.C.
Ventajas Competitivas
Ubicación estratégica de la planta de
producción y ventas

Planta localizado en el distrito de Puente Piedra, zona de
fácil acceso a los proveedores y clientes del cono norte
de Lima

Elaboración propia

La tabla 18 se detalla que la ventaja competitiva de Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C. esta dado por la ubicación de su planta de producción y ventas, localizado
estratégicamente en la zona industrial de Puente Piedra, que es de fácil acceso para sus
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proveedores de materia prima (tierra y arcilla) que les genera ahorro en costos de transporte y
movilización y también ubicación estratégica para sus clientes de la zona norte de Lima.
Podemos ver que la empresa no ha desarrollado ventajas competitivas en su cadena de
valor, sino parte de su fortaleza de su infraestructura, lo cual debe ser parte del presente
trabajo para un crecimiento sostenido a largo plazo.
Matriz de evaluación de factores internos EFI
La matriz de Evaluación de los factores Internos (EFI) analiza las fortalezas y
debilidades de la empresa, las cuales se valorizan al asignarles pesos (un porcentaje del total)
según su importancia o valor que agregan a la empresa.
En la matriz EFI también se debe calificar el desempeño de la empresa según estos
factores claves de éxito, es así que se califica del 1 al 4, en donde 1 indica que está poco
desarrollado y 4 muy desarrollado. Finalmente se multiplica el peso con la calificación y se
obtiene una calificación ponderada para las fortalezas y debilidades indicando así la situación
actual de la empresa. A continuación se mostrará la matriz EFI de Inversiones Nueva
Cerámica S.A.C.
Tabla 19: Matriz EFI de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
Ponderación

Calificación

Puntuación
ponderada

14%

4

0.56

10%
12%

4
3

0.4
0.36

Buen desempeño en el ciclo de conversión de
efectivo

12%

3

0.36

Estrecha relación con proveedor: socios
estratégicos que suministran las materias
primas (tierra y arcilla)

14%

4

0.56

Factores externos clave
Fortalezas:
Ubicación estratégica de la planta de
producción y comercialización en un área de
20,000 m2.
Sólido respaldo financiero
Proceso productivo con menores costos

Debilidades:
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Capacidad limitada de hornos de secado y
cocción

12%

2

0.24

Ausencia de normas de Gestión de Calidad
Posicionamiento en el mercado débil

9%
10%

1
1

0.09
0.1

Bajo uso de indicadores de gestión y registro
de satisfacción del cliente

7%

1

0.07

TOTAL

100%

2.74

Fuente: Elaboración Propia.

De la matriz de puede concluir que la empresa tiene una posición interna fuerte, ya
que el puntaje ponderado es de 2.74 lo cual es un indicio prometedor para que la empresa e
indicador de buenas prácticas. Sin embargo; no indica que la empresa no tenga deficiencias,
ya que aún es puntaje de una calificación buena (3) o muy buena (4), por lo que es importante
trabajar en reducir las debilidades y mejorar las fortalezas.
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CAPITULO VII
Formulación de los Objetivos y diseño de estrategias
En este apartado se determinan los objetivos estratégicos de Inversiones Nueva
Cerámica S.A.C. para los próximos cinco años. El logro de los objetivos será necesario para
cumplir con la misión de la organización. Los objetivos estratégicos serán consistentes con la
misión y visión de la empresa, así como el análisis interno y externo de la organización,
permitiendo lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
Alcance y planeamiento de los objetivos estratégicos.
Los objetivos estratégicos deben representar un sólido compromiso de la gerencia,
ejecutivos y colaboradores con el objetivo de lograr la visión establecida dentro de un lapso
de tiempo. En la siguiente tabla detallamos los objetivos que se han desarrollado para
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
Objetivos Estratégicos:
Tabla 20: Objetivos estratégicos de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C para el periodo 2016
al 2020.
Objetivo Estratégico
Incrementar las ventas.
Aumentar rentabilidad
Reducir costos
Captar nuevos clientes estratégicos
Fidelizar clientes estratégicos
Mejorar satisfacción de los clientes
Optimizar la cadena de suministros
Optimizar y racionalizar las operaciones
Mejorar y optimizar procesos de gestión
Aumentar la satisfacción interna
Desarrollar conocimiento al personal
Elaboración propia

Indicador
% Crecimiento de Ventas netas
% Crecimiento de Utilidad Neta
% optimización costos de venta
Número de clientes nuevos
% de renovaciones de contratos
Número de reclamos
Ciclo rotación de inventario
% costos de producción
% reducción de gastos operativos
% de rotación personal
horas capacitación

Actual Meta/Anual
15%
11.2%
0%
10
60%
80
4
0
0
15%
60

24%
18%
5%
300
95%
10
3
5%
3%
10%
240

87

Análisis de los objetivos estratégicos.
El análisis y la selección de la estrategia implican sobre todo la toma de decisiones
subjetivas con base en información objetiva. Estos objetivos han sido elaborados y
seleccionados en base al análisis realizado en los capítulos anteriores y a la información de
los anexos, adjunta al presente trabajo.
Para la elaboración se tomaron en cuenta aspectos importantes que determinamos para
el área comercial (incrementar las ventas, aumentar clientes y fidelizar clientes), aspectos
críticos del área logística, falencias actuales con los sistemas de información y finalmente los
problemas que afectan los cuellos de botella en la producción, que debe implicar el desarrollo
de un proyecto de inversión para ampliar la planta de secado. A continuación explicamos el
alcance de los objetivos planteados:
Incrementar las ventas de los productos ofertados. La empresa debe incrementar sus
ventas de los ladrillos usando estrategias de publicidad y marketing, para poder ampliar las
ventas debemos centrarnos en mejorar los procesos para obtener una alta eficiencia de costos
de producción lo cual impactaría en llevar un producto a un precio competitivo.
Mejorar y optimizar los procesos en toda la cadena de valor. La empresa debe lograr
la eficiencia en costos en los procesos operativos (procesos clave del negocio) , sin embargo;
es necesario precisar que los procesos administrativos y de gestión aún son débiles, no existe
una gestión por procesos, por lo tanto no se aplica una mejora continua, y por lo tanto no se
logra una eficiencia administrativa y de gestión, dentro de los objetivos estratégicos dentro
del plan estratégico la empresa debe lograr implementar una metodología de gestión de
procesos usando metodologías Lean, usando tecnologías de información e inteligencia de
negocios.
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Desarrollar líneas de carrera y talento humano. Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
requiere institucionalizarse y profesionalizarse, las decisiones intuitivas debe ser parte del
pasado, por lo tanto requiere desarrollar el talento humano, de los colaboradores claves
actuales y los que se recluta, para eso se debe crear perfiles de puestos y líneas de carrera, a
fin de lograr los objetivos planteados.
Diseño y Formulación de Estrategias.
Encaminar a una empresa hacia un lugar distinto, ayuda a que los gerentes revisen si
el camino estratégico elegido es el más atractivo para el beneficio económico y sostenible de
la empresa, o en todo caso si es más conveniente virar del camino elegido y/o enrumbar a otra
dirección, para lograrlo se emplearán los análisis que se describen en los modelos y matrices
siguientes.
Modelo Océano Azul.
Modelo desarrollado por los autores W. Chan Kim y Renée Mauborgne en su libro
“La estrategia del Océano Azul”, que define la importancia de la innovación para encontrar
nuevos mercados (océano azul), evitando la competencia destructiva que existe en los
mercados más explotados (océanos rojos). Este modelo consiste en elaborar un cuadro
estratégico, lo cual puede considerarse también como un diagnóstico interno, que sirva de
fuente a la empresa para elaborar una estrategia de océanos azules, para su desarrollo se
propone identificar el esquema actual de la competencia en el mercado conocido,
describiendo las principales variables que destacan en la industria analizada.
A continuación definimos las variables principales que presentan Inversiones Nueva
Cerámica S.A.C., aspectos que valora el cliente frente a la industria y segmento que
demandan el producto:
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a) Precio del producto. Los clientes valoran el precio del producto, los ladrillos normalmente
se comercializan por millares, como el segmento que atiende la empresa se concentra en
los autoconstructores (familias que realizan ahorros para ampliar o construir sus propias
viviendas) se debe mantener un precio competitivo en el mercado por la alta competencia
formal e informal.
b) Calidad del producto. Los clientes valoran la calidad del producto en su resistencia,
dureza y color, atributos que buscan los maestros de obra o albañiles.
c) Atención al cliente. Una variable que en tiempos actuales es valorado en todo tipo de
negocio, los consumidores valoran ahora mucho la forma, el buen trato y la atención en
los almacenes, puntos de venta y todo proceso que interactúa con el cliente en la venta de
ladrillos.
d) Confianza y posicionamiento del producto. En el segmento de la autoconstrucción donde
la empresa concentra sus ventas, el decisor de compra de ladrillos son los “maestros
albañiles” quienes muchas veces recomiendan los productos posicionados en el mercado,
por un tema de seguridad y confianza.
e) Stock de productos en almacén o punto de venta. Los consumidores valoran la
disponibilidad de stock de la gama de productos que ofrece la empresa, ya que por el tipo
de construcción ellos compran determinados productos de la gama.
Lienzo de la estrategia actual de la empresa.
En base a las variables descritas, se ha validado con una lluvia de ideas, se ha definido el
lienzo con los atributos que maneja Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. como parte de su
estrategia actual, donde los aspectos que valoran los clientes van en el eje “x” y el nivel de
valor que obtiene la empresa se consigna en el eje “y”.
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La curva de valor que obtenida de estas principales variables son las que identifican a
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. frente a su industria y se muestra en la figura 11.
Según los resultados, se puede apreciar que la calidad del producto y confianza en la
marca son los atributos que valoran más los clientes, sin embargo; en términos generales la
empresa está en todos los puntos por debajo del promedio de la industria, es necesario
precisar que los precios de los productos que comercializa la empresa son los más bajos de la
industria, pero descuida en brindar una buena atención a los clientes (factor muy importante
de fidelización), otro aspecto importante que la empresa ha descuidado es mantener los
inventarios de stock de los diversos productos para la venta, muchos clientes perciben como
algo negativo; es importante precisar que, mediante un estudio aplicando teoría de
restricciones para implementar Lean manufacturing por nuestro equipos del MBA USIL fue
identificado la restricción y cuello de botella en el proceso de secado (capacidad limitada de
la planta de secado) , situación que se tiene que optimizar y mejorar de forma inmediata para
cumplir con los objetivos estratégicos, además de optimizar y mejorar los procesos
productivos con “lean manufacturing”.
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Alto

La empresa

Bajo

Figura 13: Lienzo del mapa estratégico de la empresa, basado en la Estrategia del Oceano Azul.

Lienzo de la estrategia de la industria
Una vez identificado la empresa, se debe identificar las variables comunes y
aceptadas por esta industria ladrillera, tomando en cuenta a las empresas Ladrillos Lark y
Piramide como referentes de la Industria.
Según la Figura 12 se observa que en la industria donde se desarrolla Inversiones
Nueva Cerámica S.A.C. los precios son relativamente un poco más altos, también se
preocupan en ofrecer un buen producto con atributos de calidad, sin embargo, tienen una
mejor atención al cliente (atención personalizada, asesoría especializada, rapidez en la
entrega y una red amplia de puntos de venta), las empresas de la industria tienen cierta
reputación y confianza (realizan fuertes inversiones de publicidad para posicionar la marca);
lo más importante la industria en promedio se preocupan en mantener suficiente stock para
atender la demanda del día a día (tiene producción en gran volumen, pero genera altos costos
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de mermas y almacenamiento), demuestran proactividad empresarial y realizan inversiones
de ampliación de planta, mejoras de tecnología (Las inversiones proactivas no
necesariamente implica decisiones inteligentes de costo beneficio), también la venta de los
ladrillos es por millar, no existiendo otro modo de cuantificar la cantidad vendida, es
importante precisar que estos factores fueron tomados de la industria formal ladrillera.
Alto

La empresa
La industria

Bajo

Figura 14: Lienzo del mapa estratégico de la industria, basado en la Estrategia del Oceano Azul.
Matriz (eliminar, reducir, incrementar, crear)
En la tabla 21, se presenta el resumen de análisis sobre las variables identificadas y
aplicando el modelo de las estrategias del océano azul, .se determina que variables que se
deben eliminar, se deben reducen, se tiene que crear (iniciativas de innovación) y se deben
incrementar, todo esto a fin de encontrar océanos azules en una industria de océanos rojos
que actualmente Inversiones Nueva Cerámica se encuentra.
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Tabla 21: Matriz (eliminar, reducir, incrementar, crear) para Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C.
REDUCIR
Stock de productos

ELIMINAR
Venta por millares

CREAR
Venta al peso
Entrega en obra
Cotizaciones, pedidos y pagos en línea
Producción a pedido (justa an time)
INCREMENTAR
Precio del producto
Calidad del producto
Atención al cliente

Confianza y posicionamiento
Elaboración propia

De acuerdo a la información de la matriz consideramos que Inversiones Nueva
Cerámica S.A.C. debe reducir el stock de productos en almacén implementando lean
manufacturing y producción just an time, eliminar la venta por millares, porque no genera
flexibilidad de compra a los clientes de acuerdo a sus proyectos de construcción,
incrementar el precio del producto y otorgándole mayor valor añadido y eficiente atención
al cliente en todos los canales de distribución y ventas; y crear lo siguiente:
Venta al peso. Por años la industria ha mantenido la venta por millares, y eso no
ofrece flexibilidad de compra a los clientes en sus proyectos, tampoco se adapta a los
vehículos de transporte que deben trasladar a obra cierta cantidad de millares por peso de
carga; sin embargo, la venta al peso garantizaría la calidad del producto, porque un factor
importante de valoración de calidad es la rigidez y peso del ladrillo.
Entrega en obra. Tener la opción de realizar entrega en obra, desarrollando alianzas
estratégicas con empresas de transporte de ladrillos, con un costo de flete competitivo.
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Pedidos en línea. Se crearía una aplicación para dispositivos móviles y Pcs. para
cotizaciones, pedidos y pagos en línea; el comercio electrónico y los pagos on line están
revolucionando la forma del consumidor actual.
Producción a pedido (just an time). Mediante la implementación de lean
manufacturing y desarrollando teoría de restricciones TOC se puede llegar a producir a
pedido la cantidad exacta, el modelo es ajuntado como anexo al presente trabajo.
Lienzo de la nueva estrategia considerada
Alto

La empresa actual
La Industria
Bajo

La empresa nuevo

Figura 15: Lienzo del mapa estratégico de la nueva estrategia de la empresa.
Esta nueva curva difiere a Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. de la industria
tradicional, al permitir una estrategia alternativa que posibilite expandir la comercialización y
las herramientas de comunicación del negocio, de la mano de producción justa n time.
El enfoque, que consiste únicamente en vender productos a pedido (on line) al peso
con entrega en obra y una producción justa n time para consumidores, cambiaría de una
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manera particular pero sin afectar la imagen que tiene la empresa con la representación actual
de sus productos.
Creemos que con el valor de estas variables puede aprovechar el potencial de una
fuerza de venta diferenciada y dar un cambio a su modelo actual de negocios con un mensaje
contundente.
Lienzo de la curva de valor

Alto

(Foco)
La industria
Bajo

La empresa nueva

Figura 16: Lienzo de la curva de valor, basado en la Estrategia del Oceano Azul.

Matrices de formulación de estrategias
Teniendo desarrollado la Matriz de Evaluación de los Factores Externos EFE, la Matriz de
Perfil Competitivo MPC y la Matriz de Evaluación de los Factores Internos EFI, etapa que
denomina el autor Fred R. David como “La etapa de aportación de información”, pasamos a
La etapa de ajuste en donde enfocamos un adecuado análisis para generar estrategias
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factibles, empleando el modelo analítico para la formulación de estrategias sugeridas por el
mismo autor.
Tabla 22: Esquema analítico para la formulación de la estrategia
ETAPA 1: LA ETAPA DE APORTACION DE INFORMACION
Matriz de Evaluación de
los Factores Externos
EFE

Matriz de Perfil
Competitivo MPC

Matriz de Evaluación de
los Factores Internos
EFI

ETAPA 2: LA ETAPA DE AJUSTE

Matriz FODA

Matriz PEYEA

Matriz Interna
Externa

Matriz Boston
Consulting
Group

Matriz de la
Gran estrategia

ETAPA 3: LA ETAPA DE DECISION

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa MPEC

Esta etapa de ajuste señala cinco técnicas que pueden ser empleadas en cualquier
orden: la matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA), la matriz
de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), la matriz del Boston
Consulting Group (BCG), la matriz interna y externa (IE) y la matriz de la estrategia
principal. Estas matrices proviene de la etapa de aportación de información, para elaborar una
correlación analítica entre las oportunidades y las amenazas externas con las fortalezas y las
debilidades internas.
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Matriz FODA
Esta matriz es un instrumento importante para esta etapa de ajuste, siendo crítico para
el análisis de la organización en relación con los factores que determinan el comportamiento
de la empresa. De acuerdo con Fred David: "Las empresas deben responder a los factores de
manera tanto ofensiva como defensiva, por medio de la formulación de estrategias que
aprovechen las oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las amenazas
potenciales”.
Esta herramienta nos proporciona la información importante para identificar
estrategias viables para la organización. Para ello hemos efectuado un análisis con
objetividad.
Una vez elaborada la lista de los factores clave (fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas), establecemos una relación de acuerdo a cada cuadrante (FO, DO, FA, DA) y
proponemos las estrategias resultantes para los cuatro cuadrantes correspondientes.
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Tabla 23: Matriz FODA
FORTALEZAS (F)
1.
MATRIZ FODA
2.
3.
4.
5.

2.

3.

4.
5.

Alta preferencia y demanda de
1.
ladrillos de arcilla como material
de construcción
Crecimiento económico continuo
(Proyección PBI al 2017 del 4.2%,
BCR)
Crecimiento del sector
2.
construcción (Proyección del
3.5% al 2016, BCR)
Déficit habitacional (1 millón 800
mil viviendas al 2016, FIB)
Existencia de un mercado amplio
y dinámico de la autoconstrucción

Informalidad en el mercado ladrillero
AMENAZAS
(70% al 2016,
CAPECO)(A)
Limitada
oferta laboral
de mano de
1. Informalidad
en el mercado
obraladrillero
calificada(70%
y conalexperiencia
2016,
Surgimiento
de productos sustitutos
CAPECO)
1. Cambios de política regulatoria
2.
Limitada oferta laboral de mano
(normas
municipales,
de obraambientales
calificada yycon
zonificación
experienciade uso)
3.
4.

Surgimiento de productos
sustitutos
Cambios de política regulatoria
(normas ambientales y
municipales, zonificación de uso)

1.
2.
3.
4.

Estrategias FO

OPORTUNIDADES (O)
1.

Ubicación estratégica de la
planta de producción y
comercialización en un área
de 20,000 m2.
Sólido respaldo financiero
Proceso productivo con
menores costos
Buen desempeño en el ciclo
de conversión de efectivo
Estrecha relación con los
proveedores: socios
estratégicos que suministran
las materias primas (tierra y
arcilla)

DEBILIDADES (D)

Reforzamiento de la marca en
el segmento de la
autoconstrucción ubicados en
los conos de Lima
(F1,F3,O1,O2,O4,O5)

Capacidad limitada de
hornos de secado y cocción
Ausencia de normas de
Gestión de Calidad
Posicionamiento en el
mercado débil
Bajo uso de indicadores de
gestión y registro de
satisfacción del cliente

Estrategias DO
1.

Planificar estrategias de
venta a pedidos on line en
producción just an time
(D1,D2,D3,O2,O4,O5)

2.

Resideñar los procesos y
aplicar mejora continua y
gestión de calidad
(D1,D2,D4, ,O4,O5)

Ampliar capacidad de planta
de producción para
incrementar el volumen de
unidades vendidas (F2,O4,O5)

Estrategias FA
1.

Implementar una campaña de 1.
comunicación para posicionar
la marca. (F2,A1,A3)

2.

Implementar políticas
ambientales, responsabilidad
social y de relación con la
comunidad (F1, F4, A4)

3.

Desarrollar línea de carrera y
talento humano (F2,A2)

Estrategias DA
Difusión de marcas a
través de ferias y eventos
(D1, A3, A4)
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Para el cuadrante FO, aprovechamos tanto las oportunidades internas como externas y
proponemos dos estrategias que consideramos importantes: incrementar las ventas en el
segmento de la autoconstrucción y ampliar la capacidad de la planta en los procesos que
generan cuellos de botella y retrasan la producción.
En el cuadrante DO, planteamos dos estrategias importantes que mejorarían los
procesos operativos como la planificación de estrategias de venta “on line” con una
producción justa n time, y rediseñar procesos y aplicar mejora continua y gestión de la
calidad.
El cuadrante FA, tiene estrategias que emplean las fortalezas de la organización para
mitigar el impacto de sus amenazas. En este caso identificamos tres estrategias básicas:
comunicar las bondades de los productos producidos, implementar políticas ambientales y de
responsabilidad social y aumentar la relación con la comunidad y desarrollar la línea de
carrera y el talento humano.
Finalmente en el cuadrante DA sugerimos tácticas mas defensivas, que reduzcan las
debilidades y eviten las amenazas que afronta Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
Seleccionamos una estrategia: Implementar una campaña de comunicación que anuncien las
bondades de los productos elaborados con arcilla cerámica de la marca que ofrece la empresa.
Matriz PEYEA
Esta matriz muestra la posición estratégica de la empresa y evaluación de la acción
(PEYEA), se divide en cuatro cuadrantes que indican una estrategia sugerida (intensiva,
conservadora, defensiva o competitiva)
.

100
Tabla 24: Calificación de Fuerzas para Matriz PEYEA
EJE ¨X¨
FI

VC

FUERZA DE LA INDUSTRIA

VENTAJA COMPETITIVA

Cambio de matriz energética (gas natural)

1

Bajos costos de producción

-2

Alta informalidad en el sector

4

Buena relación con los proveedores

-4

Preferencia al ladrillo por el consumidor

2

Ubicación y tamaño de la fabrica

-3

Uso de tecnología para optimizar procesos

3

Promedio

2.50

Promedio

-3.00

EJE ¨Y¨
FF

EA

FORTALEZA FINANCIERA

ESTABILIDAD DEL ENTORNO

Ventas anuales crecen en 32%

2

Crecimiento económico (2017 del 4.2%)

-3

La rentabilidad pasa del 5% al 11%

3

Crecimiento del sector construcción

-2

ROE del 6% al 16%

4

Déficit habitacional (1 millón 800 mil)

-4

Liquidez general de 3.57 a 5.12

2

Mercado de la autoconstrucción

-1

Promedio

2.75

Promedio

-2.50

Ponderado X

-0.50

Ponderado Y

0.25

Fuente: Elaboración propia

Los ejes representan dos posiciones internas (FF y VC) y dos posiciones externas (EA
y FI), factores que son considerados como determinantes para la posición estratégica general
de una empresa
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Tabla 25: Matriz PEYEA
FF
5
4
3
Conservador

Agresivo
2
1

VC

FI
-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

-1
-2
Defensivo

Competitivo
-3
-4
-5
EA

Fuente: Elaboración propia

Después de obtener las puntuaciones de la calificación de fuerzas, identificamos que
el promedio de EA es -2.50, el promedio de VC es -3.00, el promedio de FF es 2.75 y el
promedio de FI es 2.50. Estos resultados nos dan las coordenadas del vector direccional: Eje
X (VC+FI) = -0.50; Eje Y (EA+FF) = 0.25.
De acuerdo a la información que se detalla la Tabla 22, Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C. se muestra con un perfil conservador como una empresa que permanece cerca de sus
competencias básicas y no corre demasiados riesgos, por lo cual debe seguir estrategias
como:

- Penetración de mercado
- Desarrollo de mercado

102

- Desarrollo del producto
- Diversificación concéntrica
Matriz Interna Externa
Esta herramienta registra la cartera de negocios de una empresa en un esquema que
consta de nueve cuadrantes y se sustenta en dos dimensiones: la suma total del valor de los
puntajes obtenidos de la matriz EFE y de la matriz EFI, que han sido analizados previamente.
Otra característica de esta herramienta es que se divide en tres regiones distintas, que
determinan posiciones estratégicas diferentes que se representan en colores, como se indica
en la Figura 15.
El resultado del análisis de la matriz Interna Externa determino que Inversiones Nueva
Cerámica S.A.C. se encuentra en la posición de conservar y mantener, por lo cual se

4.00

I

II

III
3.00

IV

VI
2.00

VI

VIII

IX
1.00

4.00

3.00

2.00

Puntajes totales ponderados de matriz EFI

Figura 17: Matriz Externa – Interna – Inversiones Nueva Cerámica S.A.C

1.00

Puntajes totlaes ponderados de
matriz EFE

recomienda utilizar la estrategia de penetración de mercado y desarrollo de producto.
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Matriz Boston Consulting Group
Esta matriz permite graficar la cartera de negocios de la empresa en función a
participación relativa en el mercado (eje X) y la tasa de crecimiento de la industria (eje Y). La
matriz consta de cuatro cuadrantes, las cuales se definen como: interrogante, estrella, vaca y
perro.
En la Tabla 26, se muestra la información de las ventas de la empresa Inversiones
Nueva Cerámica S.A.C., con el fin de identificar el cuadrante en el que se ubica la empresa.
Tabla 26: Consolidado de ventas de ladrillos 2014 y 2015 Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C.

Ladrillos

Ventas
2014

Ventas
2015

10,755,460

14,165,571

% Tasa de
crecimiento
32%

% ventas

Participación
relativa de
mcdo

100%

1.48

Fuente: Elaboración Propia con información de mercado – Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.

En la tabla se muestra la información las ventas de los ladrillos de la empresa, de
acuerdo a esta información ubicamos a Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. en el cuadrante
Estrella de la matriz BGC, según el siguiente grafico.
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Figura 18: Matriz BCG Inversiones Nueva Cerámica S.A.C, Elaboración propia.
Matriz de la Gran Estrategia
Esta matriz ayuda a generar estrategias alternas. La empresa como organización debe
posicionarse en uno de los cuatro cuadrantes, en el cual se trazan dos ejes: la posición
competitiva (eje x) y el crecimiento de mercado (eje y). El resultado de la evaluación a través
de los ejes mencionados, ubica a la empresa en una posición de la matriz dentro de un
cuadrante determinado, cada uno de los cuales tiene un diagnostico y una lista de
estrategias sugeridas que la empresa debe seguir:

- Las empresas que se ubican en el cuadrante I están en una posición excelente.
- Las empresas situadas en el cuadrante II deben evaluar su enfoque de mercado
urgentemente.

- Las empresas en el cuadrante III tienen una posición competitiva débil y lento
crecimiento de mercado.
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- Las empresas ubicadas en cuadrante IV tienen una posición competitiva fuerte, sin
embargo; su industria es de lento crecimiento.

Figura 19: Matriz de la Gran Estrategia – Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.

De acuerdo a la información del gráfico, identificamos a Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C. en el cuadrante I, considerando que tiene una posición competitiva en la venta de
ladrillos.
La decisión más conveniente para la empresa sería seguir enfocándose en los
mercados y en los productos que produce actualmente, con estrategias como: penetración
de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de productos. “No es recomendable que una
empresa situada en el cuadrante I se aleje mucho de sus ventajas competitivas establecidas”.
Otro punto que remarca el autor Fred David es el siguiente: “una empresa que se
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encuentra en el cuadrante I está muy comprometida con un solo producto”, siendo
necesario idear una estrategia adecuada para enfrentar los riesgos asociados a depender de
un solo producto. Para el caso de la empresa la estrategia que más se ajusta al escenario actual
es la Diversificación Concéntrica, debido a que existe una alta concentración en los ladrillos,
que genera una alta dependencia en relación comercial con los proveedores de materia prima
y por ende un riesgo mayor ante cualquier posible cambio. La empresa cuenta con la imagen
y la experiencia para representar otras marcas con lo que se equilibrarían los resultados
de su portafolio de productos.
Resumen de las Estrategias Formuladas
Estas herramientas formuladas están alineadas a las pautas del autor Fred R. David, y
son de gran ayuda para tomar las mejores decisiones respecto a las estrategias que planteamos
para Inversiones Nueva Cerámica. Los resultados las matrices están relacionados entre sí, de
esa forma podemos referir que las matrices EFE y EFI ayudaron a diseñar el FODA, en
donde se realizó la primera selección de estrategias. Las matrices IE, PEYEA y de la Gran
Estrategia son las matrices de comprobación. Finalmente hacemos un resumen de las
estrategias, destacando las más repetidas por cada matriz elaborada.
En la Tabla 27, se resumen las estrategias que destacan por cada matriz, siendo las
estrategias de penetración de mercado, desarrollo del mercado y desarrollo de productos, las
estrategias que más resaltan se mencionan en las columnas del resumen de estrategias.
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Tabla 27: Resumen de las estrategias para Nueva Cerámica S.A.C.

Matrices

Desarrollo de
mercado

Modelo Océano Azul
Matriz FODA
Matriz PEYEA
Matriz Interna Externa
Matriz BCG
Matriz de la gran estrategia
Total

Nota: Elaboración propia
NA significa no aplica

X
X
X
X
X
5

Penetración de
mercado

Desarrollo de
producto

Integración
hacia atrás

Integración
horizontal

Diversificación
relacionada

x
X
X
X
X
5

X
X
X
X
4

X
X

X
X
1

X
1

X
4
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CAPÍTULO VIII.
Selección de la Estrategia
Método Factores Estratégicos Claves
Criterios de selección
Para determinar las estrategias que se van implementar, aplicaremos la matriz de
Rumelt para establecer los criterios sobre los cuales se sustentan nuestras recomendaciones.
De acuerdo con ello, los criterios deben basarse en las siguientes características:

- Consistencia, las alternativas seleccionadas no debe presentar objetivos y políticas
inconsistentes.

- Consonancia, las alternativas seleccionadas deben ser una respuesta adaptativa a los
cambios del entorno.

- Ventaja, las alternativas seleccionadas deben presentar ventajas competitivas.
- Factibilidad, las alternativas seleccionadas no deben originar sobrecostos ni problemas sin
solución.
Las distintas alternativas para implementar las estrategias comerciales se han
seleccionado en base a los análisis realizados en los capítulos anteriores y teniendo en cuenta
la información del mercado, de los canales de distribución, del consumidor final y de la
dirección de la empresa. Estas son:

- Penetración en el mercado:
o Posicionar la marca Arcimax

- Desarrollo del mercado:
o Desarrollo de mercados de los niveles socioeconómicos C-D de Lima
o Desarrollo de mercados de Provincias
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o Desarrollo del mercado de las autoconstrucción.

- Desarrollo de productos:
o Desarrollo de productos complementarios
Tabla 28: Estrategias comerciales
Estrategias Comerciales

Abreviado

E-1

Penetración de Mercado

Penetración

E-2

Desarrollo de mercados

Mercado

E-3

Desarrollo de productos

Producto

Fuente: Elaboración propia

Matriz de selección
Aplicando la matriz de Rumelt, observamos que las tres estrategias seleccionadas
pueden ser aceptadas, toda vez que cumplen lo establecido en las consideraciones.

Factibilidad

Matriz de Rumelt Selección de la estrategia

Ventaja

Consistencia

Consonancia

Tabla 29: Matriz de Rumelt

SE ACEPTA

E-1

Penetración de mercado

Si

Si

Si

Si

Si

E-2

Desarrollo de mercados

Si

Si

Si

Si

Si

E-3

Desarrollo de productos

Si

Si

Si

Si

Si

Fuente: Elaboración propia

La penetración de mercado, es una alternativa estratégica orientada a incrementar la
participación de mercado de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C., ya que los resultados
financieros muestran un incremento de ventas del 32% del 2015 respecto al 2014, la
recordación de marca está por debajo de sus principales competidores.
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Desarrollo de mercados, se propone diversificar canales para mitigar el riesgo que
supone una alta concentración en empresas ladrilleras en cono norte de Lima. El desarrollo de
mercados (C-D en Lima y mercados de Provincias) y el mercado de los auto constructores de
los grandes conos de Lima se plantea como una alternativa para sectores a los que aún no se
ha puesto mayor énfasis (desarrollar mercados nuevos o poco atendidos).
Desarrollo de productos apunta a mitigar el riesgo de concentración en las ventas de
ladrillos que representa el 100% de las ventas.
Método de Escenarios
El método plantea esbozar futuros posibles basados en tendencias o en la aplicación
de la prospectiva. En este contexto se plantean las siguientes preguntas:¿Qué puede suceder?;
¿Qué podemos hacer?; ¿Qué haremos?; ¿Cómo lo haremos?
Según Godet, escenario es “un conjunto formado por la descripción de una situación
futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una
situación futura”
Descripción de escenarios considerados
Para tener un referente con respecto a los eventos o situaciones futuras, hemos puesto
énfasis en el programa de planificación estratégica del país: Plan Bicentenario para el 2021,
elaborado por el CEPLAN.
Tabla 30: Objetivos estratégicos al 2021 CEPLAN
Objetivos estratégicos Perú al 2021 - CEPLAN (Plan Bicentenario)
Una Población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, desnutrición,
analfabetismo ni mortalidad infantil.
Un ingreso per cápita entre US$ 8000 y US$ 10 000.
Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021.

111
Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021.
Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual.
Una tasa de inversión anual promedio cercana al 25%.
Una reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total.
Fuente: CEPLAN. Plan estratégico de desarrollo nacional al 2021. Disponible en: ceplan.gob.pe

A raíz de estos objetivos y sobre la base de las últimas tendencias, estamos planteando
tres situaciones para cada una de las variables analizadas, agrupadas en: Demografía,
Economía, Tecnología y Político y social
Tabla 31: Escenarios 2016-2020
Escenarios (2016 - 2020)
Demografía

1

2

3

Tasa de crecimiento poblacional

Tendencia a
baja <1%

Estable +/1.1%

Tendencia Alza
>1.1%

Crecimiento de la población urbana

Crece más que
rural

Crece menos
que rural

Estancado

Distribución de la pirámide poblacional

Más adultos

Más jóvenes

Estancado

Estructura poblacional según NSE

Mayoría A-B

Mayoría C

Mayoría D-E

Economía

1

2

3

Crecimiento del PBI

Bajo <3%

Estable 3%-5% Alto 5-9%

Tendencia del tipo de cambio

A la baja <3

Estable 2.8 -3.1 Alza >3

Política de importaciones

Estable

Proteccionis mo Más TLC
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Ingreso per cápita

Disminuye
Tecnología

Desarrollo tecnológico para medianas
empresas (Innovación en B2B - EDI - BI)

Estable

1

Crece
2

3

Estándar se
mantiene

Poco agresivo

Muy agresivo

Redes sociales (desarrollo con orientación al
negocio y posicionamiento de marcas)

Saturación

Estable

Creciente

Tecnologías para manejo de inventarios

Estándar

Sofisticado

Desarrollo en los canales/puntos de venta
(acceso y medios de pago)

Estándar

Cambios
menores

Muy
sofisticado
Cambios
drásticos

Sociedad y político

1

2

3

Estabilidad política

Sin cambios

Viraje
moderado

Viraje radical

Mercado laboral

Estable

Crece empleo

Decrece
empleo

Conflictos sociales

Estable

Disminuyen

Se acentúan

Estabilidad jurídica

Se mantiene tal
cual

Se fortalece

Se debilita

Fuente: Elaboración propia

Con las alternativas descritas, seleccionamos y establecemos dos escenarios
posibles; uno con mayor probabilidad de ocurrencia que el otro, según la siguiente tabla.
Tabla 32: Escenarios probables
Escenarios coherentes (2016 - 2020)

I (más probable)

II (menos
probable)

Demografía
Tasa de crecimiento poblacional

Estable +/- 1.1%

Tendencia a baja
<1%
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Crecimiento de la población urbana

Crece más que rural

Estancado

Distribución de la pirámide poblacional

Más adultos

Estancado

Estructura poblacional según NSE

Mayoría C

Mayoría A-B

Crecimiento del PBI

Estable 3%-5%

Alto 5-9%

Tendencia del tipo de cambio

Alza >3

Estable 2.8 -3.1

Política de importaciones

Estable

Más TLC

Ingreso per cápita

Crece

Estable

Desarrollo tecnológico para medianas empresas
(Innovación en B2B - EDI - BI)
Redes sociales (desarrollo con orientación al negocio
y posicionamiento de marcas)

Muy agresivo

Poco agresivo

Creciente

Saturación

Tecnologías para manejo de inventarios
Desarrollo en los canales/puntos de venta (acceso y
medios de pago)

Sofisticado
Cambios drásticos

Muy sofisticado
Cambios menores

Estabilidad política

Viraje moderado

Sin cambios

Mercado laboral

Crece empleo

Decrece empleo

Conflictos sociales

Se acentúan

Estable

Estabilidad jurídica

Se mantiene tal cual Se debilita

Economía

Tecnología

Sociedad y politico

Fuente: Elaboración propia

Los escenarios seleccionados se dividen de la siguiente manera:
Escenario I (lo más probable):
Con un mayor crecimiento de las zonas urbanas y de la clase media. El PBI se
mantiene en niveles de crecimiento de 3 al 5%, el tipo de cambio con tendencia al alza y
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buenas expectativas del crecimiento per cápita, cambios moderados en la aplicación de TI y
ligero cambio en las políticas sociales.
Escenario II (lo menos probable):
No hay cambios significativos en la estructura demográfica actual. El PBI en niveles
de crecimiento de 5 al 9%, tipo de cambio muy estable y mayor apertura a las importaciones,
cambios sustanciales en la aplicación de TI y estabilidad en las políticas sociales.
Comparación de Estrategias con escenarios
Teniendo en cuenta estos efectos que podrían tener en Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C. y en sus resultados económicos, hemos identificado cuáles son los impactos que cada
escenario causaría en términos de las siguientes variables:
a) El mercado de ladrillero
b) La competencia de la empresa en este mercado
Tabla 33: Impactos
I (más
probable)

II (menos
probable)

Evolución de la compra de ladrillo

Crecimiento
moderado

Alto
crecimiento

Crecimiento del sector construcción

Crecimiento
moderado

Alto
crecimiento

Evolución del segmento de la autoconstrucción

Crecimiento
moderado

Alto
crecimiento

Impactos en el mercado

Impactos en la competencia
Ingreso de nuevos productos

Poco probable

Muy probable

Agresividad en Mercado ladrillero

Probable

Muy probable

Evolución del canal de la autoconstrucción

Probable

Muy probable

115
Fuente: Elaboración propia

En función de estos impactos, determinamos en qué grado afectan a cada una de las
alternativas estratégicas.
Tabla 34: Impactos en las estrategias
Escenarios
Estrategias (2016 - 2020)
E-1

Penetración de Mercado

E-2

Desarrollo de mercados

E-3

Desarrollo de productos

I

II

Altamente
Favorable
Altamente
Favorable

Favorable
Altamente
Favorable

Favorable

Favorable

Fuente: Elaboración propia

Encontramos que en el escenario I (más probable), la aplicación de las estrategias
planteadas es altamente favorable para la consecución de los objetivos estratégicos de
Inversiones Nueva Cerámica.
Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa MPEC
A través de la matriz MPEC se determina el grado de atractividad de las estrategias
seleccionadas con relación a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, como
resultado del analices de la Fase 1 y Fase 2, se determina lo siguientes:
Desarrollo de Mercado
Para Maquicen S.A.C. el desarrollo de mercado consistirá en buscar un nicho de
mercado que le permita concentrarse en un segmento del mercado a través de la
especialización de servicios mineros respaldada por sus buenas prácticas operativas,
experiencia y uso de la tecnología.
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Penetración de Mercado
Con la aplicación de la estrategia de Penetración consistirá en aplicar iniciativas y
propuestas para incrementar las ventas en el mercado actual, aprovechando sus fortalezas
operativas y financieras, para ello Maquicen S.A.C. debe implementar invertir en equipos de
alta tecnología; promocionar sus servicios y condecoraciones otorgadas por sus clientes;
buscar nuevos servicios especializados que le permita tener una ventaja competitiva.
Tabla 35: Matriz MPEC Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.

Factores externos clave
Oportunidades:
Alta preferencia y demanda de ladrillos de
arcilla como material de construcción
Crecimiento económico continuo
(Proyección PBI al 2017 del 4.2%, BCR)
Crecimiento del sector
construcción(Proyección del 3.5% al 2016,
BCR)
Déficit habitacional (1 millón 800 mil
viviendas al 2016, FIB)
Existencia de un mercado amplio y
dinámico de la autoconstrucción
Amenazas:
Informalidad en el mercado ladrillero
(70% al 2016, CAPECO)
Limitada oferta laboral de mano de obra
calificada y con experiencia
Surgimiento de productos sustitutos
Cambios de política regulatoria (normas
ambientales, zonificación de uso)
Fortalezas:
Ubicación estratégica de la planta de
producción y comercialización en un área
de 20,000 m2.
Sólido respaldo financiero
Proceso productivo con menores costos
Buen desempeño en el ciclo de conversión
de efectivo

Ponderación

Desarrollo
de
Mercado

0.15

4

0.60

4

0.60

0.12

4

0.48

3

0.36

0.10

3

0.30

3

0.30

0.10

4

0.40

3

0.30

0.15

4

0.60

3

0.45

0.10

3

0.30

3

0.30

0.08

2

0.16

2

0.16

0.05

2

0.10

3

0.15

0.15

2

0.30

2

0.30

0.14

4

0.56

4

0.56

0.10

4

0.40

4

0.40

0.12

4

0.48

3

0.36

0.12

3

0.36

3

0.36

TPA

Penetración
de
Mercado

TPA
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Estrecha relación con proveedor: socios
estratégicos que suministran las materias
primas (tierra y arcilla)
Debilidades:
Capacidad limitada de hornos de secado y
cocción
Ausencia de normas de Gestión de Calidad
Posicionamiento en el mercado débil
Bajo uso de indicadores de gestión y
registro de satisfacción del cliente
TOTAL

0.14

4

0.56

4

0.56

0.12

2

0.24

2

0.24

0.09

1

0.09

1

0.09

0.10

1

0.10

1

0.10

0.07

1

0.07

1

0.07

2.00

6.10

5.66

Elaboración propia

Según el resultado de la matriz MPEC la estrategia de Penetración y Desarrollo de
Mercado obtiene una calificación mayor 5, lo que significa que la estrategia es atractiva y
que responde ante los factores externos e internos.
Toda vez que las estrategias seleccionadas tienen un impacto directo en los niveles de
venta y rentabilidad, consideramos que tienen peso alto (25%) las variable precio del
producto, seguido de la calidad del producto (20%) y la atención al cliente un (15%), estas
principales variables, básicamente están directamente orientadas a mejorar o maximizar los
efectos de estas variables en la gestión de la empresa.
Tabla 36: Matriz MPEC Inversiones Nueva Cerámica S.A.C , Puntajes
Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa
(MPEC)
Calidad del product
Atención al cliente
Precio del product
Participación de mercado
Disponibilidad de recursos financieros
Capacidad de producción
Fidelización de cliente
Total

E-1

Puntaje
E-2

E-3

2.00
1.20
2.25
0.80
0.60
0.60
0.80
8.25
1

2.00
1.20
2.25
0.80
0.60
0.60
0.70
8.15
2

1.60
1.20
2.00
0.70
0.40
0.70
0.80
7.40
3

Fuente: Elaboración propia, Ponderación: 1 Muy débil, 5 Regular, 10 Muy fuerte
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Descripción de estrategia seleccionada
Estrategias Comerciales

Abreviado

E-1

Penetración de mercado

Penetración

E-2

Desarrollo de mercados

Mercado

E-3

Desarrollo de producto

Producto

Se selecciona la estrategia E-2 “Desarrollo de mercados”
Desarrollo de mercados, con el objetivo de diversificar canales, propone mitigar el
riesgo que supone una alta concentración de competidores en la zona norte de Lima, también
empresas desarrollar mercado en segmentos C-D de Lima y mercado de provincias.
Esta estrategia estará apoyada en la implementación de las siguientes iniciativas:

- Realizar un estudio de mercado para el segmento de la autoconstrucción de distintas
zonas de Lima, elaborar un plan de negocios para impulsar las ventas en el este canal.

- Realizar un estudio de mercado para canales alternativos, elaborar un plan de negocios
para impulsar las ventas en canales de segmentos C-D Lima y Provincias.

- Desarrollar un plan de incentivos para personal de ventas.
Descripción de estrategia contingente
Estrategias Comerciales

Abreviado

E-1

Penetración de mercado

Penetración

E-2

Desarrollo de mercados

Mercado

E-3

Desarrollo de productos

Producto

Se selecciona la estrategia E-1 “Penetración de mercado”
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Penetración de mercado, es una alternativa estratégica para incrementar las ventas en
nuestros clientes actuales, sabiendo que Inversiones Nueva Cerámica, tiene una limitada
capacidad de producción, específicamente en la planta de secado, po lo que previamente a la
implementación de esta estrategia se debe desarrollar el proyecto de ampliación de planta.

120
CAPÍTULO IX
Implantación de la Estrategia
En este apartado se detalla la aplicación de las estrategias seleccionadas para
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C., sobre las cuales se debe valorar los aspectos de la
cultura organizacional de la empresa, consideramos al capital humano clave, que genera el
compromiso y la productividad requeridos para desplegar las estrategias; este punto es
importante ya que el éxito para el cumplimiento de los objetivos trazados depende en gran
medida de la cultura organizacional para el logro de los objetivos la estrategia.
Tomando en cuenta el clima laboral actual y los resultados de las entrevistas,
sugerimos la necesidad de involucrar e impulsar el capital humano en las estrategias.
El despliegue de las estrategias tendrá mayor éxito si los trabajadores comprenden y
asimilen la estrategia, se sientan identificado con la empresa y adquieran el compromiso de
colaborar e involucrarse; considerando que el verdadero cambio se realiza con la
implantación y no con el plan formulado.
La herramienta para el monitoreo de la implantación de la estrategia será el Cuadro de
Mando Integral (Balanced Scorecard), que constituye una de las mejores innovaciones de la
administración estratégica.
El Balanced Scorecard (BSC) es una metodología que organiza los objetivos
estratégicos y ayuda a gestionarlo, relacionarlo y medirlo.
Esta metodología, que ha sido desarrollada por los Profesores de la Escuela de
Negocios de Harvard Robert S. Kaplan y David P. Norton, con el objeto de lograr que la
formulación estratégica se convierta en acción y la empresa pueda obtener los resultados
deseados alineando los objetivos desde cuatro perspectivas equilibradas: financiera, clientes,
procesos internos y aprendizaje y crecimiento.

121
Cada perspectiva lista los objetivos que estan vinculados a la estrategia de la empresa
y que al llevarlos a cabo deberán enfocarse alineadamente con la visión empresarial,
ayudando a los gerentes de las empresas a controlar los cumplimientos, las mediciones y
poder saber como enfrentar a los problemas que puedan presentarse y revertir rápidamente
los resultados, en caso no sean los esperados.

Figura 20: Perspectivas del BSC.
Para gestionar cada perspectiva hemos considerado lo siguiente:

- Perspectiva Financiera: Los indicadores financieros son de alguna manera los más
importantes, ya que están en la parte superior del cuadro y engloban las medidas finales
de las otras tres perspectivas, además de supervisar la ejecución financiera.

- Perspectiva Cliente: Los indicadores de esta perspectiva agrupan a todos los factores que
general valor, ya que la satisfacción de un cliente representa beneficios que se trasladan
hasta en resultados financieros.
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- Perspectiva Procesos: Integran los procesos más importantes de la empresa, que en su
óptima operación deben contribuir a generar resultados en los indicadores de clientes y
financieros. Estos procesos deben ser analizados través de la cadena de valor.

- Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: Nos centramos en las razones exitosas que
actualmente tiene la empresa, proporcionando las bases que permitan que se logren
resultados beneficios para otras perspectivas. Identificamos que el aprendizaje y
crecimiento de la empresa considera tres fuentes muy importantes: el personal, los
sistemas y el equipamiento.
También es necesario considerar que los parámetros básicos y necesarios para adoptar un
lineamiento de trabajo que busque alcanzar objetivos propuestos, inevitablemente involucran
indicadores de desempeño (KPIs) , cuyas mediciones deben ser transparentes y entendibles
para quienes gestionan. Estos indicadores han sido elaborados tomando en cuenta una serie
de atributos indispensables:

- Pertinencia (información conveniente y tomada en cuenta)
- Precisión (exactitud para recoger la información)
- Oportunidad (que es oportuna para el momento requerido)
- Confiabilidad (objetiva y carente de sesgo)
- Economía (eficiencia para obtener y usar la información)
En forma general, esta herramienta resume de una manera técnica y sistémica como
es que se crea valor para el accionista. Según los autores Robert Kaplan y David Norton: “El
marco de las cuatro perspectivas del BSC de la unidad estratégica de negocio muestra de
qué manera la unidad crea valor para el accionista mediante relaciones con los clientes
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impulsadas por la excelencia en los procesos internos que se perfeccionan de manera
continua alineando a las personas, los sistemas y la cultura”.
Mapa de la Estrategia
Un mapa estratégico debe proporcionar un modo simple, coherente y uniforme para
describir la estrategia de una empresa, esto con el fin de poder establecer objetivos e
indicadores y lo que es más importante, poderlos gestionar. En base a ello, hemos
seleccionado los objetivos sobre el escenario deseado en el horizonte de tiempo del plan
(2016-2020), que conlleva a optimizar e implementar algunos procesos nuevos para obtener
resultados positivos, enfocados en la medición y el seguimiento.
Hemos basado nuestra propuesta para el mapa de la estrategia respondiendo cuatro
interrogantes, para el horizonte 2016-2020:
a) ¿Cómo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar?
b) ¿En qué procesos operacionales debemos destacarnos para generar satisfacción a nuestros
clientes?
c) ¿Cómo deben vernos los clientes para lograr el cumplimiento de nuestra visión?
d) ¿En qué debemos centrarnos para sostener financieramente nuestra misión?
Con este marco, hemos definido cuáles serían las estrategias recomendadas para
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C., las que se plasman en el mapa estratégico (Figura 21).
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Figura 21: Mapa Estratégico Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
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La figura 21 ilustra de manera ordenada y resumida la estrategia de la empresa, de tal
modo que se puede apreciar de forma gráfica la relación causa y efecto que existe entre los
objetivos.
Para interpretar esta relación de las acciones concretas organizadas en cada
perspectiva, se deben leer de abajo para arriba:
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: Identificamos a los elementos más
trascendentales para la estrategia: capital humano (incrementar satisfacción del personal y
desarrollar conocimientos al personal. Estos objetivos ayudarán a la organización cumplir los
objetivos de las perspectivas superiores.
Perspectiva Procesos: Dentro de esta perspectiva optimizaremos la cadena de
suministro, que es un proceso clave en el negocio, también optimizar y racionalizar las
operaciones, eliminado desperdicios y cuellos de botella, para lograr eficiencia en costos y
todo alineado a mejorar los procesos de gestión, lo cual generaría eficiencia administrativa..
Perspectiva Clientes: Definimos estos objetivos considerando la proposición de valor
para los clientes estratégicos existentes y potenciales de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. ,
que identificamos en base a tres condiciones: captar clientes estratégicos, fidelizar clientes
estratégicos y mejorar satisfacción de los clientes; incluimos la palabra “estratégico” porque
se refiere a clientes: distribuidores, puntos de venta y constructores, quienes concentran la
mayor cantidad de ventas.
Perspectiva Financiera: Estos objetivos están vinculados a los objetivos inferiores de
cada perspectiva, y alineados a la estrategia y visión de la empresa. En esta perspectiva los
activos intangibles se convertirán en valor tangible, tomando en cuenta: productividad
(optimizar los gastos), crecimiento de las ventas (incrementar ingresos) y valor a largo plazo
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para los accionistas (mejorar el valor de la empresa) aumentando la rentabilidad y reduciendo
costos.
Objetivos específicos según el mapa de la estrategia
Partiendo de las definiciones estratégicas de la empresa: la visión y su misión; y
enfocados en la consecución de sus seis objetivos estratégicos, se plantea una serie de
objetivos específicos enmarcados en cada una de las perspectivas del BSC.
Objetivos estratégicos:
Tabla 37: Objetivos estratégicos según mapa de la estrategia de Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C.
Objetivo Específico

Meta

Base

24%

15%

11%

16%

1%

3%

Número de clientes estratégicos
nuevos

300

10

% de recordación de la marca

95%

60%

% renovación de contratos por
cliente

95%

60%

Reducir número de quejas

80

10

Tiempo de entrega de stocks

5d

15 d

Ratio de producción

0.50%

1.30%

% gastos operativos

3%

7%

% rotación de personal

10%

15%

horas de capacitación

240

60

Indicador

Incrementar la ventas en base a la oferta % Crecimiento de ventas netas
de productos actuales
% costo ventas / gastos
Reducir costos y gastos operativos
operativos
Reducir gastos financieros
% gastos financieros
Mitigar riesgo de incrementar clientes
por limitaciones en la planta de
producción (ampliar cartera)
Fortalecer las marcas comerciales
(incrementar recordación y
posicionamiento)
Incrementar la frecuencia de contratos
con los clientes actuales
Implementar sistemas de gestión de
calidad
Mejorar relación con los proveedores y
alianzas estratégicas
Implementar herramientas de negocios
para el manejo eficiente de la
información (digitalización y BPM)
Implementar Sistema Integrado de
Gestión ERP
Incentivos al personal
Potenciar el capital humano
(capacitaciones y líneas de carrera)
Elaboración propia
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En este sentido, la declaración de objetivos específicos, para cada una de las
perspectivas, ayudará a la empresa a sustentar cómo logrará la implantación de su estrategia
para el horizonte de tiempo indicado.
Luego de haber fijado los objetivos específicos, y establecido la conexión mediante
relaciones causa-efecto, obtenemos el sustento resumido de la estrategia, el cual explica como
la empresa logrará sus objetivos financieros a través de sus operaciones y procesos, el trabajo
del personal, el manejo de los clientes y la habilidad estratégica de la gerencia.
Para el establecimiento de los objetivos estratégicos, hemos evaluado diferentes
aspectos del negocio que impactan a cada una de las perspectivas de la estrategia, en el marco
del Balanced Scorecard, descritos por los autores Kaplan y Norton:
Esta es la estructura resumida del libro de Mapas Estratggicos de Kaplan y Nortonm,
que remarca que todos estos elementos generan valor para clientes y accionistas.
Así mismo, hemos complementado estas definiciones con la metodología SMART, la
misma que propone que los objetivos cumplan con estos requisitos (ver Figura 21):
(S) Sencillos y específicos. Especificar una acción o un comportamiento delimitado
observable, (M) Medibles. Se debe definir un indicador de éxito, (A) Alcanzables. Que
pueda alcanzar logros razonables; desafiantes, pero no irreales, (R) Relevantes. Que estén
alineados con el objetivo y las estrategias de la organización y (T) Temporalizado. Fechas,
plazos y frecuencias específicas.
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Figura 22: Objetivos SMART.
Indicadores para cada uno de los objetivos específicos
Los indicadores son los que finalmente revelan si los objetivos trazados estén
cumpliendo de acuerdo a la estrategia elegida. Los indicadores se interpretan como
herramientas medibles que se han establecido para hacer seguimiento a los resultados, de
manera que puedan analizarse, compararse y comunicarse.
Los parámetros básicos y necesarios para adoptar un lineamiento de trabajo que busque
alcanzar los objetivos propuestos para Inversiones Nueva Cerámica S.A.C., inevitablemente
involucran indicadores, cuyas mediciones deben ser transparentes y entendibles para quienes
deberán hacer uso de ellas. Considerando que exista disponibilidad y razonabilidad, los
indicadores han sido elaborados tomando en cuenta los siguientes atributos:

- Pertinencia, Precisión, Oportunidad, Confiabilidad y Economía
Metas para cada uno de los objetivos específicos
Identificado cada indicador de los objetivos estratégicos, es importante establecer las
metas, esto involucra compromisos individuales y/o de áreas específicos en la empresa, de
manera que la elección de cada meta debe ser objetiva, procurando que no sea excesivamente
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conservadora pero a la vez ambiciosamente razonable, para lograr este cometido, el Sponsor
Management Consulting (2000) refiere que las metas deben de cumplir los siguientes
requisitos:
Tabla 38: Requisitos para la elaboración de metas
Requisitos para la fijación de metas
1. Ser retadoras y, por tanto, que orienten la actuación de las personas asuperar su
performance actual sobre el objetivo.
2. Ser asequibles, de forma que no provoquen desmotivación o indiferenciaen las personas
responsables de su obtención.
3. Ser gestionables, de forma que sirvan para monitorizar la evolución decada indicador, por
lo que la recomendación es que las metas seperiodifiquen mensualmente dentro del
ejecercicio en curso y se fijen metasanuales para el resto de años que abarque el Plan
estratégico de la compañía.
Fuente: Altair Consultores. El Cuadro de Mando Integral. Barcelona: Eco3colecciones. p. 27-28 Elaboracion
Propia.
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Tabla 39: Metas
Objetivo Estratégico

Meta

Base

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

24%

15%

22%

23%

24%

24%

24%

11%

16%

14%

13%

12%

11%

11%

1%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

Número de clientes
estratégicos nuevos

300

10

50

150

250

300

300

% de recordación de la
marca

95%

60%

70%

85%

90%

95%

95%

% renovación de
contratos por cliente

95%

60%

82%

85%

90%

95%

95%

Número de quejas

10

80

60

30

15

10

10

Tiempo de entrega de
stocks

5d

15 d

10 d

8d

5d

5d

5d

Implementar herramientas de negocios
para el manejo eficiente de la
información (digitalización y BPM)

Ratio de producción

0.50%

1.30%

1%

1%

0.50%

0.50%

0.50%

Implementar Sistema Integrado de
Gestión ERP

% gastos operativos

3%

7%

7%

6%

5%

4%

3%

Incentivos al personal

% rotación de personal

10%

18%

17%

16%

13%

12%

10%

Potenciar el capital humano
(capacitaciones y líneas de carrera)

horas de capacitación

240

60

80

120

180

200

240

Objetivo Específico

Métrica

Incrementar las ventas

Incrementar la ventas en base a la oferta
de productos actuales

Aumentar rentabilidad

Reducir costos y gastos operativos

Reducir costos

Reducir gastos financieros

% crecimiento de ventas
netas
% costo ventas / gastos
operativos
% gastos financieros

Captar nuevos clientes
estratégicos

Fidelizar clientes
estratégicos
Mejorar satisfacción de los
clientes
Optimizar la cadena de
suministros
Optimizar y racionalizar las
operaciones
Mejorar y optimizar
procesos de gestión
Incrementar satisfacción del
personal
Desarrollar conocimiento al
personal
Fuente: Elaboración propia

Mitigar riesgo de incrementar clientes
por limitaciones en la planta de
producción (ampliar cartera)
Fortalecer las marcas comerciales
(incrementar recordación y
posicionamiento)
Incrementar la frecuencia de contratos
con los clientes estratégicos
Implementar sistemas de gestión de
calidad
Mejorar relación con los proveedores y
alianzas estratégicas
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Iniciativas (acciones a llevar a cabo para cada uno de los objetivos específicos)
Son las actividades que se realizarán con el fin de llegar o superar las metas trazadas,
estas metas, son de alguna manera la razón por la cual elige y evalúa un indicador (KPI), de
esta forma la gerencia pueda tomar acciones y determinar cuánto se debe invertir para que la
estrategia elegida logre resultados favorables a la empresa.
El desarrollo de las iniciativas que vamos a proponer va a implicar un cambio radical
en el estilo de dirección de la empresa. En el transcurso de la elaboración del presente plan
estratégico, la gerencia de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. ha mostrado su total
disposición y compromiso para asimilarlo, con la finalidad de hacer que la empresa continúe
creciendo y que la gestión se mantenga en el tiempo.
Es probable que encontremos algunas resistencias y retos que resolver. En este
sentido, la toma de decisiones aún está individualizada, hay un camino por recorrer en vías de
crear institucionalización (protocolos, tecnología, manuales, procesos, etc.), habrá que
adaptar el estilo de dirección con un nuevo organigrama y sobre todo crear un ambiente de
clima laboral adecuado que promueva el desarrollo del talento humano.
La adopción de las estrategias planteadas y la implementación de las iniciativas que
proponemos van a sentar las bases para que Inversiones Nueva Cerámica S.A.C., logre el
crecimiento sostenible en el tiempo.
Las iniciativas identificadas se han definido siguiendo el proceso de planificación que
los autores Kaplan y Norton proponen para el alineamiento de la organización y la estrategia,
lo cual se resume esquemáticamente en el siguiente gráfico.
Estrategias, programas, políticas, reglas, procedimiento
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Tabla 40: Iniciativas
Objetivo Específico

Indicador

Meta

Base

Iniciativa

Descripción

Incrementar la ventas en base a la oferta
de productos actuales

% Crecimiento de
ventas netas

24%

15%

Promoción de
productos

Realizar campañas de promoción de los productos ofertados.

Reducir costos y gastos operativos

% costo ventas / gastos
11%
operativos

16%

Lean Manufacturing

Implementar Lean manufacturing para eliminar desperdicios y
tiempos muertos en los procesos de producción

Reducir gastos financieros

% gastos financieros

1%

3%

Gestión presupuestal

Implementar un sistema de gestión presupuestal y financiero

300

10

Proyecto de
ampliación de planta
de secado

Desarrollar y ejecutar proyecto de ampliación de planta de secado
Implementar un proceso de cambio y profesionalismo en la empresa
para dejar el estilo gerencial familiar para convertirse en un empresa
profesional, con visión hacia el futuro y con un buen gobierno
corporativo para lograr la eficiencia, rendimiento y continuidad.

Mitigar riesgo de incrementar
Número de clientes
clientes por limitaciones en la planta estratégicos nuevos
de producción (ampliar cartera)
Fortalecer las marcas comerciales
(incrementar recordación y
posicionamiento)

% de recordación de la
marca

95%

60%

Institucionalización y
profesionalismo de la
empresa

Incrementar la frecuencia de contratos
con los clientes actuales
Implementar sistemas de gestión de
calidad

% renovación de
contratos por cliente

95%

60%

Bussines Intelligence

Desarrollar herramientas para gestión de negocios (estadísticas e
inteligencia de negocios).

Número de incidentes

10

80

Metodología 5MED

Metodología 5MED en los procesos productivos

Desarrollar relación con los proveedores
y alianzas estratégicas

Tiempo de entrega de
stocks

5d

15 d

Mejorar procesos de
logística

Optimizar los procesos de logística, para lograr eficiencia en tiempo
de reposición del stock de almacén de repuestos y accesorios puestos
en obra (proyectos).

Implementar herramientas de negocios
para el manejo eficiente de la
información (digitalización y BPM)

Ratio de producción

0.50%

1.30%

Gestión de procesos

Implementar BPM (Businnes Process Management) gestión por
procesos de negocio en toda la cadena de valor del negocio.

Implementar Sistema Integrado de
Gestión ERP

% gastos operativos

3%

7%

ERP

Implementar un sistema integrado de gestión ad-hoc.

Incentivos al personal

% rotación de personal

10%

18%

Plan de incentivos

Desarrollar un plan de incentivos para personal clave

Potenciar el capital humano
(capacitaciones y líneas de carrera)

horas de capacitación

240

60

Capacitación

Desarrollar un plan para programas de capacitación para el personal.
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Responsable de cada una de las iniciativas
La responsabilidad de la ejecución de las iniciativas, está divida entre las tres gerencias de la
empresa Inversiones Nueva Cerámica S.A.C., el gerente general, gerente de operaciones y el
gerente comercial.
Tabla 41: Responsables de Iniciativas
Iniciativa
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12

Responsable
Gerencia Ventas
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Finanzas
Gerencia General
Gerencia General
Gerencia de TI
Gerencia de Producción
Gerencia de Logística
Gerencia TI
Gerencia TI
Gerencia RR. HH
Gerencia RR. HH

Fuente: Elaboraciónpropia

Presupuesto de cada una de las iniciativas
Los presupuestos fueron estimados partiendo de los volúmenes de venta planteados en
los objetivos estratégicos, definimos como ingresos y gastos correspondientes al crecimiento
La inversión requerida será realizada con los recursos propios de la empresa, no se
prevé financiamiento bancario.
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Tabla 42: Presupuesto de iniciativas comerciales
Iniciativas

Año 1

Año 2

Año 3

Promoción de servicios especializados
Consultoría promoción marca

-25,000

-25,000

-25,000

Redes Sociales

-13,500

-13,500

Brochures y calendarios

-15,000

Eventos en puntos de venta

Año 4

Año 5

-13,500

-13,500

-13,500

-15,000

-15,000

-15,000

-15,000

-45,000

-45,000

-45,000

Revistas

-15,000

-15,000

-15,000

-15,000

-15,000

Mailing

-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

Material POP

-10,500

-10,500

-10,500

-10,500

-10,500

Ferias Lima y provincias

-50,500

-50,500

-50,500

Otras líneas / encuestas / estudio de
mercado
Auspicio de programa radial

-35,000

-35,000

-35,000

-25,000

-25,000

-25,000

-25,000

-25,000

Total Gastos

-194,500

-239,500

-154,000

-129,000

-169,500

Fuente: Elaboración propia

Se está proponiendo realizar inversiones orientados a mejorar los procesos de soporte
a la gestión, para que su implementación sea realizada por el personal gerencial de
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. , detallados en la tabla 38.
Tabla 43: Presupuesto de iniciativas de soporte
Iniciativas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Iniciativas de Soporte
Lean Manufacturing

-90,000

-35,000

-35,000

-35,000

-35,000

Gestión de procesos

-45,000

-70,000

-50,000

-15,000

-15,000

Gestión presupuestal

-40,000

Instiotucionalización y profesionalismo
de la empresa
Mejorar procesos de logística

-80,000

-90,000

-100,000

-110,000

-120,000

-35,000

-40,000

-15,000

-15,000

-15,000

Bussines Intelligence

-28,000

-38,000

-25,000

-25,000

-25,000

ERP

-350,000

-350,000

-35,000

-35,000

-35,000

Metodología SMED (proceso
operacional)
Total Gastos

-30,000

-35,000

-40,000

-45,000

-50,000

-698,000

-658,000

-340,000

-280,000

-335,000

Fuente: Elaboración propia

-40,000

-40,000
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Como parte de la estrategia orientada a una mejora sustancial del clima laboral y el
talento humano, se está proponiendo la implementación de las iniciativas detalladas en la
tabla 44.
Tabla 44: Presupuesto de gastos en RRHH
Iniciativas

Año 1

Iniciativas de RR.HH.
Plan de incentivos

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

-45,000

-50,000

-65,000

-75,000

Capacitación

-85,000

-85,000

-85,000

-85,000

-85,000

Motivación de liderazgo

-40,000

-40,000

-40,000

-40,000

-40,000

Total Gastos

-125,000

-170,000

-175,000

-190,000

-200,000

Fuente: Elaboración propia

Se estima que el plan de gastos para el personal esté acorde con los niveles promedios
de la industria, no se pretende un incremento sustancial en este rubro.
La iniciativa de homologación de remuneraciones tiene como fin nivelar los sueldos
de aquellos que estén desfasados, sin embargo; la iniciativa referida al plan de incentivos
tiene contemplado premiar a los trabajadores que realicen las mejores performances; no es
una aplicación generalizada a todo el personal, se pretende establecer una cultura de
meritocracia.
Dentro de las iniciativas estratégicas se contempla la ampliación de la planta de
secado, cuyo estudio y proyecto esta adjuntando en los anexos, y consideramos que para
poder desarrollar las estrategias centrales, “desarrollo de mercado” y “penetración de
mercado” Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. debe ampliar su capacidad instalada y donde
el crítico es la planta de secado, la ejecución de la planta se desarrollara por un tercero a todo
costo o llave en mano, para lo cual se ha proyectado la siguiente inversión:
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Tabla 45: Presupuesto de inversión para el proyecto de ampliación de planta de secado
Item
1

Descripción

Costo

Costo de Personal y equipamiento de secado
Planilla Personal

66,000.00

Secador (Equipamiento)

210,000.00

Otros

2,444.40

Total Planilla Personal
2

278,444.40

Costo del EPC
Diseño e implementación de Línea de Secado EPC

793,083.71

Total Costo del EPC

793,083.71

Inversión Total del Proyecto (S/.)
Fuente: Elaboración propia
Mayor detalle de esta inversión se anexa al presente trabajo

1,071,528.11

Cronograma de cada una de las iniciativas
Tabla 46: Calendario de implementación estimado

Iniciativas

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

I-1
I-2
I-3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO X
Evaluación
En este capítulo se determinará la conveniencia de implementar la estrategia
planteada, considerando todas las actividades propuestas en los capítulos iniciales y
analizando la información financiera de la empresa (estado de resultados, balance general y
flujos de efectivo) así como los ratios resultantes de esta información, que proyectaremos de
acuerdo al horizonte de tiempo del plan estratégico.
Evaluación Cualitativa
La evaluación cualitativa de la estrategia es sumamente importante, considerando que
hay matrices que tienen gran influencia subjetiva, por lo que tratamos de esbozar los
resultados con estrictas evaluaciones, razón por lo cual, se ha complementado la información
conseguida y elaborada, con planteamientos que de alguna manera precisen lo más
objetivamente posible.
Así mismo, determinamos que una evaluación minuciosa de la estrategia es vital, más
aún para una empresa como Inversiones Nueva Cerámica S.A.C., que ha venido reportando
resultados positivos, ya que los problemas surgen con rapidez y el escenario puede cambiar
drásticamente por factores externos e internos, sobre los cuales hay que estar preparados. Así
mismo este enfoque debe tomar en cuenta los impactos en el largo y corto plazo.
Criterios de Evaluación
Para llevar a cabo este análisis, tomaremos en cuenta los criterios de Richard P.
Rumelt, que figuran en el libro de Conceptos de Administración Estratégica. “Richard
Rumelt menciona cuatro criterios que resultan útiles para evaluar una estrategia: consistencia,
consonancia, factibilidad y ventaja”.
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Comparación de la estrategia con los criterios
Con los criterios expuestos, analizamos el escenario para Inversiones Nueva Cerámica
S.A.C., siguiendo la propuesta del plan estratégico:
Congruencia: tanto la estrategia seleccionada “desarrollo de mercados”, como la
estrategia contingente “Penetración de mercados” están acordes a la visión de la empresa y se
también alinean a la misión. Por otro lado la organización debe impartir una política de orden
gerencial a partir de la puesta en marcha de las iniciativas estratégicas, tomando en cuenta
que el cumplimiento de los objetivos es el resultado del trabajo de todos los departamentos de
la empresa, de esta manera se evitan incongruencias en la estrategia.
Consonancia: Teniendo en cuenta que las tendencias externas y supuestos que ya han
sido examinados en el capitulo V, pueden afectar a la estrategia de la organización, hemos
verificado que la propuesta adapta una respuesta asertiva al ambiente externo y los posibles
cambios que se produzcan; toda esta información responde al análisis de las matrices
evaluadas en los capítulos previos, que finalmente se resume en la matriz de selección de la
estratégica. También es acertado considerar que todos los números resultantes de los análisis
subsecuentes están afectos a los cambios potenciales en todos los factores que rodean el
ambiente de la empresa, es por esta razón que se formulan dos escenarios para el impacto de
las estrategias (más probable, menos probable) lo que permite anticipar decisiones
correctivas necesarias.
Viabilidad: si bien la estrategia plantea varias iniciativas, todas estas son factibles para
la implementación del plan; no abarcan todo los recursos disponibles y no generan problemas
menores de difícil. Debido al crecimiento actual y la proyección que tiene la empresa, la
inversión y gastos generados por estas iniciativas son totalmente viables, tomando en cuenta
además que por la etapa de crecimiento en que se encuentra Inversiones Nueva Cerámica.
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Ventaja: la estrategia propuesta afianzará la confianza en los colaboradores de la
empresa, lo que generará también un ambiente propicio de trabajo que cambiará el escenario
del clima laboral actual. Cabe mencionar que para la estrategia seleccionada, establecimos
iniciativas que reforzarán aspectos que manejan Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. en
relación a la competencia, así como variables que generarán ventajas competitivas sostenibles
para esta industria.
Haciendo un análisis en relación las estrategias identificadas, podemos verificar que
todas cumplen con estos criterios (ver tabla 43).
Tabla 47: Matriz de Rumelt
Estrategias Comerciales

Congruencia

Consonancia

Viabilidad

Ventaja

E-1 Penetración de mercado
E-2 Desarrollo de mercado

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

E-3 Desarrollo de producto

SI

SI

SI

SI

Fuente: Elaboración Propia

El cumplimiento de estos criterios para las estrategias identificadas, dependen
también de las actividades y acciones relacionadas a la estrategia y los objetivos. Para ello es
muy importante contar con una metodología de trabajo a manera de proyectos. Al respecto,
el PMBOK indica: “los proyectos se utilizan como el medio para cumplir con el plan
estratégico de una organización”.
Evaluación Financiera de la Estrategia
La planificación financiera de la estrategia es un aspecto importante, ya que guiará las
acciones de la empresa para que las operaciones sean sostenibles y les permita conseguir los
objetivos propuestos; así mismo, todas las estrategias involucran una serie de actividades,
inicialmente con planes financieros a largo plazo (según horizonte del plan), considerando
también los presupuestos de corto plazo en la elaboración de los planes.
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Hay ciertos conceptos descritos por L. Gitman, que se debe tomar en cuenta para la
evaluación financiera de nuestra propuesta:
El valor temporal del dinero: “El dinero que la empresa posee hoy es mas valioso que
el dinero que tendrá en el futuro porque el dinero que tiene hoy puede invertirse y ganar
rendimientos positivos”. Una inversión siempre es representada en una línea de tiempo;
siendo para este caso un periodo de cinco años.
Riesgo y rendimiento: En los negocios el riesgo esta principalmente asociado con las
posibilidades de fracaso; considerando que no tenemos la completa certeza de garantizar los
resultados de una estrategia. Es así que el riesgo siempre estará implícito en una decisión,
sobre todo en las que se toman al realizar una inversión esperando que sea redituable. Por
otro lado, el rendimiento es el resultado que generará esa inversión. Descritos estos dos
conceptos, vemos que el riesgo y el rendimiento están inevitablemente vinculados, ya que
cuando mayor es el riesgo, mayor será el retorno y el rendimiento. Dicho esto, podemos ver
al rendimiento como una forma de motivación para tomar decisiones que naturalmente
conllevan riesgos.
Flujos de efectivo: Tiene como objetivo proporcionar a los responsables de las
finanzas de la empresa los fundamentos que les permitan analizar la capacidad de empresa
para obtener el efectivo periódicamente deseado por los propietarios. Este es un elemento
clave para el éxito financiero de la empresa.
Estado de ganancias y pérdidas: Se le denomina también como estado de resultados.
Es una herramienta de índole contable, que muestra el historial de ingresos y gastos de la
empresa, y en secuencia numérica, los resultados de la operatividad que durante un
horizonte de tiempo pueden ser positivos o negativos. Este periodo puede ser anual, al cierre
del año fiscal, o también puede ser mensual de acuerdo a las necesidades periódicas de la
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organización. En la siguiente tabla presentamos un ejemplo con los rubros más importantes
que se muestran en este estado financiero.

Figura 23: Componentes del estado de ganancias y pérdidas.

Balance General: Es otra de las herramientas más empleadas en la contabilidad, que
se usa para evidenciar la situación financiera de una empresa en un periodo deseado. En este
documento se exponen los recursos que dispone la empresa (activos), las deudas y
obligaciones (pasivos) y el capital de los accionistas (patrimonio). Definimos algunos
términos en referencia:
Activos: los podemos considerar como todos los recursos con valor económico que
posee la empresa, y que surgieron de eventos pasados sobre los cuales se presume un
beneficio económico a futuro.
Pasivos: son las obligaciones que tiene la empresa en la actualidad como consecuencia
de sucesos pasados; resumiéndose como lo que la empresa le debe a terceros.
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Los activos y pasivos corrientes son los que se consideran como bienes que se
convierten en ingresos (activos) y deudas que se extinguen (pasivos), dentro de un plazo
máximo de un año considerado desde la fecha de cierre del ejercicio; podríamos asumir que
son a corto plazo.
Los demás activos o pasivos (no corrientes), son inversiones o deudas que se
prolongan a un período superior al año; lo que indica que son de largo plazo, al igual que el
patrimonio.
Por otro lado, el Patrimonio es a rasgos generales lo que queda de los ingresos
(activos), después de deducir los gastos (pasivos); también podemos considerarlo como el
capital de los socios, más las ganancias o menos las perdidas, de ser el caso.

Figura 24: Componentes del balance general.
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En los puntos siguientes analizaremos la situación financiera de la empresa y
compararemos objetivamente la situación actual en el horizonte de tiempo contra la
implementación de la estrategia propuesta.
El objetivo de proyectar estos escenarios consiste en describir las acciones propuestas
en este estudio y anticipar el impacto financiero de estas acciones en la empresa, lo cual bajo
nuestra perspectiva, traerá consigo muchos beneficios a la empresa, redituando la inversión.
Proyección de estados financieros (situación actual y con la nueva estrategia)
Para proyectar los estados financieros en la situación actual estamos utilizando la
tendencia lineal de los ingresos y manteniendo las demás condiciones iguales. Para la
proyección de la nueva estrategia hemos tenido en cuenta a los objetivos estratégicos, las
metas asociadas a ellos y la implementación de la estrategia seleccionada a través de las
iniciativas. Los detalles en la siguiente tabla:
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Tabla 48: Principales variables y supuestos
Variables y proyecciones
Estimado en Nuevos Soles

2014

2015

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total Ventas

10,755,460

14,165,571

17,281,997

21,256,856

26,358,502

32,684,542

40,528,832

Costo de Ventas

(9,156,183)

(10,480,741)

(12,788,678)

(15,304,936)

(18,714,536)

(22,879,180)

(27,964,894)

1,599,276

3,684,830

4,493,319

5,951,920

7,643,966

9,805,363

12,563,938

32%

22%

23%

24%

24%

24%

Utilidad Bruta
Incremento de Ventas %
Margen Bruto %

15%

26%

26%

28%

29%

30%

31%

Gasto Operativo

(794,373)

(1,480,152)

(2,572,072)

(2,688,793)

(2,347,659)

(2,337,170)

(2,504,409)

7%

10%

15%

13%

9%

7%

6%

86.33%

73.77%

4.54%

-12.69%

-0.45%

7.16%

804,903

2,204,678

1,921,247

3,263,127

5,296,307

7,468,193

10,059,529

7%

16%

11%

15%

20%

23%

25%

3,879

4,095

4,097

4,098

4,099

4,101

4,102

(10,091)

(9,260)

(9,267)

(9,275)

(9,282)

(9,289)

(9,297)

Gastos / Ingresos %
Incremento de Gasto
Utilidad Operativa
UO %
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros ingresos

18,835

325

325

325

325

326

326

817,526

2,199,838

1,916,402

3,258,276

5,291,449

7,463,330

10,054,660

Ingresos Financieros

0.04%

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

0.01%

0.01%

Gastos Financieros

0.09%

0.07%

0.05%

0.04%

0.04%

0.03%

0.02%

572,268

1,583,883

1,379,809

2,345,959

3,809,844

5,373,597

7,239,355

9,724,287

11,884,516

12,566,946

15,081,799

18,638,910

21,348,150

24,301,449

ROE

4.6%

18.5%

11.0%

15.6%

20.4%

25.2%

29.8%

Margen Neto (Utilidad Neta/Ventas )

5.3%

11.2%

8.0%

11.0%

14.5%

16.4%

17.9%

UAI

Utilidad Neta
Patrimonio
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ROE escenario actual

5.9%

13.3%

10.3%

11.3%

12.2%

13.0%

13.7%

Margen Neto escenario actual

5.3%

11.2%

7.8%

8.4%

8.9%

9.4%

9.8%

Incremento Ventas

3,410,111

3,116,426

3,974,859

5,101,645

6,326,040

7,844,290

Incremento Gastos

(2,027,800)

(3,399,862)

(2,632,985)

(3,068,472)

(4,154,160)

(5,252,959)

Incremento Ventas %

32%

22%

23%

24%

24%

24%

Incremento Gastos %

20%

28%

17%

17%

20%

21%

Incremento ventas escenario actual

3,410,111

2,124,836

2,443,561

2,810,095

3,231,609

3,716,351

Incremento gastos escenario actual

(2,027,800)

(2,560,307)

(2,029,421)

(2,326,111)

(2,666,858)

(3,058,242)

Diferencial ventas

991,590

1,531,298

2,291,550

3,094,431

4,127,939

Diferencial gastos

839,555

603,564

742,360

1,487,302

2,194,717

Ventas adicionales Iniciativas

991,590

1,531,298

2,291,550

3,094,431

4,127,939

Gastos adicionales Iniciativas

(839,555)

(603,564)

(742,360)

(1,487,302)

(2,194,717)

Fuente: Elaboración Propia
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Estado de resultados (situación actual y con la nueva estrategia)
Situación actual: proyectamos los estados financieros de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. teniendo como base de ingresos la
tendencia actual de sus ventas y manteniendo los ratios actuales de margen de venta, gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros.

Tabla 49: Estado de ganancias y pérdidas, situación actual
Estado de Resultados, Situación Actual
En Nuevos Soles

2014

2016

2015
32%

2017
15%

2018
15%

2019
15%

2020
15%

15%

Ventas Netas

10,755,460

14,165,571

16,290,407

18,733,968

21,544,063

24,775,673

28,492,024

Costo de Ventas

(9,156,183)

(10,480,741)

(12,960,484)

(14,904,556)

(17,140,240)

(19,711,276)

(22,667,967)

UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración

1,599,276
(520,245)

3,684,830
(1,120,413)

3,329,923
(1,191,820)

3,829,412
(1,267,777)

4,403,824
(1,348,575)

5,064,397
(1,434,523)

5,824,057
(1,525,948)

Gastos de Ventas

(274,129)

(359,739)

(368,892)

(378,277)

(387,901)

(397,769)

(407,889)

18,835

325

325

325

325

326

326

UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros

823,738
3,879

2,205,002
4,095

1,769,537
4,097

2,183,683
4,098

2,667,673
4,099

3,232,431
4,101

3,890,546
4,102

Gastos Financieros

(10,091)

(9,260)

(9,267)

(9,275)

(9,282)

(9,289)

(9,297)

UAI

817,526

2,199,838

1,764,367

2,178,507

2,662,491

3,227,242

3,885,351

(245,258)

(615,955)

(494,023)

(609,982)

(745,497)

(903,628)

(1,087,898)

572,268

1,583,883

1,270,344

1,568,525

1,916,993

2,323,614

2,797,453

Otros Ingresos
Otros Gastos

Impuesto a la Renta - 3ra categoría
UTILIDAD NETA DEL PERIODO
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% SOBRE VENTAS

Estructura de los componentes del Estado de Resultados
2016
2017
2014
2015

2018

2019

2020

Costo de Ventas

85.1%

74.0%

79.6%

79.6%

79.6%

79.6%

79.6%

Gastos de Administración

4.8%

7.9%

7.3%

6.8%

6.3%

5.8%

5.4%

Gastos Financieros

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Razones de Rentabilidad (Utilidad / Ventas)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Margen de Utilidad Operativa (UO / Ventas)

7.7%

15.6%

10.9%

11.7%

12.4%

13.0%

13.7%

Margen de Utilidad Financiera AI (UAI / Ventas)

7.6%

15.5%

10.8%

11.6%

12.4%

13.0%

13.6%

Margen de Utilidad Neta (UN / Ventas)

5.3%

11.2%

7.8%

8.4%

8.9%

9.4%

9.8%

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 50: Estado de ganancias y pérdidas, situación nueva estrategia
Estado de Resultados, con la Nueva Estrategia
ERI con la nueva estrategia en Nuevos Soles

2014

2016

2015

2017

2018

2019

2020

32%

22%

23%

24%

24%

24%

Ventas Netas

10,755,460

14,165,571

17,281,997

21,256,856

26,358,502

32,684,542

40,528,832

Costo de Ventas

(9,156,183)

(10,480,741)

(12,788,678)

(15,304,936)

(18,714,536)

(22,879,180)

(27,964,894)

1,599,276
(520,245)

3,684,830
(1,120,413)

4,493,319
(1,187,638)

5,951,920
(1,247,020)

7,643,966
(1,296,901)

9,805,363
(1,348,777)

12,563,938
(1,402,728)

Iniciativas de soporte

(698,000)

(658,000)

(340,000)

(280,000)

(335,000)

Iniciativas de RRHH

(125,000)

(170,000)

(175,000)

(190,000)

(200,000)

(366,934)

(374,273)

(381,758)

(389,393)

(397,181)

(194,500)

(239,500)

(154,000)

(129,000)

(169,500)

UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración

Gastos de Ventas

(274,129)

(359,739)

Iniciativas comerciales
Otros Ingresos

18,835

325

325

325

325

326

326

UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros

823,738
3,879

2,205,002
4,095

1,921,572
4,097

3,263,452
4,098

5,296,632
4,099

7,468,518
4,101

10,059,855
4,102

Gastos Financieros

(10,091)

(9,260)

(9,267)

(9,275)

(9,282)

(9,289)

(9,297)

UAI

817,526

2,199,838

1,916,402

3,258,276

5,291,449

7,463,330

10,054,660

(245,258)

(615,955)

(536,592)

(912,317)

(1,481,606)

(2,089,732)

(2,815,305)

572,268

1,583,883

1,379,809

2,345,959

3,809,844

5,373,597

7,239,355

2018

2019

2020

Otros Gastos

Impuesto a la Renta - 3ra categoría
UTILIDAD NETA DEL PERIODO

% SOBRE VENTAS

Nueva Estrategia de los componentes del Estado de Resultados
2016
2017
2014
2015

Costo de Ventas

85.1%

74.0%

74.0%

72.0%

71.0%

70.0%

69.0%

Gastos de Administración

4.8%

7.9%

6.9%

5.9%

4.9%

4.1%

3.5%

Gastos Financieros

0.09%

0.07%

0.05%

0.04%

0.04%

0.03%

0.02%
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Razones de Rentabilidad (Utilidad / Ventas)

Ratios de Rentabilidad Proyectados con la nueva estrategia
2016
2017
2014
2015

2018

2019

2020

Margen de Utilidad Operativa (UO / Ventas)

7.7%

15.6%

11.1%

15.4%

20.1%

22.9%

24.8%

Margen de Utilidad Financiera AI (UAI / Ventas)

7.6%

15.5%

11.1%

15.3%

20.1%

22.8%

24.8%

Margen de Utilidad Neta (UN / Ventas)

5.3%

11.2%

8.0%

11.0%

14.5%

16.4%

17.9%

Fuente: Elaboración Propia
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Balance general (situación actual y con la nueva estrategia)
Tabla 51: Balance General, situación actual proyectada
SITUACION ACTUAL EN NUEVOS
SOLES
ACTIVO
Caja - Bancos
Cuentas Corrientes por cobrar
Cuentas por Cobrar Acc. Y Personal
Existencias
Gastos pagados por adelantado
Activo Diferido
Impuestos pagados por anticipados

2015

2016

2017

2018

2019

2020

123,194

2,990,499

1,812,833

2,084,758

2,397,471

2,757,092

3,170,656

0

0

0

0

0

0

0

2014

10,621

3,700

10,171

11,697

13,451

15,469

17,789

3,237,522

2,531,861

3,907,623

4,493,767

5,167,832

5,943,007

6,834,458

21,477

20,864

28,261

32,500

37,375

42,982

49,429

0

96,666

55,583

63,921

73,509

84,535

97,215

18,564

382,615

234,062

269,171

309,547

355,979

409,376

Total Activo Corriente

3,411,377

6,026,205

6,048,533

6,955,813

7,999,185

9,199,063

10,578,923

Inmueble, Maquinaria y Equipo

8,888,284

9,125,455

11,978,312

13,775,058

15,841,317

18,217,515

20,950,142

(2,495,204)

(2,089,740)

(3,091,240)

(3,554,926)

(4,088,165)

(4,701,390)

(5,406,598)

779,538

0

0

0

0

0

0

96,666

0

0

0

0

0

0

7,269,285

7,035,715

8,887,072

10,220,132

11,753,152

13,516,125

15,543,544

10,680,662

13,061,919

14,935,605

17,175,946

19,752,338

22,715,188

26,122,466

Depreciación Acumulada
Intangibles
Activo diferido
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro Bancario

54,290

0

0

0

0

0

0

Tributos por pagar

117,839

140,367

169,952

195,445

224,761

258,476

297,247

Remuneraciones y Participaciones

276,847

451,086

469,033

539,388

620,296

713,341

820,342
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Cuentas por Pagar Comerciales

507,399

247,687

526,678

605,680

696,532

801,011

921,163

Deudas a largo plazo

0

0

1,237,156

1,761,364

2,277,249

2,778,995

3,259,652

Dividendos por Pagar

0

11,186

6,432

7,397

8,506

9,782

11,250

Cuentas por pagar Diversas

0

185,948

106,920

122,958

141,402

162,612

187,004

Beneficios Sociales de los Trabajadores
Total Pasivo Corriente
Capital
Reservas

0

141,129

81,149

93,322

107,320

123,418

141,930

956,376

1,177,403

2,597,320

3,325,553

4,076,066

4,847,635

5,638,587

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

161,518

161,518

161,518

161,518

161,518

161,518

161,518

1,541,934

1,950,359

2,839,600

3,937,568

5,279,463

6,905,993

8,864,210

448,034

2,199,838

1,764,367

2,178,507

2,662,491

3,227,242

3,885,351

9,724,287

11,884,516

12,338,285

13,850,393

15,676,272

17,867,553

20,483,879

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,680,662

13,061,919

14,935,605

17,175,946

19,752,338

22,715,188

26,122,466

Indicadores

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Capital de trabajo (A Cte - P Cte)

2,455,002

4,848,801

3,451,213

3,630,260

3,923,120

4,351,428

4,940,335

5.12

2.33

2.09

1.96

1.90

1.88

Resultados Acumulados
Resultado del Ejercito
Total Patrimonio

Solvencia (A Cte / P Cte)
Prueba Acida ((A Cte - Inventarios Diferidos) / P Cte)

Fuente: Elaboración Propia

3.57
0.18

2.89

0.80

0.72

0.68

0.65

0.65
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Tabla 52: Balance General, aplicación de la estrategia
ESF CON LA NUEVA ESTRATEGIA
EN NUEVOS SOLES
ACTIVO
Caja - Bancos
Cuentas Corrientes por cobrar
Cuentas por Cobrar Acc. Y Personal
Existencias
Gastos pagados por adelantado
Activo Diferido
Impuestos pagados por anticipados
Total Activo Corriente
Inmueble, Maquinaria y Equipo

2014

123,194

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,990,499

1,923,179

2,365,510

2,933,233

3,637,209

4,510,139

0

0

0

0

0

0

0

10,621

3,700

10,790

13,272

16,457

20,407

25,304

3,237,522

2,531,861

3,799,839

4,036,096

4,741,174

5,552,210

6,479,453

21,477

20,864

29,981

36,877

45,728

56,702

70,311

0

96,666

58,967

72,529

89,936

111,520

138,285

18,564

382,615

248,309

305,420

378,721

469,614

582,322

3,411,377

6,026,205

6,071,065

6,829,704

8,205,248

9,847,662

11,805,813

8,888,284

9,125,455

13,049,840

14,846,586

16,912,845

19,289,043

22,021,670

(2,495,204)

(2,089,740)

(3,279,402)

(3,395,959)

(3,683,820)

(4,241,091)

(4,853,664)

779,538

0

0

0

0

0

0

96,666

0

0

0

0

0

0

7,269,285

7,035,715

9,770,437

11,450,627

13,229,026

15,047,952

17,168,006

10,680,662

13,061,919

15,841,502

18,280,331

21,434,274

24,895,614

28,973,819

54,290

0

0

0

0

0

0

Tributos por pagar

117,839

140,367

180,297

221,765

274,989

340,986

422,823

Remuneraciones y Participaciones

276,847

451,086

497,583

612,027

758,913

941,053

1,166,905

Cuentas por Pagar Comerciales

507,399

247,687

558,737

687,246

852,185

1,056,710

1,310,320

0

0

1,831,600

1,423,696

594,566

818,475

1,288,424

Depreciación Acumulada
Intangibles
Activo diferido
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro Bancario

Deudas a largo plazo
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Dividendos por Pagar

0

11,186

6,823

8,393

10,407

12,905

16,002

Cuentas por pagar Diversas

0

185,948

113,428

139,517

173,001

214,521

266,006

Beneficios Sociales de los Trabajadores

0

141,129

86,089

105,889

131,302

162,815

201,891

956,376

1,177,403

3,274,557

3,198,532

2,795,364

3,547,464

4,672,370

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

7,572,800

161,518

161,518

161,518

161,518

161,518

161,518

161,518

1,541,934

1,950,359

2,916,226

4,089,205

5,613,142

6,150,502

6,512,470

Total Pasivo Corriente
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercito

448,034

2,199,838

1,916,402

3,258,276

5,291,449

7,463,330

10,054,660

9,724,287

11,884,516

12,566,946

15,081,799

18,638,910

21,348,150

24,301,449

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,680,662

13,061,919

15,841,502

18,280,331

21,434,274

24,895,614

28,973,819

Indicadores

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Capital de trabajo

2,455,002

4,848,801

2,796,508

3,631,172

5,409,884

6,300,198

7,133,443

5.12

1.85

2.14

2.94

2.78

2.53

Total Patrimonio

Solvencia (A Cte / P Cte)
Prueba Acida ((A Cte - Inventarios Diferidos) / P Cte)

3.57
0.18

2.89
Mejor

Fuente: Elaboración Propia

0.68

0.85

1.21
Mejor

1.18
Mejor

1.11
Mejor
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Flujo de efectivo (situación actual y con la nueva estrategia)
Tabla 53: Flujo de efectivo, situación actual proyectada
FGO SITUACION ACTUAL EN
NUEVOS SOLES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

UTILIDAD BRUTA

1,599,276

3,684,830

3,329,923

3,829,412

4,403,824

5,064,397

5,824,057

Gastos de Administración

(520,245)

(1,120,413)

(1,191,820)

(1,267,777)

(1,348,575)

(1,434,523)

(1,525,948)

Gastos de Ventas

(274,129)

(359,739)

(368,892)

(378,277)

(387,901)

(397,769)

(407,889)

18,835

325

325

325

325

326

326

0

0

0

0

0

0

0

DepreciacIón y Amortización

2,495,204

2,089,740

3,091,240

3,554,926

4,088,165

4,701,390

5,406,598

UTILIDAD OPERATIVA

3,318,942

4,294,742

4,860,777

5,738,609

6,755,838

7,933,821

9,297,144

3,879

4,095

4,097

4,098

4,099

4,101

4,102

(10,091)

(9,260)

(9,267)

(9,275)

(9,282)

(9,289)

(9,297)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

3,312,730

4,289,578

4,855,607

5,733,433

6,750,656

7,928,632

9,291,949

Impuesto a la Renta

(245,258)

(615,955)

(494,023)

(609,982)

(745,497)

(903,628)

(1,087,898)

UTILIDAD NETA

3,067,472

3,673,623

4,361,584

5,123,451

6,005,158

7,025,004

8,204,051

Más: Depreciación y Amortización

2,495,204

2,089,740

3,091,240

3,554,926

4,088,165

4,701,390

5,406,598

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO
POR OPERACIONES

5,562,676

5,763,363

7,452,824

8,678,377

10,093,323

11,726,394

13,610,649

Otros Ingresos
Otros Gastos
Participación de los Trabajadores en utilidades

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
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Tabla 54: Flujo de efectivo, aplicación de la estrategia
FGO CONLA NUEVA ESTRATEGIA
EN NUEVOS SOLES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

UTILIDAD BRUTA

1,599,276

3,684,830

4,493,319

5,951,920

7,643,966

9,805,363

12,563,938

Gastos de Administración

(520,245)

(1,120,413)

(2,010,638)

(2,075,020)

(1,811,901)

(1,818,777)

(1,937,728)

Gastos de Ventas

(274,129)

(359,739)

(561,434)

(613,773)

(535,758)

(518,393)

(566,681)

18,835

325

325

325

325

326

326

0

0

0

0

0

0

0

DepreciacIón y Amortización

2,495,204

2,089,740

3,279,402

3,395,959

3,683,820

4,241,091

4,853,664

UTILIDAD OPERATIVA

3,318,942

4,294,742

5,200,974

6,659,412

8,980,452

11,709,609

14,913,519

3,879

4,095

4,097

4,098

4,099

4,101

4,102

Otros Ingresos
Otros Gastos
Participación de los Trabajadores en utilidades

Ingresos Financieros
Gastos Financieros

(10,091)

(9,260)

(9,267)

(9,275)

(9,282)

(9,289)

(9,297)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

3,312,730

4,289,578

5,195,804

6,654,235

8,975,269

11,704,420

14,908,325

Impuesto a la Renta

(245,258)

(615,955)

(536,592)

(912,317)

(1,481,606)

(2,089,732)

(2,815,305)

UTILIDAD NETA

3,067,472

3,673,623

4,659,212

5,741,918

7,493,663

9,614,688

12,093,020

Más: Depreciación y Amortización

2,495,204

2,089,740

3,279,402

3,395,959

3,683,820

4,241,091

4,853,664

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO
POR OPERACIONES

5,562,676

5,763,363

7,938,614

9,137,877

11,177,483

13,855,779

16,946,684
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Evaluación Financiera (VAN, TIR y ratios financieros)
Tabla 55: Ratios financieros con aplicación de la nueva estrategia
INDICADORES / RATIOS CON LA
NUEVA ESTRATEGIA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Razón Circulante (A.Cte / P.Cte)
Razón Rápida ((A.Cte-Exist.-Cargas Dif.)
/ P.Cte)
Liquidez Absoluta
((Caja/Bcos+Val.Negoc.) / P.Cte)

3.57

5.12

1.85

2.14

2.94

2.78

2.53

0.14

2.54

0.59

0.74

1.06

1.03

0.97

0.13

2.54

0.59

0.74

1.05

1.03

0.97

2,455,002

4,848,801

2,796,508

3,631,172

5,409,884

6,300,198

7,133,443

0.10

0.10

0.26

0.21

0.15

0.17

0.19

0.09

0.09

0.21

0.17

0.13

0.14

0.16

0.91

0.91

0.79

0.83

0.87

0.86

0.84

Capital de trabajo (A.Cte - P.Cte)
Endeudamiento patrimonial (Pasivo /
Patrimonio)
Endeudamiento del activo (Pasivo /
Activo)
Grado de Propiedad

(Patrimonio / Activo)

ROA

(Utilidad Neta / Activo)

0.05

0.12

0.09

0.13

0.18

0.22

0.25

ROE

(Utilidad Neta / Patrimonio)

0.06

0.13

0.11

0.16

0.20

0.25

0.30

Costo de Ventas / Ventas

0.85

0.74

0.74

0.72

0.71

0.70

0.69

Utilidad Neta / Ventas

0.05

0.11

0.08

0.11

0.14

0.16

0.18

Fuente: Elaboración Propia

De lo apreciado en los indicadores financieros, la empresa tiene cierta liquidez, lo cual le permite trabajar con capital de trabajo propio,
sin embargo a medida que las ventas se proyectan, las ventas se incrementan y la empresa emplea alrededor del 78% de sus ventas en
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inversiones de activos fijos, principalmente en reemplazar maquinaria básica obsoleta, y hacer actualizaciones a las maquinas que tienen cierta
antigüedad. Por eso nuestra propuesta de inversión en la ampliación de la planta de secado..
Cálculo del valor actual neto del flujo de utilidad neta: considera el impacto global en cinco años de la implementación de las iniciativas y el
crecimiento natural del negocio.
Tabla 56: Cálculo del Ke - modelo CAPM
COK = Rf+B*(Rm-Rf) + RP
Rf = Tasa libre de riesgo (Tasa de rendimiento de bonos soberanos)
(Tasa Promedio Pondenderado)
(Subasta Holandesa)
Rm = Tasa de rendimiento promedio del mercado
(Referencia últimos 10 años empresas listadas en la BVL)
B = Beta
RP = Prima de riesgo país
(Spread rendimiento bonos soberanos USA - Rendimiento bonos soberanos Perú)
(Bonos del Tesosro Público)
Donde:
Se utilizó el rendimiento promedio de bonos soberanos local a Dicembre 2016
(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Perú)

7.15%

43.04%

0.75
1.65%
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http://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/Emisiones_bonos_soberanos.pdf
Se está considernado el rendimiento patrimonial (ROE) promedio anualizada de las empresas listadas en BVL hasta Diciembre 2015
(Fuente: Consultora Gerens)
https://gerens.pe/blog/rentabilidad-de-las-empresas-en-el-2015/
http://aempresarial.com/web/indi_bur.php
Fuente: Univeridad ICESI (Colombia) / Departamento de Estudios Contables y Financieros a Diciembre 2016
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/betas_colombia.php
Fuente: BCRP Cuadro 37 Indicadores de Riesgo para Paises Emergentes a Diciembre 2016
www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls

COK = Rf+B*(Rm-Rf) + RP
WACC = Kd*(1-t)*D/(C+D) +
COK*C/(C+D)
D
C
WACC

1,831,600
12,566,946
14,398,546
30.77%

159
Cálculo del valor actual neto del flujo de iniciativas: sin considerar el impacto de las iniciativas tendríamos:

Tabla 57: VAN de la situación actual

VAN FGO Situación actual Nuevos Soles

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de Efectivo Generado por Operaciones situación actual

7,452,824

8,678,377

10,093,323

11,726,394

13,610,649

Utilidad Operativa Neta incremental

7,452,824

8,678,377

10,093,323

11,726,394

13,610,649

(2,852,857)

(1,796,747)

(2,066,259)

(2,376,198)

(2,732,627)

1,397,588

(179,047)

(292,859)

(428,309)

(588,907)

Flujo de la Inversión (de Capital)
Activo Fijo (Propiedad, Planta y Equipo)

(11,824,687)

Capital de Trabajo
Recuperación de Capital de Trabajo
Flujo de Inversión

91,534
(11,824,687)

(1,455,269)

(1,975,794)

(2,359,118)

(2,804,506)

(3,230,000)

(11,824,687)

5,997,555

6,702,583

7,734,205

8,921,888

10,380,649

Flujo Económico
Flujo de Caja Libre
VAN Nuevos Soles
TIR

5,905,946
52.92%
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Cálculo del valor actual neto del flujo de iniciativas: considerando el impacto de las iniciativas y los ingresos asociados a su
implementación tendríamos:
Tabla 58: VAN con la nueva estrategia
VAN FGO Nuevas estrategias Nuevos
Soles

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de Efectivo Generado por Operaciones con estrategias

7,938,614

9,137,877

11,177,483

13,855,779

16,946,684

Utilidad Operativa Neta incremental

7,938,614

9,137,877

11,177,483

13,855,779

16,946,684

(3,924,385)

(1,796,747)

(2,066,259)

(2,376,198)

(2,732,627)

2,052,293

(834,664)

(1,778,713)

(890,314)

(833,245)

(12,896,216)

(1,872,092)

(2,631,410)

(3,844,971)

(3,266,511)

(1,281,230)

(12,896,216)

6,066,522

6,506,467

7,332,511

10,589,268

15,665,454

Flujo de la Inversión (de Capital)
Activo Fijo (Propiedad, Planta y Equipo)

(12,896,216)

Capital de Trabajo
Recuperación de Capital de Trabajo
Flujo de Inversión

2,284,642

Flujo Económico
Flujo de Caja Libre
VAN Nuevos Soles
TIR

6,545,122
51.61%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. es una empresa que con una amplia experiencia a
en el mercado ladrillero, reconocido por la familia “Torpoco”, pioneros del negocio ladrillero
en el Perú, como hemos detallado a lo largo del presente trabajo, que será posible lograr
resultados a largo plazo desarrollando una gestión de la empresa de forma profesional.
En ese contexto se ha desarrollado el presente entregable, con una propuesta
estratégica aterrizada para los próximos cinco años (2016-2017).
Desde el enfoque de la gestión de la organización, podemos afirmar que Inversiones
Nueva Cerámica es una empresa que presenta muchos aciertos y también problemáticas
propias de las empresas en crecimiento, consideramos que el factor crítico de éxito es la toma
de decisiones es individualizada, hay falta de institucionalización, poco uso de tecnología,
ausencia de información para medir resultados de toda la cadena de valor, y la falta de
definición de plan estratégico.
En base a los análisis realizados, se determinó que las debilidades más resaltantes de
de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. están en la satisfacción y motivación del capital
humano. Este estudio concluye que la motivación a los colaboradores el factor clave para
mejorar el clima laboral; y el presente trabajo toma como iniciativas orientadas a mejorar el
clima laboral de la empresa, es decir, desarrollar el talento humano, desarrollar un plan de
incentivos para personal, desarrollar un plan para programas de capacitación para el personal
clave de la empresa, y todo con plan de actividades de motivación que incluye a todos los
colaboradores en general.
Del análisis de los procesos productivos aplicando TOC (Teoría de restricciones) ,
hemos hallado oportunidades de mejora, y en este sentido hemos incorporando en su

estrategia desarrollar iniciativas orientadas a explotar los cuellos de botella detectados en el
TOC usando practicas de Lean Manufacturing, es decir, mejorar procesos (eliminado
desperdicios) para reducir y racionalizar costos de operación. El mayor esfuerzo deberá estar
orientado a optimizar los costos ara ofrecer un producto a precio competitivo de mercado en
especial al segmento de la autoconstrucción.
La empresa debe ampliar su visión tradicional de su enfoque comercial y usando
iniciativas que está orientada a mitigar riesgo de concentración en líneas de negocio (buscar
diversificación), sin descuidar sus mayores fortalezas actuales, es decir, fortalecer las marcas
comerciales (incrementar recordación y posicionamiento).
Estamos proponiendo que la empresa incluya un factor de posicionamiento en sus
consumidores actúale y potenciales resumido en el siguiente eslogan “ladrillos de peso”, este
factor debe ser creíble para posicionar la marca en el mercad, con una muy planificada y
organizada campaña de marketing y ventas.
La implementación y despliegue de estas propuestas, tienen como meta alcanzar los
objetivos estratégicos planteados y definidos; que y apuntan a incrementar la rentabilidad
sostenida del negocio en niveles de 15% al finalizar el año 2020.
Recomendaciones
Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. se ubica en un quinquenio con el entorno interno
y externo favorable, sobretodo en aspectos como económico y social que le pueden permitir
aplicar estrategias de crecimiento a largo plazo. Recomendamos que se adopten las medidas
necesarias para que se implemente la estrategia en este contexto para mitigar riesgos
derivados de escenarios menos favorables en el futuro.
Estamos convencidos que la implementación de estas estrategia es un proyecto de
cambio y es esto implica un riesgo, por eso recomendamos que se realice prácticas de

seguimiento y controles de medición (trimestral y anual) y de esta manera monitorear y
realizar las acciones correctivas necesarias para cumplir con los objetivos 2016 -2020.
Por todo el trabajo desarrollado, recomendamos a la gerencia y accionistas de
accionistas de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C. su compromiso y apoyo alta con la
implantación de esta estrategia.
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ANEXOS

PROYECTO DE AMPLIACION DE PLANTA DE SECADO
(RESUMEN EJECUTIVO)
A. FICHA DE PRESENTACIÓN
Nombre del Proyecto

Ampliación de Planta de Secado

Empresa o Institución solicitante

Inversiones

Nueva

Cerámica

S.A.C.
Ubicación especifica del proyecto en la Puente Piedra, Lima
empresa
Persona responsable

Manuel Tarpoco
Gerente General

Periodo de ejecución

6 meses

Monto Total

S/. 1 071,528.11

Financiación

Recursos

de

la

empresa

y

financiación bancaria.
Mecanismo de administración/ Ejecución

Se subcontratará a una empresa
para la construcción y supervisión
del proyecto

Breve Resumen del Proyecto: (Antecedentes, Justificación y Descripción)

Antecedentes
La industria ladrillera en el Perú es altamente dinámica, si bien es una industria en
constante expansión, tuvo su mayor auge en el llamado “boom inmobiliario” que se dio
por la coyuntura social económica del país, sin embargo; el Perú aún tiene un alto déficit
de infraestructura y viviendas, por lo que el sector ladrillero se mantendrá dinámico en el
tiempo, tomando en cuenta la alta oferta de productos sustitos, el consumidor peruano
mantiene una alta preferencia al ladrillo como material para sus construcciones.

Justificación
Ante situaciones de un mercado cambiante y la innovación tecnológica constante,
Inversiones Nueva Cerámica tiene la obligación de plantear estrategias corporativas

plasmadas en el enfoque del presente Propuesta de Proyecto de Inversión, para que la alta
gerencia e inversionistas tengan una herramienta para que puedan tomar las mejores
decisiones.
Descripción
El presente trabajo es el resultado de una integración amplia de muchos conceptos y
conocimientos teóricos y prácticos

1. OBJETIVOS,

ACTIVIDADES

Y

RESULTADOS

ESPERADOS

DEL

PROYECTO

Ante el incremento de la demanda del sector, la empresa debe poder tener la
capacidad para satisfacer esa demanda; actualmente está produciendo a su máxima
capacidad (considerando la eficiencia actual de la planta).

Para poder cubrir la demanda proyectada de 30% se propone el proyecto de
ampliación de la planta de secado para aumentar la capacidad de la línea de secado y
con ello aumentar su producción y la eficiencia de la planta.

Líneas abajo se muestra el cuadro de los resultados esperados.

Resultados
esperados

Actividades
previstas

Indicadores de éxito

1. Aumento de la
producción en un
30%

1.1 Implementación
de la planta de
secado.

(Venta diarias toneladas/ día) ≥ 52TN/Día

2. Aumento de la
eficiencia de la
planta de 60% a
65%

2.1 Diseño de la
planta.
2.2 Implementación
de la planta de
secado.

Eficiencia de la planta ≥ 65%

Nota: La eficiencia de la planta es el promedio aritmético de la suma de todas las relaciones
de la capacidad utilizada de cada área entre la capacidad máxima de cada área

Líneas abajo mostramos el diagrama flujo de producción resumido del diagrama de
lean management antes del proyecto y después del proyecto.

De acuerdo a lo analizado en la teoría de restricciones el cuello de botella está en la
planta de secado, como podemos observar en el diagrama, la planta de secado
actualmente está trabajando a su máxima capacidad por lo cual no podrá satisfacer la
demanda actual. Con la implementación del proyecto la planta de secado podrá
satisfacer la demanda del mercado trabajando al 80% de su capacidad, con lo cual
tendrá un poder de respuesta ante un posible nuevo incremento de la demanda.

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El proyecto consiste en implementar una nueva línea de secado, para aumentar la
capacidad de la línea de secado.
La implementación del proyecto se estima que se realizaría en 6 meses. En el
diagrama de Gantt adjunto mostramos las principales actividades que se realizarían
para el inicio, planeación, control, ejecución y cierre.
Para el control del proyecto se tendrá un gerente de proyectos y un planner que
controle los avances, el cual presentará un reporte de avances al directorio cada cierre
de semanas. De existir algún atraso en alguna actividad que ponga en peligro el

cumplimiento del tiempo de entrega del proyecto, se realizará reuniones
extraordinarias con el directorio para toma de decisiones.

3. PERIODO DE CONSTRUCCION/IMPLEMENTACION DEL PROYECTO:

La implementación del proyecto se implementará en 6 meses y se realizará 3 etapas
principales:

1ra etapa: Inicio del proyecto, aquí definiremos los alcances del proyecto.
2da etapa: Planificación, aquí se realizar la matriz de responsabilidades.
3ra etapa: ejecución y monitoreo, aquí se realizará las actividades físicas y de
logísticas para la implementación del proyecto.

Luego de la implementación del proyecto se realizará la valorización real del mismo
para contrastar si hubo ahorro y mayores gastos a lo presupuestado.

4. PRESUPUESTO DETALLADO

Se muestra líneas abajo el resumen de la inversión a realizar para el proyecto, en el
anexo IV se encuentra el detalle de la inversión

Resumen de Inversión para el Proyecto de Ampliación de la Planta de Secado
Ítem Descripción
1.00

2.00

Costo

Costo de Personal y equipamiento de secado
Planilla Personal

66,000.00

Secador (Equipamiento)

210,000.00

Otros

2,444.40

Total Planilla Personal

278,444.40

Costo del EPC
Diseño e implementación de Línea de Secado EPC

793,083.71

Total Costo del EPC

793,083.71

Inversión Total del Proyecto (S/.)

1,071,528.11

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS EN SOLES

Los desembolsos se realizarán en un 50% Iniciando el Proyecto y 50% finalizando el
proyecto.

Monto

Calendario de desembolsos
1er. Desembolso 2do.
(mes 1 2017)

Cantidad en 535,764.055
Soles

Desembolso Total

(mes 6 2017)
535,764.055

1 ,071,528.11

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Durante el proceso de planificación y preparación de los análisis de pre factibilidad y
factibilidad, se identifica los siguientes factores de riesgo y medidas de mitigación
que garanticen la continuidad del proyecto.

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Medida de Mitigación

1. Operativos
1.1 Retraso del proyecto

Implementar sistema de monitorio y
Bajo

Medio

alerta semanal

de actividades para

evitar desviación.
1.2 Riesgo de Diseño

Contratar

a

una

empresas

con

experiencia y especialidad para el
Bajo

Alto
montaje y contar con una póliza de
EAR con la cobertura, e

1.3 Eventos Accidentes y de
Riesgos de la Naturaleza

Contratar con una póliza de seguros
Alto

Alto

EAR y plan de contingencia ante
accidentes y desastres naturales.

1.4 Periodo de Pruebas

Implementar
Alto

Medio

manual

de

procedimiento y uso, supervisión de 2
meses de periodo de pruebas.

2. Financieros
2.1 Pérdidas por no llegar a las

Contar con alternativas con o sin

metas de venta del proyecto

financiamiento, análisis de inversión
Bajo

Alto

en instrumentos financiaros o nuevos
proyectos, a razón que el excedente
de efectivo es alto.

2.2 Costos no programados

Contar
Bajo

Bajo

con

un

importe

de

contingencia para otros gastos no
programados dentro del presupuesto.

2.3 Tipo de Cambio afectación
compra de partes y maquinaria de

Definir una cláusula en el contrato
Medio

Bajo

donde se establece el tipo de cambio

secado

mínimo o máximo.

2.4 Tasa de descuento apropiada

Incluir al análisis el riesgo un

para la inversión

porcentaje que incluya el beneficio y
Medio

Bajo
costo, es decir mayor beneficio más
riesgo.

3.Riesgos de desarrollo
3.1 Impedimento legal por la

Cumplimiento de licencias y normas

emisión de mayor SO2 (daño al

establecidos por las autoridades.
Medio

Medio

medio ambiente).

3.2 Habilitación de terreno e

Implementar la zona y espacio para el

infraestructura

montaje con las medidas adecuadas
Bajo

Medio

para

su

implementación

y

no

afectación de la operación de la
planta.

Matriz de Riesgos

Una vez identificado los riesgos operacionales, financieros y de desarrollo del proyecto,
se procede a clasificarlos según su probabilidad de ocurrencia e impacto y severidad,
con la finalidad de mapearlos y aplicar las medidas de mitigación propuestas.

Matriz de Riesgos
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Nivel de Riesgo

Alto

O.1.2

O.1.4

Medio

F.2.3
F.2.4

D.3.1

Bajo

F.2.2

O.1.1
D.3.2

F.2.1

Bajo

Medio

Alto

IMPACTO (SEVERIDAD PERDIDAS)

Fuente: Elaboración propia.

O.1.3

Alto

Medio

Bajo

RESUMEN DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA
PLANTA DE SECADO

Item Descripción

Costo

1.00 Costo de Personal y equipamiento de secado
Planilla Personal

66,000.00

Secador (Equipamiento)

210,000.00

Otros

2,444.40

Total Planilla Personal

278,444.40

2.00 Costo del EPC
Diseño e implementación de Línea de Secado EPC

793,083.71

Total Costo del EPC

793,083.71

Inversión Total del Proyecto (S/.)

Nota.- Los montos indicados en la propuesta están expresados en soles.

1,071,528.11

DETALLE DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE SECADO DE LA LADRILLERA INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A.C. (ARCIMAX)

PLANILLA PERSONAL
item
1.00

DESCRIPCIÓN

COSTO

CANTIDAD

IMPORTE

TOTAL

IMPORTE

UNITARIO S/

EMPLEADOS

MENSUAL S/

MESES

TOTAL S/.

Personal Arcimax
Project Manager

6,000.00

1.00

6,000.00

6.00

36,000.00

Planner Manager

5,000.00

1.00

5,000.00

6.00

30,000.00

TOTAL PLANILLA PERSONAL

11,000.00

66,000.00

SECADOR (EQUIPAMIENTO)
item
3.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

COSTO

CANTIDAD

IMPORTE

UNITARIO S/

EMPLEADOS

TOTAL S/

COSTO EQUIPAMIENTO SECADOR
Secador 1000kW

EA

150,000.00

1.00

150,000.00

Accesorios

EA

34,000.00

1.00

34,000.00

Tablero

EA

6,000.00

1.00

6,000.00

Instrumentación

EA

5,000.00

4.00

20,000.00

TOTAL OTROS GASTOS

210,000.00

OTROS
item
2.00

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

OTROS GASTOS

IMPORTE

TOTAL

IMPORTE

MENSUAL S/

MESES

TOTAL S/.

Mes
EA

90.00

1.00

90.00

6.00

540.00

Tóner

EA

138.00

1.00

138.00

6.00

828.00

Papel A4

EA

13.80

1.00

13.80

6.00

82.80

Celular

EA

41.40

4.00

165.60

6.00

993.60

407.40

IMPORTE DEL PROYECTO
1.00
2.00
3.00

CANTIDAD
EMPLEADOS

Gastos útiles de oficina

TOTAL OTROS GASTOS

item

COSTO
UNITARIO S/

DESCRIPCIÓN

PLANILLA PERSONAL
SECADOR (EQUIPAMIENTO)
OTROS
Total del Proyecto

TOTAL S/.

66,000.00
210,000.00
2,444.40
278,444.40

2,444.40

SP200069634 / AMPLIACIÓN DE PLANTA DE SECADO DE LA LADRILLERA
INVERSIONES NUEVA CERÁMICA S.A.C. (ARCIMAX)
RESUMEN
Item Descripción

Costo

1.00 Planilla trabajadores
Remuneración Básica

33,448.00

Asignación Familiar

600.00

Provisiones

11,818.06

Contribuciones Sociales

4,673.19

Contribuciones Sociales sobre provisiones

1,502.96

Total Planilla Personal

52,042.21

2.00 EPPs Personal
Elementos de Protección Personal

3,315.05

Total EPPs Personal

3,315.05

3.00 Exámenes médicos Personal
Exámenes médicos Personal

1,829.20

Total Exámenes médicos Personal

1,829.20

4.00 Transporte Personal
Transporte Personal

10,400.00

Total transporte personal

10,400.00

5.00 Equipos
Equipos de mantenimiento

5,475.21

Otros Equipos

1,948.37

Total Equipos

7,423.58

6.00 Materiales y consumibles
Materiales Consumibles

193.55

Materiales de Obra Civil

27,000.00

Total Materiales

27,193.55

7.00 Pólizas de Seguro y Carta Fianza

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1,208.33

Total Póliza de Seguro y Carta Fianza

1,208.33

8.00 Otros gastos
Otros gastos

7,820.90

Gastos Capacitaciones:

312.00

Total Otros gastos

8,132.90

9.00 Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades
Gastos administrativos

3,346.34

Gastos financieros

557.72

Utilidad

16,731.72

GRAN TOTAL COSTO FIJO (por mes)

132,180.62

GRAN TOTAL COSTO FIJO (en 6 mes)

793,083.71

Nota.- Los montos indicados en la propuesta están expresados en soles y no incluyen el
Impuesto General a las Ventas

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
a. Macro Localización

El estudio de Macro Localización tiene como objetivo determinar la ubicación prevista como centro de operación para la implementación
del proyecto, entre las alternativas de ubicación se consideró la actual ubicación de la planta en Puente Piedra, la ubicación del almacén
en el distrito de San Juan de Miraflores y un posible nuevo local en distritos de Carabayllo. Una vez identificada las alternativas se
procedió a evaluar los factores que influyen en la macro localización de nuestro proyecto, basadas en la inversión e implementación del
proyecto, costo de terreno y construcción nueva, tipo de suelos, licencias, ordenanzas y permisos por apertura, cercanía a los
proveedores, cercanía a clientes e impacto social.
Características que propician la selección de los distritos como alternativa para determinar la ubicación del proyecto:


Puente Piedra: ubicación actual de la planta, cuenta con el terreno y tipo de suelo adecuado para el negocio, licencias y
autorizaciones, mantienen la infraestructura para implementar el proyecto, favorable para la inversión, tiene cercanía a los
proveedores y cliente.



San Juan de Miraflores: ubicación actual de almacén, con cercanía a los clientes; sin embargo no cuenta con el terreno e
infraestructura para la operación del proyecto.



Carabayllo: ubicación con cercanía a los clientes y proveedores; sin embargo para implementar el proyecto tendría que montarse
toda la planta.

Una vez identificados las alternativas antes mencionadas, se sustenta la decisión de la ubicación según análisis efectuado bajo el método
de evaluación de factores.

Factores

Peso

Inversión del proyecto
0.10
Costo del terreno y nueva construcción0.15
Tipo de suelos
0.20
Licencias, ordenanzas y permisos
0.20
Cercania a los proveedores
0.15
Cercania a los clientes
0.15
Impacto al medio ambiente
0.05
Total
1.00

Marcro Localización del Proyecto
Puente Piedra
San Juan de Miraflores
Carabayllo
Escala
Calificación
Escala
Calificación
Escala
Calificación
4
0.40
4
0.40
3
0.30
5
0.75
1
0.15
1
0.15
4
0.80
1
0.20
4
0.80
5
1.00
3
0.60
5
1.00
5
0.75
5
0.75
5
0.75
3
0.45
5
0.75
5
0.75
5
0.25
2
0.10
2
0.10
4.40
2.95
3.85

Escala
Leyenda

1

2

3

4

5

Nulo

Bajo

Moderado

Fuerte

Muy fuerte

Fuente: Elaboración propia

Como resultado de la evaluación de los factores de la Matriz de Decisiones, se determinó que la mejor alternativa de ubicación para la
implementación del proyecto sería la planta de fabricación de ladrillo ubicado en Puente Piedra.

b. Micro localización

Para la Micro Localización y de acuerdo al analices y evaluación de las matriz se ha determinado que la ubicación de la planta sería la
planta de fabricación de ladrillos ubicada en Paraje Pampa Campana Km. 33.50 Panamericana Norte, Puente Piedra.

Factores

Micro Localización del Proyecto
Pampa Campana Km. 33.50
San Juan de Miraflores
Panamericana Norte
Almacén
Escala
Calificación
Escala
Calificación
4
0.6
4
0.60
4
0.6
4
0.60

Peso

Carabayllo
Escala
3
3

Calificación
0.45
0.45

Accesibilidad
Cercanía a Clientes
Cercania a los Proveedores

0.15
0.15
0.20

4

0.8

3

0.60

3

0.60

Amplitud de calle
Seguridad del local
Menor costo servicios
Total

0.20
0.15
0.15
1.00

5
2
4

1
0.3
0.6
3.9

3
2
2

0.60
0.30
0.30
3.00

3
2
3

0.60
0.30
0.45
2.85

Escala
Leyenda

1

2

3

4

5

Nulo

Bajo

Moderado

Fuerte

Muy fuerte

Fuente: Elaboración propia

 Acceso a las principales avenidas: Panamericana Norte y Autopista Chillón. entre otras.
 Ubicación estratégica en relación a los Distribuidores en su mayoría ubicados en el cono norte, con relación a los proveedores estos
se encuentran en ubicados en los alrededores de la planta.
 Menores costos en alquiler y pago de licencias y servicios.
 Calle amplia que permite el desarrollo de las operaciones de la planta.

