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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado los elementos de la estrategia de 

marketing para la empresa Sacos Misti S.A.C. que produce y comercializa bolsas de 

polipropileno en los aspectos siguientes: 

1. Gestión Estratégica de mercado. 

 

2. Gestión Estratégica competitiva. 
 

3. Gestión de clientes. 

 

Hoy en día las técnicas de marketing han dado lugar a las herramientas necesarias para 

localizar constantemente oportunidades de innovación y a pesar que las empresas 

industriales se centran en la tecnología para ser innovadores es necesario saber cuándo y 

cómo utilizar estas herramientas y emplearlas correctamente para poder alcanzar el éxito. 

Esta visión integrada de innovación y marketing permitirá el fortalecimiento y el crecimiento 

de la empresa. 

El objetivo principal de la presente tesis es determinar y evaluar las características de la 

gestión empresarial comercial de la empresa; y proponer una estrategia comercial para lograr 

una mejora en la posición competitiva. 

Tras analizar la información obtenida se obtuvo como resultados que las decisiones que 

tienen que ver con los temas comerciales solo son vistas por el gerente y los asistentes de 

ventas; así mismo no se ha pensado en la diversificación y diferenciación como  alternativas 

para encarar un mayor crecimiento a futuro de la demanda de envases; en cuanto al servicio 

de atención al cliente no existe un equipo humano especializado en ver lo relativo a ventas 

y respecto a la producción de los envases se han ido elaborando los productos considerando 

las sugerencias de los clientes sin tener en cuenta aspectos ligados a estándares y medidas de 

calidad. 
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Para lo cual llegamos a la conclusión que la empresa no ha evaluado opciones de 

diversificación en el rubro de envases por lo que no existe una visión a largo plazo en su 

cartera de productos considerando que tampoco existe una preocupación por producir 

materiales que sean más amigables con el medio ambiente; y en lo que respecta a su 

participación en el mercado, se ha podido observar que la empresa en la actualidad cuenta 

con buena aceptación por parte de sus clientes actuales, pero aún no ha desarrollado 

estrategias de marketing que le permita posicionar su marca en el mercado, por lo que no 

está exenta a la competencia a nivel regional. 

 
 

Palabras Clave: Marketing estratégico, competitividad, visión, planeación estratégica, 

atractivo de mercado. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present research work, the elements of the marketing strategy for the company Sacos 

Misti S.A.C. which produces and markets polypropylene bags in the following aspects: 

1. Strategic market management. 

 
2. Competitive Strategic Management. 

 
3. Customer management. 

 
 

Nowadays marketing techniques have given rise to the necessary tools to constantly locate 

opportunities for innovation and although industrial companies focus on technology to be 

innovative, it is necessary to know when and how to use these tools and use them correctly 

in order to achieve the success. This integrated vision of innovation and marketing will allow 

the strengthening and growth of the company. 

The main objective of this thesis is to determine and evaluate the characteristics of the 

commercial business management of the company and propose a commercial strategy to 

achieve an improvement in the competitive position. 

After analyzing the information obtained, results were obtained that the decisions that have 

to do with the commercial issues are only seen by the manager and the sales assistants; 

Likewise, diversification and differentiation have not been thought of as alternatives to face 

greater future growth in the demand for packaging; In terms of customer service there is no 

specialized team to see what is related to sales and regarding the production of the packaging, 

the products have been prepared considering the suggestions of the clients without  taking  

into  account  aspects  linked   to   standards   and   measures.   quality.  For which we 

conclude that the company has not evaluated diversification options in the packaging 

category so there is no long-term vision in its portfolio of products considering 
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that there is no concern to produce materials that are more friendly with environment; and 

with regard to its participation in the market, it has been observed that the company currently 

has good acceptance by its current customers, but has not yet developed marketing strategies 

that allow it to position its brand in the market., so it is not exempt from competition at the regional 

level. 

 
 

Keywords: Strategic marketing, competitiveness, vision, strategic planning, market 

attractiveness. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 

 

 

Hoy en día, las técnicas de marketing vienen abriendo puertas al ejercicio permanente 

de la innovación y la consecuente productividad empresarial. Podemos saberlo todo de 

nuestros consumidores en nuestros entornos de compra (analítica); podemos saber mucho 

sobre el entorno y su relación con nuestra marca (monitorización, focus group, etc.); sobre 

nuestra competencia (estudio de estrategias de comunicación) y todo esto podemos 

conocerlo ya, ahora, casi al momento en el que se produce la información y podemos 

establecer estrategias para innovar en el presente. 

 
 

El marketing ha dado lugar a las herramientas necesarias para localizar 

constantemente oportunidades de innovación. Los responsables de marketing de las 

empresas viven hoy una epidemia de ansiedad por contar con una estrategia de innovación 

efectiva, más aún si son empresas que fueron creadas en el fragor del impulso al crecimiento 

tenido en el Perú en los últimos 20 años que ha aumentado la complejidad de los desafíos y 

la necesidad de soluciones a los nuevos retos del crecimiento como empresa y como país. 

 
 

Las respuestas típicas de las empresas industriales es sólo centrarse en la tecnología 

para ser innovadores, a pesar de que para tener éxito debemos saber cuándo y cómo utilizar 

estas herramientas y emplearlas de la manera correcta. Surge entonces la pregunta: ¿Qué 

estamos priorizando? ¿Ser una compañía solvente financieramente o apostar por una 
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estrategia de marketing más robusta? La respuesta a esta interrogante precisamente la 

intentamos realizar en la Empresa Sacos Misti S.A.C. y va por el camino de generar una 

“articulación” entre ambas para continuar con el éxito empresarial. Lo correcto es inocular 

una cultura de innovación en la empresa y como resultado de esto llegar naturalmente a la 

estrategia de marketing. Este enfoque integrado permite asimilar el impacto de las 

tecnologías disruptivas con un esfuerzo colaborativo entre las áreas de la empresa en lugar 

de luchar por la perfección instantánea. En esta Tesis develamos la fuerte conexión entre 

innovación (propone y desarrolla nuevas ideas y soluciones) y marketing (lo que funciona, 

lo que no funciona y lo que se necesitará). 

 
 

Las empresas como Sacos Misti S.A.C tienen diferentes desafíos. Las estrategias y 

resultados esperados demandan que hay que poner primero a las personas y las ideas. La 

tecnología debe apalancar el esfuerzo – mas no solitariamente conducirlo y esto despertará 

de las mejores decisiones. 

 
 

Vivimos un momento de mucho optimismo para el marketing con excelentes 

herramientas y cada vez más datos para conocer a profundidad a nuestros clientes y debemos, 

por lo tanto, activar esta comprensión y crear las condiciones que nos permitan obtener los 

beneficios que aportan las nuevas tecnologías. 

 
 

Como se indicó, las industrias han venido percibiendo y actuando en base a que los 

últimos años han sido muy importantes para el Perú los términos de crecimiento económico. 

Sin embargo, ese modelo viene teniendo ya problemas para generar y dar garantía de un 

proceso de desarrollo sostenido en el largo plazo. Este reto lo tiene hoy 
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cualquier empresa nacional que reclama respuestas estratégicas a todas aquellas 

circunstancias del mercado actual para mantenerse competitivas e incluso viables. 

 
 

Para el presente caso, se vuelve un imperativo elaborar una estrategia que incorpore 

los nuevos conceptos que el marketing impone a cualquier empresa, debido a  que  competir 

en los mercados de hoy está modificando fuertemente el panorama de los negocios creándose 

distintos retos en lo comercial, productivo, financiero, logístico, gerencial, recursos 

humanos, etc. El diseñar una estrategia debe materializarse en objetivos y medios a poner en 

marcha, anticipándose en tiempo real a la evolución de los mercados. La utilidad del 

Marketing como sistema de pensamiento y de acción ha sido puesta de lado por la empresa 

bajo análisis, hecho que lo evidenciaremos en la presente investigación puesto que el 

problema central es que solo se ha desarrollado la dimensión operativa del marketing 

acompañada con la gestión industrial sin la respectiva conexión con un sistema de marketing 

para gestionar la demanda, el potencial y los modernos beneficios comerciales para la 

empresa. Entonces, en esta tesis se pone en evidencia las dificultades de la actual gestión del 

marketing y demostrar con ello como las estrategias de marketing representan un elemento 

importante en el crecimiento de la empresa en lo social y económico como un Estudio de 

Caso. 

 
 

Toda Empresa requiere siempre de un análisis sistemático y constante de sus 

operaciones, pero también requiere de una Estrategia que la impulse coherentemente en el 

medio en el que se desenvuelve para contar con productos y servicios rentables, grupos 

específicos de clientes, precios competitivos, posicionamiento de marca y ventajas 

competitivas. De acuerdo a esto, en el presente trabajo de investigación se ha desarrollado 

los elementos de la estrategia del marketing desde el Análisis hasta el diseño de la 
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estrategia de marketing para esta empresa que produce y comercializa sacos de 

polipropileno, de tal forma que desde esta investigación se apoye a la Empresa para mejorar 

su posición competitiva en el mercado donde se desenvuelve. 

 
 

Se ha estructurado la tesis en los siguientes capítulos: 

 

 

En el Capítulo I trata acerca de los aspectos más importantes del problema de investigación, 

los objetivos, antecedentes, marco conceptual, hipótesis e importancia de la misma que nos 

sirve como sustento y base epistemológica para llevarla a cabo. 

En el Capítulo II se tiene los aspectos metodológicos para identificar y elegir correctamente 

las técnicas e instrumentos de la investigación desde las cuales se pueda efectuar la 

recolección, sistematización y análisis de la información. Se incluye una breve reseña de la 

Empresa como objeto de estudio y los pormenores formales de su actividad en el mercado. 

En el Capítulo III se exponen los resultados que provienen del análisis de la información 

obtenida por la aplicación de los instrumentos de investigación. 

En el Capítulo IV sirve para desarrollar una estrategia comercial para la Empresa desde los 

resultados expuestos en el capítulo 3. 

 
 

Es necesario tener en cuenta que cualquier iniciativa de investigar los problemas 

empresariales demanda contacto y apertura por parte de los propietarios de la Empresa y sus 

Directivos puesto que se trabaja con información estratégica y confidencial que podría 

perjudicarla. Por otro lado, tenemos la visión de que esta tesis pueda tener una amplia 

cobertura de los temas del marketing estratégico. 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El gran crecimiento experimentado por el país lleva a que toda industria emergente se vea 

condicionada a desplegar estrategias para mejorar e incrementar sus resultados comerciales 

y de ventas en el mercado especializado industrial que es complejo y difícil (en términos 

competitivos). 

 
 

Para la economía del Perú existe la necesidad de hacer más competitivas a las empresas y 

con ello poder afrontar los retos de competitividad global, apertura económica, cambios 

drásticos en las preferencias de los consumidores, mayor participación de corporativos 

internacionales y cadenas de negocios con mucho éxito y productos cada vez más 

diferenciados. 

 
 

Lograr competitividad en los mercados de insumos industriales (sacos de polipropileno) 

viene creando nuevos retos empresariales y como consecuencia, ha obligado también a las 

empresas industriales proveedoras de insumos a que se redefinan  comercialmente  y pensar 

estratégicamente en el Mercado. Esta nueva forma de reflexionar y actuar estratégicamente 

le proporciona mayor valor a la empresa y le posibilita superar sus 
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errores y fallos, tomando en cuenta que cualquier empresa industrial productora de sacos de 

polipropileno y derivados depende de su capacidad de manejar la estructura y la composición 

de su cartera de actividades operativas y estratégicas con eficacia y no como un conjunto 

inconexo de medios de venta, utilizados para someter la demanda a las exigencias de la 

oferta, lo cual limita su potencial y beneficio. El punto principal aquí es ver cómo se viene 

funcionando en términos comerciales a partir de un análisis sistemático y consistente de las 

actividades de marketing que la empresa realiza al ofrecer sus productos. También, desde 

éste análisis, debe surgir  un diseño  estratégico conveniente  que posibilite ganar una mejor 

posición en el mercado y le permita lograr ventaja competitiva sostenible. 

 
 

Por lo tanto, toda empresa u organización, debe tener claro que para que su negocio sea 

próspero y perdurable debe contar con planes de acción acordes con el crecimiento de su 

entorno y con el interés en definir claramente las acciones a seguir para establecer el plan de 

marketing apropiado. 

 
 

1.1.1. EL PROBLEMA 

 

 

La Empresa Sacos Misti S.A.C. presenta deficiencias en la administración comercial estratégica 

al no contar con un análisis estratégico consistente y por tanto trabajar con información 

insuficiente e incluso errónea en la formulación de estrategias competitivas y la toma de 

decisiones. Consideramos que este problema radica en la falta de interés de la gerencia en el 

campo estratégico para aprovechar algunas de las oportunidades que le brinda el mercado y 

consolidar el crecimiento empresarial en base a un aumento de su competitividad. 
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Al no contarse con un diagnóstico consistente, a la Empresa no le ha sido posible comprender 

de forma clara las fortalezas con que cuenta (capacidades y recursos), los niveles de 

desempeño y sus debilidades (factores de la organización que dificultan el logro de sus 

objetivos). 

 
 

En la actualidad subyace una exigencia mayor para las Empresas como Sacos Misti S.A.C. 

debido a las diferentes condiciones del mercado global y a las características que hoy se 

demandan para productos plásticos o similares que tienen impacto ambiental. Hoy en día 

muchas empresas compiten no sólo en los mercados locales o regionales sino también a nivel 

global con significativos cambios tecnológicos y otros cambios externos que afectan las 

prácticas empresariales y si no son conscientes de los mismos las respuestas competitivas no 

podrán ser oportunas y eficaces. En este sentido, para la Gerencia de Sacos Misti S.A.C. se 

presenta el problema de contar con una idea cabal de los que acontece estratégicamente en 

los mercados y contar con toda la información mercadotécnica para tomar mejores 

decisiones que la conduzcan a un crecimiento y desarrollo. 

 
 

Se ha podido, por consiguiente, determinar múltiples dificultades en relación a las 

posibilidades de consolidación, expansión y desarrollo de sus mercados, lo que motivó a que 

nos propusiéramos investigar esa condición y plantear una propuesta que, sobre todo, gire 

en torno a los aspectos vinculados con la gestión comercial para consolidarse y expandir sus 

operaciones en el mercado (que presenta características muy peculiares). Los desafíos 

presentes y futuros que la competitividad empresarial impone a Sacos Misti S.A.C., el 

complejo mercado nacional y global, en tal sentido, consideramos que la situación de la 

problemática comercial de la empresa especialmente en cuanto a su crecimiento y desarrollo 

podrían servir de fundamento para encarar este desafío del 
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mercado de sacos de polipropileno. El incremento del negocio de envases de Polipropileno 

se ha levantado por el crecimiento impulsado por la actividad minera en nuestro país de allí 

que se ha otorgado valor a éstos productos que la empresa produce. En términos competitivos 

los tres factores más importantes que aceleran la problemática del ámbito en el que se 

desenvuelve la Empresa son: 

 
 

1. Las nuevas tecnologías de materiales para embolsado. 
 

2. El plástico y el polipropileno son productos cuestionados por su impacto ambiental. 

 

3. La estrategia empresarial ha sido solo delineada y aprovechada inercialmente en el 

marco del proceso de crecimiento económico que viene teniendo el país por más de 

10 años. 

 
 

Para Sacos Misti S.A.C., en el presente, es de suma importancia comenzar rápidamente a 

gerenciar los productos y servicios que se ofrecen, ya que sus clientes (Mercado Actual) 

podrían fácilmente trasladarse a otras propuestas similares o sustitutas. Esto último expresa 

el problema principal que lo indicamos de la siguiente manera; ¿Cómo viene afrontando la 

competitividad comercial y que elementos deberían agregarse en ese plano para consolidarse 

y diversificarse en el mercado? El punto principal aquí es que esta Empresa cuente con un 

análisis e incorpore los nuevos conceptos de marketing desde un enfoque estratégico. 
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1.1.2. ENUNCIADO 

 

 

Se expresa en la siguiente proposición: 

 

 

“Estrategia de marketing en una empresa industrial de envases de polipropileno (Sacos 

Misti S.A.C) de Arequipa, 2017”. 

 
 

1.2. DESCRIPCIÓN 

 

 

Los fundamentos epistemológicos que delimitan la presente investigación son: 

 

 
 

1.2.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 CAMPO: Se trata de una Investigación en el campo profesional de la Ciencia de la 

Administración. 

 ÁREA: Marketing 

 
 LÍNEA: Gestión Estratégica del Marketing 

 

 

 
1.2.2. TIPO DE PROBLEMA 

 
Se plantea: 

 
1. Análisis de la situación actual. 

 
2. La descripción y explicación de la problemática operativa y problemática estratégica de 

la Empresa. 

3. Proponer una solución a la necesidad de crecimiento comercial- empresarial. 
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4. Se trata, por consiguiente, de una investigación descriptiva. 

 

 

 

1.2.3. VARIABLE 

 

 

En forma específica se verá el estado situacional de las siguientes variables: 

 

 
 

Variable Principal 
 

Gestión Comercial 

 

Indicadores de la Variable 
 

- Gestión Estratégica de Mercado 
 

- Gestión Estratégica competitiva 

 

- Gestión de Clientes. 

 

 
 

1.2.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se ha formulado las siguientes interrogantes asociadas al problema: 

 

 

 ¿Qué estrategias empresariales en el terreno comercial viene empleando la Empresa 

Sacos Misti S.A.C. al 2017? 

 ¿Cómo es la situación de la Empresa en su Mercado para productos actuales? ¿Qué 

potencialidades tiene? ¿Qué innovaciones se han desarrollado hasta el último año? 

 ¿Cuál es la Estrategia Empresarial en la actualidad? 
 

 ¿Cómo se ha venido gestionando la cartera de clientes? 
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Se ha formulado la siguiente interrogante asociadas al aspecto propositivo (Que hacer) de la 

investigación: 

 
 

 ¿Que podría realizarse para revertir su situación comercial y mejorar la posición 

competitiva de la Empresa Sacos Misti S.A.C.? 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
1. Toda empresa requiere de análisis para que esta pueda reinventarse y proceder a 

implementar estrategias de cambio. Como cualquier empresa, Sacos Misti S.A.C., pretende 

ser competitiva y ha de tener elementos científicos y técnicos que le posibilite comprender 

su participación en los mercados, sus vulnerabilidades, su potencial humano y sus 

restricciones en recursos. 

 

 

2. La Empresa Sacos Misti S.A.C. ha de contar con herramientas analíticas y proposicionales 

del marketing moderno para encarar la dinámica comercial compleja, la diferenciación y la 

diversificación para hacer que su participación en el mercado no se contraiga y pueda 

garantizarse la sostenibilidad de la empresa en el Largo Plazo. 

 

 

3. La presión competitiva es elevada en estos tiempos y si no se tiene delineado procesos de 

acción confiables, se pueden producir efectos negativos en la gestión. Es necesario que 

procedamos al análisis, diseño e implantación de estrategias para ganar mayor ventaja. 
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4. Cualquier planteamiento en el orden comercial atañe a todas las áreas de la Empresa, por 

ello, se requiere contar con un relevamiento de información interna y externa y se pueda con 

ello conocer en términos estrictamente comerciales las características de su dinámica 

comercial presente y sus posibilidades a futuro. 

 
 

5. Es posible que podamos acceder a la Empresa mencionada y aplicar los instrumentos de 

investigación necesarios para ver el despliegue actual de sus estrategias en el terreno 

comercial, así como las características de los esfuerzos para implementarlas. 

 
 

6. Por ser una investigación relacionada a un problema conocido, se busca generar un aporte 

en cuanto a la caracterización y evaluación de la problemática (sistematizar los aspectos más 

importantes de la gestión comercial actual) de la Empresa y proporcionar las salidas 

estratégicas más idóneas al respecto. 

 
 

7. Todas las Empresas de cualquier rubro tienen la necesidad de encarar estratégicamente su 

participación competitiva en el mercado y también mejorar la calidad de su gestión a 

estándares más elevados. 

 
 

8. La importancia de solucionar el problema descrito, es que la empresa tiene un importante 

mercado en la Región Sur, por este motivo, la tesis se orienta a gerenciar mejor su 

posicionamiento y crecimiento en el rubro. 

 

 

9. A partir de la apertura empresarial para desarrollar esta investigación en Sacos Misti 

 

S.A.C. el proyecto de investigación fue llevado a cabo sin inconvenientes y siempre se 

mostró gran colaboración para aclarar los puntos controversiales o aquellos en los que los 
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instrumentos no pueden aportar información. Por otro lado, el motivo de la realización de la 

tesis es requisito para optar el Título profesional en la carrera cuyo beneficio también se 

expresa a nivel personal, dado que tenemos la oportunidad de integrar el aprendizaje que 

hemos obtenido a lo largo de nuestros estudios. 

 

 
1.4. OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos que se propone son: 

 

 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

1.-Determinar y Evaluar las características de la Gestión Empresarial Comercial de la 

Empresa Sacos Misti S.A.C. 

 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Evaluar el despliegue de la gestión estratégica en el mercado para los productos actuales 

de la Empresa Sacos Misti S.A.C. 

2. Determinar las características de la gestión estratégica competitiva de la Empresa Sacos 

Misti S.A.C. 

3. Evaluar la Gestión de Clientes de la Empresa. 
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1.4.3. OBJETIVO PROPOSICIONAL 

 

 

1. Proponer una estrategia comercial para lograr una mejora en la posición competitiva de 

la empresa. 

 
 

1.5 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.5.1. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se tiene los siguientes conceptos y definiciones referenciales para el desarrollo de la 

presente tesis: 

 
 

 ESTRATEGIAS 
 

Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las 

estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, 

el desarrollo de productos, la penetración de mercado, la reducción de gastos, el retiro de 

inversiones, la liquidación y las empresas conjuntas. Las estrategias son acciones potenciales 

que requieren de decisiones por parte de los altos directivos y de grandes cantidades de 

recursos de la empresa. (Fred, 2008, p.13) 

 
 

“La estrategia es la determinación de la misión o propósito y los objetivos básicos a lo largo 

de una empresa, seguidos de la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos 

necesarios para alcanzar esas metas” (Koontz, Weihrich y Cannice, 2008, p.131). 
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 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS:
 

“La estrategia competitiva es tomar acciones defensivas u ofensivas para establecer una 

posición defendible en una industria, para afrontar eficazmente las cinco fuerzas 

competitivas y con ello conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión para la 

compañía” (Porter, 2008, p.51). 

 
 

“Estrategia competitiva es el conjunto de ideas rectoras con que la empresa compite, 

sobrevive y gana en un mercado limitado y pretendido por otras empresas” (Hernández,2006, 

p.309). 

 
 

 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 

“Es el proceso de desarrollar y mantener una concordancia estratégica entre las metas y las 

capacidades de la organización, y sus oportunidades de marketing cambiantes” (Kotler y 

Armstrong, 2012, p.38). 

 
 

La planeación estratégica es el proceso de determinar los principales objetivos de una 

organización y adoptar los cursos de acción con los que se lograrán dichos objetivos. La 

planeación estratégica tiene un impacto crucial en el destino de una empresa, porque ofrece 

una dirección a largo plazo para quienes toman las decisiones. (Kurtz, 2012, p.39) 

 
 

 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
 

Es un documento escrito que proporciona la guía o descripción de las actividades de 

marketing de la organización, como la implementación, evaluación y control de esas 

actividades. Este plan sirve para varios propósitos; en primer lugar, explica con claridad la 

forma en que la organización logrará sus metas y objetivos. En este sentido el plan sirve 
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como “mapa de ruta” para implementar las estrategias de marketing. (Ferrell y Hartline, 

2012, p.32) 

 
 

 MARKETING: 

 

Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y 

transmitir valor a los clientes, así como para manejar las relaciones con los clientes de modo 

que beneficien a la organización y a sus grupos de interés. (Kurtz, 2012, p.7) 

 
 

El marketing es un proceso social y directivo en el que los individuos y las organizaciones 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los 

demás. Es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de sus clientes. (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.5) 

 
 

 SEGMENTACIÓN DE MERCADO: 

 

“Segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en distintos grupos de 

compradores con diferentes necesidades, características y comportamientos, y quienes 

podrían requerir productos o programas de marketing separados” (Kotler y Armstrong, 2013, 

p.49). 

 
 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir el mercado total para un producto en 

particular o una categoria de productos en segmentos o grupos relativamente homogéneos. 

Para ser eficaz, la segmentación debe crear grupos donde sus miembros tengan aficiones, 

gustos, necesidades, deseos o preferencias similares, pero donde los grupos mismos sean 

diferentes entre sí. (Ferrell y Hartline, 2012, p.167) 
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 POSICIONAMIENTO: 
 

El posicionamiento es una estrategia comercial que consiste en colocar un producto en la 

mente de los posibles compradores. Los mercadólogos utilizan una estrategia de 

posicionamiento para distinguir las ofertas de su empresa de las de los competidores y para 

crear promociones que comuniquen su posición deseada. (Kurtz, 2012, p.301) 

 
 

El posicionamiento es el arreglo de una oferta de mercado para que ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable en relación con productos competidores en las mentes de los 

consumidores meta. Los mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de 

las marcas competidoras y les den la mayor ventaja en sus mercados meta. (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.50) 

 
 

 MARKETING ESTRATÉGICO: 

 

El marketing estratégico es el análisis de las necesidades de los individuos y las 

organizaciones. La función del marketing estratégico es seguir la evolución del mercado de 

referencia e identificar varios mercados o segmentos del producto existentes o potenciales 

sobre la base de un análisis de la diversidad de necesidades que satisfacen. (Lambin, 

Gallucci, y Sicurello, 2009, p.8) 

 
 

El marketing estratégico es un conjunto de acciones que garantizan la supervivencia de la 

empresa, por algunos momentos para crecer y otros para continuar existiendo. El  marketing 

estratégico implica cualquier acción que genere competitividad y permita ganar en el 

mercado; pero para que estas acciones se concreten, la empresa debe tener un elemento 

integrador que les permita a los colaboradores saber tomar decisiones. (Diaz, 2013, p.15) 
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 MARKETING SUSTENTABLE:

“Marketing sustentable es el marketing responsable a nivel social y ambiental, que satisface 

las necesidades actuales de los consumidores y de los negocios, y al mismo tiempo conserva 

o mejora la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades” (Kotler y 

Armstrong, 2012, p.583). 

 

El marketing sustentable es aquel que satisface las necesidades de sus consumidores con 

responsabilidad ambiental y social, asegurando la conservación del medio que nos rodea al 

mismo tiempo que promueve mejorar la calidad de vida para las futuras generaciones, 

cumpliendo también los objetivos de la estrategia empresarial. (MarketingUp, 2017) 

 

 ATRACTIVO DE MERCADO: 

El atractivo de mercado es un conjunto de factores que se utilizan para determinar si un 

mercado es rentable o no para una inversión. El atractivo que posee una industria 

determinada depende de la rentabilidad potencial de los negocios ubicados en ella. Ésta es 

función de factores como las barreras a la entrada, las barreras a la salida, el número de 

competidores y el poder de los proveedores y los compradores. Según Antonio Francés 

(2006), los factores que hacen atractivo un mercado y fuerte la posición del producto en el 

mercado son: 

- Tamaño del mercado. 
 

- Tasa de crecimiento. 
 

- Comportamiento cíclico. 
 

- Estructura competitiva. 
 

- Barreras de entrada. 
 

- Tasas de beneficios. 
 

- Problemas ambientales. 
 

- Problemas legales. (p.221) 
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 ADMINISTRACIÓN: 

 

Administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima 

productividad, calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los objetivos de 

una organización. La administración es una actividad indispensable en cualquier 

organización, de hecho, es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. 

(Munch, 2010, p.23) 

 
 

Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los 

recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia. 

La tarea de la administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y 

transformarlos en acción empresarial mediante planeación, organización, dirección y control 

de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir 

tales objetivos. (Chiavenato, 2009, p.3) 

 
 

 MISIÓN y VISIÓN: 
 

“Misión es el propósito esencial que distingue a una empresa de las demás. La misión 

específica las metas generales y el alcance operativo de la organización y proporciona los 

lineamientos generales para las futuras acciones gerenciales” (Kurtz, 2012, p.41 ). 

 

La misión es la declaración de la razón de ser de la empresa; la cual especifica la o las lineas 

de negocios en las cuales pretende competir la empresa, asi como cuales son los clientes a 

los que quiere atender. (Hitt, Ireland, y Hoskisson, 2008, p.20) 

 

“La visión es el conjunto de ideas de carácter general, otras de carácter abstracto que 

proyecta en terminos de espacio y tiempo lo que una empresa es y lo que quiere ser en el 

futuro” (Rojas, 2008, p.26). 
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 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: 
 

La administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. Como 

la misma definición implica, la administración estratégica se enfoca en integrar la 

administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, 

las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados de 

información, para lograr el éxito de la organización. (Fred, 2008, p.5) 

 
 

La administración estratégica es el proceso de administración por el cual la organización 

prepara planes estratégicos y los aplica actuando conforme a ellos. La administración 

estratégica implica establecer objetivos medibles y alcanzables, así como medidas concretas 

para afrontar el "día a día" mediante acciones específicas con el debido conocimiento de las 

necesidades de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para realizar dichas 

acciones. (ESAN, 2016) 

 
 

 COMPETITIVIDAD: 

 

“La competitividad es la capacidad de una organización para generar productos con valor 

agregado en cuanto a costos, beneficios, características y calidad, respecto a las de otras 

empresas de productos similares” (Munch, 2010, p.26). 

 
 

La competitividad es el grado de efectividad y la capacidad de la empresa para enfrentarse a 

sus competidores gracias a su competencia interna, para procesar información y producir el 

servicio o el bien en los niveles requeridos por el mercado. En pocas palabras, es el nivel de 

combatividad en la lucha por el sector y por satisfacer a sus clientes y usuarios. (Hernández, 

2006, p.313) 
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 FUERZAS TECNOLÓGICAS: 
 

Las fuerzas tecnológicas son fuerzas del ambiente externo que tienen efectos favorables o 

desfavorables sobre las organizaciones. Una innovación tecnológica específica podría 

significar el nacimiento y crecimiento de una empresa, o la declinación o muerte de otra.  Si 

bien el ambiente tecnológico llega a ser bastante complicado, es necesario que los 

administradores se mantengan al tanto de los cambios en los productos y en los procesos. 

(Hitt, 2006, p.80) 

 
 

Las fuerzas tecnológicas son aquellas que representan importantes oportunidades y 

amenazas que se deben considerar al formular las estrategias. Los avances tecnológicos crean 

nuevos mercados, dan como resultado la proliferación de nuevos y mejores productos, 

modifican las posiciones de los costos competitivos relativos en una industria y vuelven 

obsoletos los productos y servicios existentes. Los cambios tecnológicos tienen el potencial 

de reducir o eliminar las barreras de los costos entre las empresas, reducir el tiempo de 

producción, generar escasez de habilidades técnicas y dar como resultado una modificación 

en los valores y expectativas de los empleados, gerentes y clientes. (Fred, 2008, p.93) 

 
 

 POLIPROPILENO (PP): 

 

El Polipropileno es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno, 

subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Todo esto desarrollado en presencia de 

un catalizador, bajo un cuidadoso control de temperatura y presión. El Polipropileno se 

puede clasificar en tres tipos (homopolímero, copolímero rándom y copolímero de alto 

impacto), los cuales pueden ser modificados y adaptados para determinados usos. 

(PETROQUIM, 2012) 
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Polipropileno es un polímero termoplástico, cristalino en forma parcial, que se obtiene a 

partir de la polimerización del propileno o también llamado propeno y forma parte de las 

poliolefinas. Cumple una doble tarea; como plástico, se utiliza para hacer envases para 

alimentos y como fibra, se utiliza para hacer alfombras de interior y exterior. (Enciclopedia 

Universal, 2012) 

 
 

 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

La investigación descriptiva es un tipo de metodología que consiste en caracterizar un objeto 

de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada 

con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el  trabajo  indagatorio.  Su objetivo es describir la estructura de los 

fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad. Acude a técnicas 

específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. (Behar, 2008, p.21) 

 
 

“Es una investigación de marketing que consiste en describir mejor los problemas y 

situaciones del mercado; tales como el potencial del mercado para un producto o la 

demografía y las actitudes de los consumidores que compran el producto” (Kotler y 

Armstrong, 2013, p.101). 
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1.5.2. ANTECEDENTES 
 

Este tema de tesis ha sido tratado desde distintos ángulos y de las búsquedas efectuadas   

en distintos repositorios, se ha localizado los siguientes documentos de investigación: 

 “Implementación de un análisis de fallas recurrentes para los telares de la empresa 

sacos Agro-Industriales, S.A.” Olcot Ejcalón, Henry Armando; Universidad de San 

Carlos de Guatemala, 2010 

 “Incremento e implementación de un sistema de gestión, para el crecimiento en la 

producción de sacos de Polipropileno” García Cifuentes, Andrés; Universidad de 

San Carlos de Guatemala, 2012 

 “Análisis previo el diseño de un plan estratégico para mejorar los procesos 

administrativos, financieros y contables de la empresa Corporación Olympic 

Ecuador S.A” Jiménez Vera, Janina Marcela; Sorrosa Peralta, Andrea Solange; 

Universidad de Guayaquil,2014 

 “Estrategias de marketing y plan comercial para una empresa que compite en el 

sector de productos informáticos en la ciudad de Quito”, Castillo P.; Maestría en 

Dirección de Empresas, Universidad Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2004 

 “Plan de Marketing para posicionar a la empresa Viacom en la ciudad de Quito”; 

Cruz F.; Universidad Tecnológica Equinoccial Facultad de Ciencias Económicas y 

Negocios Escuela de Mercadotecnia, Sede Ecuador, 2009 

 “Plan de Mercadeo para la empresa Sonarplas S.A” Escobar Castaño, Lina María; 

Escruceria Zambrano, David; Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, 2010 

 “Proyecto de exportación de sacos de polipropileno a Ponce, Puerto Rico” 

Hernández Hernández, Anel; Marín Cabañas, Guadalupe; Romero Sánchez, Víctor 

Gonzalo; Universidad Veracruzana, 2012 
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 “Estudio de Pre-Factibilidad para la producción y comercialización de bolsas 

oxobiodegradables” Rímac Landa, Ángela Beatriz; Pontificia Universidad Católica 

del Perú, 2010 

 “Plan estratégico de la industria del envase” Balarezo Abarca, Carlos Alberto; 

Ojeda Pino, Jorge Luis; Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012 

 “Normalización y control de la calidad en la industria de Polipropileno” Bontemps 

Guevara, Walter Henry; Burlando Curiante, Bruno Dante; Universidad Ricardo 

Palma, 2012 

 “Propuesta de un sistema de mejora continua, en el proceso de producción de 

productos de plástico domésticos aplicando la metodología PHVA” Rojas Álvarez, 

Sandra; Universidad San Martin de Porres, 2015 

 “Reducción de mermas en la producción de sacos de polipropileno para la mejora 

de la productividad en la empresa El Águila S.R.L.” Heredia Espinoza, Anais del 

Rosario; Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Chiclayo, 2016 

 “Diseño de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para industria de 

plásticos – PROCOMSAC – EN CHICLAYO Mosqueira Arce, Hernán; Universidad 

Nacional de Trujillo, 2016 

 “Plan Estratégico para la empresa Kalitex S.A.C., AREQUIPA 2017” Fernández 

Barreda, Alejandro; Polar Belón, José Carlos; Universidad Católica San Pablo, 2017 
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1.6.- HIPÓTESIS 
 

Dado que en la Empresa Industrial Sacos Misti S.A.C bajo estudio ha venido creciendo a 

partir de su producción, es probable que su diseño comercial no ha venido representando a 

la par un valor estratégico para que la empresa pueda crear un futuro diversificado y a su vez 

sustentable en el ámbito de su mercado; por lo que se hace necesario evaluar los resultados 

generados por la misma en términos estratégicos. 
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CAPITULO II 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

2.1. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

Como parte de todo proceso de investigación la metodología posibilita el análisis de la 

variable e indicadores en el desarrollo de una investigación. 

 
 

La investigación que suscribimos parte de la necesidad de conocer la situación comercial 

estratégica de la Empresa Sacos Misti S.A.C. para generar una estrategia de marketing que 

le permita un mejor posicionamiento en el mercado y liderazgo en el campo de los envases 

de polipropileno para distintas aplicaciones industriales. De esta forma, se describe a 

continuación como se desarrollará el estudio, teniendo los indicadores, la unidad de estudio 

y demás elementos que involucra este tema de investigación. 

 
 

2.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Como se indicó en el capítulo 1, el tipo de estudio a realizar es descriptivo, porque requiere 

efectuar análisis a la Empresa de tal forma que permitan conocer cómo se encuentra la 

gestión comercial de la empresa en términos estratégicos frente a los productos que genera 

en el momento. Como se sabe, el método de tipo descriptivo busca definir y analizar la 
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variable e indicadores de interés en un estudio de investigación con el fin de especificar las 

propiedades o características importantes del objeto de estudio que permita determinar las 

decisiones y la mejor ruta que coadyuven al posicionamiento estratégico de la Empresa Sacos 

Misti S.A.C. Así mismo se trata de un Estudio de Caso. 

 
 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Por tratarse de un estudio de caso se ha empleado las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación que lo explicamos seguidamente: 

 
 

Tabla  Nro.1 

Técnicas e Instrumentos de investigación utilizados 
 

 

 
 

INDICADOR 

 
 

TÉCNICA 

HERRAMIENTA 

TÉCNICA 

 
 

INSTRUMENTOS 

Gestión Estratégica 

de Mercado 

Análisis 

Cualitativo 

Observación 

Entrevista no estructurada 

Encuesta 

Cédula de Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

Gestión Estratégica 

competitiva 

Análisis 

Cualitativo 

Observación 

Entrevista no estructurada 

Encuesta 

Cédula de Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

Gestión de Clientes Análisis 

Cualitativo 

Observación 

Entrevista no estructurada 

Encuesta 

Cédula de Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

Elaboración: Propia 
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2.4. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.4.1. FUENTES PRIMARIAS: 

 

 

Para este caso en específico se realiza cuestionarios y entrevistas a los empleados que formen 

parte del tema de investigación. En complemento a ello, también se emplea la observación 

directa de la empresa y un análisis exhaustivo del estado de la Empresa, datos que 

posteriormente serán analizados de manera objetiva. 

 
 

2.4.2. FUENTES SECUNDARIAS: 

 

 

Se tuvo como soporte de estudio: tesis, textos universitarios sobre administración estratégica, 

artículos, documentos empresariales, estudios, ensayos, internet, etc., relacionados con el 

tema de investigación. 

 
 

2.5. ORGANIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

La puesta en aplicación de las técnicas seleccionadas y el registro eficaz de los datos del 

proceso de investigación para esta empresa como Caso, es posible por el empleo apropiado 

de los siguientes instrumentos y materiales: 

 
 

a. Cuestionario / Entrevista. -Destinada a recoger información y opiniones de los 

diversos directivos y empleados que tienen que ver con la Empresa. Con esto se recogió 

información respecto a los asuntos estratégicos y operativos de la gestión comercial de 
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Sacos Misti S.A.C. Se ha aplicado a los responsables de la conducción empresarial y aquellos 

empleados que tienen trabajo operativo comercial. 

Por un lado, se trata de una entrevista no estructurada compuesta de un grupo de preguntas 

que devienen en el diálogo fluido con cada uno de los entrevistados, a fin de evaluar sus 

argumentos y no ocurran desviaciones o interpretaciones subjetivas. Se ha empleado como 

instrumento auxiliar una Libreta de Campo. 

Entrevista: Véase en el Anexo Nro. 1 

 

 

Y por otro lado, se realizó un cuestionario que consiste en una serie de preguntas que han 

sido redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 

con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda 

la información. 

 
 

b. Cédula de Observación Documental: Se diseñó una Ficha para evaluar distinta 

documentación a partir de la observación de documentos de gestión comercial diversos 

alusivos al caso. Con este instrumento también se logró obtener información comercial 

estratégica y operacional de las actividades empresariales. 

Cedula de Observación y análisis documental: Véase en el Anexo Nro. 2 

 

 

c. Análisis Comercial Cualitativo: Se ha usado el análisis estratégico Comercial con el fin 

de ver las características de la gestión comercial y competitiva. 

 
 

d. Participación: Correspondiente a los investigadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
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2.6 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

 

a) Ámbito 

 

El ámbito de investigación lo constituye una Empresa de la Industria del Envasado 

denominada Sacos Misti S.A.C. en la que se ha evaluado y analizado el área o áreas 

encargadas de realizar la gestión comercial. La empresa tiene sus características y 

particularidades de operatividad, recursos humanos, estructura financiera, objetivos, entre 

otros propios de su actividad en la producción y comercialización de envases de 

polipropileno en la Región Sur. En tal sentido, se proporciona más adelante en este Capítulo 

un Resumen ejecutivo de la misma. 

 
 

b) Temporalidad 

 

Se trata de una Investigación seccional donde se estudia la variable en retrospectiva al año 

2017 siendo ese periodo al que se refiere la recolección de datos y el tiempo utilizado para 

la investigación 

 
 

c) Unidades de Estudio 

 

Las unidades de estudio que se ha seleccionado para la presente investigación están 

constituidas por: 

1. Directivos y empleados (70) 

 

2. Las actividades que la empresa realiza con el objeto de afianzar su crecimiento y que 

determinan su posición competitiva presente y futura en cuanto a su gestión 

comercial. 
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2.7. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

En este caso se procedió con el recojo de la información de tal forma que permitió una 

sistematización y posterior análisis metódico para encontrar soluciones apropiadas para el 

caso de estudio. En este sentido, las entrevistas y cuestionarios han sido realizados de manera 

personalizada, con preguntas puntuales y precisas. Para ello, se ha realizado diversas 

acciones para llegar con la debida eficacia al personal, jefes y directivos de la Empresa, así 

como para realizar la recolección de datos en concordancia con los objetivos planteados en 

la presente investigación. 

 
 

Se ha determinado los siguientes aspectos con respecto a la aplicación de los instrumentos: 

 

 

Tabla Nro. 2 

 
Estrategia integral de Investigación 

 

Etapa Proceso 

1 Presentación de Proyecto o Diseño previo del Instrumento 

2 Contacto con la Empresa y sus principales directivos 

3 Aplicación de Instrumentos y Recolección de Datos 

4 Tabulación, presentación e interpretación de resultados 

5 Preparación y publicación de los resultados 

Elaboración: Propia 

 

. 
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Para efectuar el procesamiento de la información se ha considerado el empleo de: 

 

 

Tabla Nro. 3 

 
Procesamiento de información 

 

 Mecanismo 

1 Hoja de Sistematización y consolidación de información 

2 Hoja de Tabulación(Excel) 

3 Tablas y Figuras 

4 Análisis e Interpretación 

5 Realización de Conclusiones y Recomendaciones 

6 Diseño y Sistematización de la propuesta 

7 Bibliografía 

8 Anexos 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Una vez que se obtuvo la información de las entrevistas y cuestionarios, se dio inicio al 

análisis de los datos, para ello primero se tuvo que sistematizar y procesar la información 

por medio de herramientas de tabulación y gráficas; y siguiente a esto, se generó por parte 

de los investigadores un análisis muy detallado y veraz de la información generada. 

 
 

Por otro lado, los Recursos de Investigación empleados son: 
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Tabla Nro. 4 

 
Recursos de Investigación 

 

Recursos Descripción del Recurso 

Humanos  Desarrolladores tesistas (2): Sus actividades son: 

 

-Presentación del Plan de tesis. 

 

-Contactar con los propietarios y directivos de la Empresa. 

 

-Aplicar los Instrumentos y Recolección de Datos. 

 
-Tabular, presentar e interpretar los resultados. 

 

-Preparar y publicar los resultados. 

 

 Apoyo secretarial (1): 
 

-Editar instrumentos. 

 

-Correcciones de Formato y Contenido literal. 

Materiales -Papel Bond 
 

-Bolígrafos 

 

-Laptop 

 

-Fotocopias 

 

-Textos 

 

-Formatos 

Financieros  El presupuesto de la investigación asciende a 6500 nuevos soles, 

su financiamiento es a través de los propios tesistas. 

Elaboración: Propia 
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2.8. VALIDACIÓN. 

 

 

La técnica que se utilizó por parte del grupo de investigación en la tesis se basa en pedir al 

asesor de tesis como experto que estime y evalúe la congruencia de las preguntas y 

requerimientos de los instrumentos de investigación en cuanto a: 

-Redacción 

 

-El encadenamiento de cada pregunta 
 

-El lenguaje empleado 

 

-Indicadores entre otros. 

 

 

Una vez evaluada cada entrevista no estructurada y cuestionario, se analizó un piloto del 

instrumento de validación y para cada una de las preguntas se generó los cambios o 

modificaciones correspondientes, para así conformar una herramienta que permita cumplir 

con el objetivo de recolección de información apropiada para la investigación. 

 
 

También se realizó la validación de estas por parte del propietario y Jefe de operaciones 

(experto) de la Empresa pues consideramos son las personas idóneas y que conoce en 

profundidad la problemática de la empresa y, por tanto, tienen el criterio profesional para 

definir si los instrumentos que se van a aplicar a empleados y directivos, cuentan con los 

parámetros importantes a analizar para lograr el objetivo de la investigación. 
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2.9. CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Figura Nro. 1 

 
Cronograma de Investigación del año 2017 

 
 

Tiempo Bim 01 Bim 02 Bim 03 Bim 04 Bim 05 Bim 06 

Actividad       

1.Planeamiento  
 

     

2.Diseño 

Instrumentos 

de  
      

3. Diseño e 

implementación de 

Piloto 

      

4.Reajustes en el 

Diseño 

 
 

     

5.Aplicación 

Instrumentos 

de       

6.Recolección 

datos 

de       

7.Sistematizacion       

       

8.Interpretación       

9.Resultados finales       

       

10.Informe 

Borrador 

y       
 

Elaboración: Propia 
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2.10. MARCO EMPRESARIAL DE SACOS MISTI S.A.C. 

 

 

2.10.1. SINOPSIS 

 

 

Con el fallecimiento del dueño de la empresa Sacos del Sur, esta se vio sometida a un mal 

manejo administrativo que posteriormente provoco el cierre de sus actividades en la ciudad 

de Arequipa. A pesar del tiempo transcurrido, un grupo de ex trabajadores mantuvieron 

fuertes lazos de amistad y luego de varias conversaciones, decidieron unirse como 

accionistas y formar una empresa dedicada al mismo rubro en la que ellos ya tenían 

experiencia. Decidiendo así formar la empresa “Sacos Misti S.A.C.”; su inauguración oficial 

se llevó a cabo el 24 de julio del 2015 y a principios de setiembre del mismo año, iniciaron 

sus operaciones en la ciudad de Arequipa. 

 
 

Sacos Misti S.A.C. es una empresa arequipeña que se dedica a la fabricación de sacos de 

polipropileno para la industria minera, pesquera, agricultura y envasado de alimentos. Su 

prioridad es satisfacer las necesidades de sus clientes de la región sur y en especial de la 

región de Arequipa, con productos de primera calidad y acompañados de una excelente 

atención. 

 
 

Sus filosofías empresariales se resumen en una vocación de servicio hacia sus clientes; es 

por esto que están en constante renovación, para ofrecerles los mejores productos con los 

precios más competitivos del mercado. Sacos Misti S.A.C. es una empresa peruana que 

conoce y entiende las necesidades y expectativas de sus clientes; para entregarles productos 

y un servicio de valor, que cumpla y supere sus expectativas. 
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La empresa cree firmemente que, para lograr la estabilidad y permanencia en el mercado, 

deben construir el camino de la mejora continua, basado en el compromiso diario de todos 

quienes forman parte de Sacos Misti S.A.C.; es por esto que se esfuerzan en potenciar su 

capital humano, creando un ambiente que favorezca el crecimiento, fomente la 

autodisciplina y el trabajo en equipo. 

 
 

A su vez, cuenta con un equipo de trabajo humano consolidado, encabezado por su gerente 

general, que ha conseguido importantes beneficios tanto a nivel productivo como comercial, 

generándose un ambiente propicio para un crecimiento sustentable dentro de la organización. 
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2.10.2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EMPRESA 

 

 

A continuación, se efectúa un Resumen Ejecutivo de Sacos Misti S.A.C: 

 

 
Tabla Nro. 5 

 
Descripción ejecutiva básica de la Unidad de Estudio 

 

 

 

Característica Descripción 

Razón Social Sacos Misti S.A.C. 

Modalidad Privada , Sociedad Anónima Cerrada 

Tipo de Empresa Industrial 

Régimen Legal Sociedad Anónima 

Año de Creación 24 de Julio del 2015 

Rubro / Sector Confección de Sacos o Envases de Polipropileno 

Categoría Industria del Envase 

Gerente General Se Mantiene en reserva 

 

Dirección Sede Corporativa 
Asociación APTASA Mz. D Lote 6 – Cerro Colorado 

Arequipa , Perú 

Área de operaciones Rural y Urbana 

Mercado Industrias Mineras y Empresas Comerciales e Industriales 

Nro. Trabajadores 70 empleados operativos y administrativos 

Infraestructura Propia 

Número de Sucursales Ninguna 

 

 

 
Visión 

Ser la Empresa de envases de polipropileno de mayor 

importancia y reconocimiento en la región, brindando los 

mejores productos en diseño y calidad y brindando a 

nuestra distinguida clientela la mejor atención a sus 

requerimientos de envases. 
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Misión 

Brindar a los clientes nuestra capacidad, experiencia y 

talento humano en la rama de la industria del polipropileno 

de manera profesional, para el diseño y creación de envases 

de excelente calidad con personal entrenado y atención a 

los clientes industriales y comerciales de la Región 

Arequipa. 

 
Insumo Principal 

Polipropileno en formas primarias (subpartida arancelaria 

3902.10.00.00) 

 

 

Principales productos que 

ofrece a su mercado 

- Sacos de polipropileno para agricultura 
 

- Sacos de polipropileno para la pesquería 

 

- Sacos de polipropileno para minería 

 

- Cobertores de polipropileno 

 

- Sacas 

 

 

 
 

CIIU 

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

de las actividades económicas productivas (CIIU), la 

fabricación de productos plásticos se clasifica en la CIIU 

2220, la misma que pertenece a la CIIU 22 (fabricación de 

productos de caucho y plástico). 

 

 

 
 

Estructura laboral 

El Talento humano que presta sus servicios a la Empresa 

está representada por: 

- 8 personas del directorio 

 
- 9 personas en el área administrativa 

 
- 1 personas en el área de ventas 

 
- 52 personas en el área de Taller 
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Instalaciones 

administrativas y taller 

industrial 

 

Se ha efectuado un Registro Fotográfico del Taller 

Industrial que se encuentra en el Anexo Nro. 3 

Maquinaria y equipo 
En el Anexo Nro. 4 se hace un listado de la maquinaria y 

el equipo con el que cuenta la Empresa Sacos Misti S.A.C. 

Fuente: Cedula de Observación Documental 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 
 

3.1. EL NEGOCIO DEL PLÁSTICO Y EL ENVASADO 

 

 

En el Perú, la industria plástica se inicia en el año 1930 cuando algunas empresas empiezan 

a fabricar calzados y envases para productos farmacéuticos. El ritmo de producción creció 

moderadamente en las siguientes décadas, hasta los años 60, cuando se amplía 

significativamente influenciada por las innovaciones y descubrimientos en el mundo; en 

especial, del continente europeo. Desde inicios de los años noventa, se ha caracterizado por 

mostrar tasas positivas de crecimiento, registrando la más alta en la década de los noventa. 

Según el Portal de Alerta Económica (2017), en la siguiente década, del 2000 hasta el 2008, 

la tasa promedio de crecimiento anual de la industria de productos plásticos fue de 6,6%, en 

el 2009 se observó una caída de 3,9%, como resultado de la contracción de la demanda 

interna y la menor actividad agroexportadora ante la crisis financiera internacional, 

remontándola en el 2010 cuando los índices reflejaron una recuperación de la actividad 

económica. Ante ello, la fabricación de productos plásticos se elevó 19,1%, su mayor tasa 

de crecimiento en los últimos diez años. Asimismo, la capacidad instalada de la industria 

evolucionó favorablemente, registrando una producción al 71% del potencial para el 2015. 

En los últimos años, la industria ha mostrado un gran desarrollo debido al sin número de 

aplicaciones que se puede realizar al producto industrial, obteniendo bienes intermedios o 

bienes de consumo final que son destinadas a los diferentes sectores 
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económicos. Sin embargo, la gran debilidad para la industria es que hasta el momento no se 

cuenta con plantas petroquímicas propias, lo que implica importar los insumos del exterior, 

teniendo como principal proveedor a Estados Unidos. 

Como indica la Asociación Peruana de Industria Plástica (2017), la situación de la industria 

plástica en el Perú tiene las siguientes características básicas que las hemos resumido y 

sistematizado de la siguiente manera: 

 
Tabla Nro. 6 

 
Líneas y Productos Plásticos en el Perú 

 

Tipos 

Tubos y conexiones 

Envases, tapas y tapones 

Vajillas y demás artículos de uso doméstico 

Artículos de oficina 

Bolsas plásticas 

Sacos industriales 

Telas plásticas 

Revestimientos plásticos para suelos 
 

Varios 

Fuente: Observacion Documental –Sociedad Nacional de Industrias 

Elaboracion: SNI 

 

 

Con respecto a las Importaciones de Materia Prima al 2017 se ha puesto la respectiva  Tabla 

en el Anexo Nro. 5 
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En el Perú, la industria del plástico transforma en productos finales los insumos plásticos 

elaborados generalmente por la industria petroquímica extranjera. Estos insumos son 

importados en su forma primaria y representan la base de la cadena productiva de la 

industria. 

Según lo expuesto, la industria petroquímica se convierte así en una plataforma importante 

como primer eslabón en la cadena productiva de la industria del plástico y de otras industrias 

conexas, generando encadenamientos con los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico, 

pesca, agricultura, construcción, comercio al por mayor y menor, entre otros, a los cuales les 

provee de productos. 

Figura Nro. 2 

 

 
La cadena de la industria del Plástico 

 
 

 

Fuente: Observacion Documental –Sociedad Nacional de Industrias 

Elaboracion: SNI 

 

Las importaciones de productos plásticos (partida arancelaria 39), son básicamente de 

productos plásticos en formas primarias. Destaca la importación de polipropileno, 

polietileno, policloruro de vinilo, entre otros. La cadena productiva petroquímica - plásticos 

comprende una amplia gama de industrias que realizan la transformación del gas natural y 

refinación del crudo, en materias primas que sirven de base para las diversas cadenas 

productivas del sector plástico: la producción de las materias primas  petroquímicas básicas, 

la producción de insumos intermedios, petroquímicos secundarios y la producción de bienes 

transformados de plástico. 
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Figura Nro. 3 

 
Proceso Simplificado de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observacion Documental –Sociedad Nacional de Industrias 

Elaboracion: SNI 
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Los Productos petroquímicos intermedios como las resinas o polímeros (policloruro de 

vinilo PVC, polietileno, poliestireno, polipropileno, tereftalato de polietileno PET, etc.), 

constituyen eslabones dentro de la cadena productiva que servirán de insumos primarios en 

la fabricación de bienes transformados para la producción de productos plásticos como 

envases, empaques, artículos para la construcción o insumos para otras actividades 

productivas. En la estadística que publica el Ministerio de la Producción respecto a los 

principales productos que marcan la tendencia en el sector industrial, se registra el consumo 

de estos plásticos en formas primarias, mostrando que la estructura productiva se concentra 

en la mayor utilización de Resina PET para envases y policloruro de vinilo, en línea con una 

mayor producción de envases plásticos e insumos para el sector construcción. 

 
 

En la tabla a continuación se detallan los principales productos plásticos obtenidos a partir 

de estos insumos petroquímicos intermedios, los mismos que tienen una amplia diversidad 

de aplicaciones: 
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Tabla Nro. 7 

 
Principales productos finales derivados de insumos plásticos 

 

Forma primaria Producto final 

Polietileno Películas para uso agrícola, aislamiento para cables y alambres, 

bolsas industriales, partes de maquinaria, muebles, bolsas, 

empaques para alimentos, variedad de botellas, tapas, juguetes para 

bebés, etc. 

Poliestireno Menaje doméstico, interiores de frigoríficos, películas, partes del 

automóvil, cubiertas de construcción, contenedores, reflectores de 

luz, equipajes, instrumental médico, etc. 

Polipropileno Geo membranas y mantas sintéticas, baldes para pintura, fibras para 

tapicería, cubrecamas, pañales descartables, sacos, envases, cajas de 

batería, cordelería, jaboneras, cepillos, portarrollos, 

esponjas, toalleros, cortinas de baño, etc. 

P.V.C. Perfiles para marcos, ventanas y puertas, caños, mangueras, 

tuberías para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, 

papel vinílico, bolsas para sangre, etc. 

PET (Polietileno 

 

Tereftalato) 

Cintas para vídeo y audio, radiografías, fibras textiles, geotextiles 

(pavimentación, caminos), envases para gaseosas, agua mineral, 

aceites, cosméticos, etc. 
 

 
Fuente: Observación Documental –Sociedad Nacional de Industrias 

Elaboración: SNI 

 

En cuanto al tejido industrial, el subsector plástico se vincula con diversas actividades 

productivas, tanto como proveedora de insumos y de productos intermedios para su proceso 

productivo, como demandante de productos finales, para su proceso de distribución y 

comercialización en los diversos mercados. De acuerdo a la información obtenida de la Tabla 

Insumo Producto de la economía peruana, herramienta que cuantifica las diferentes 

interrelaciones sectoriales de un país, la construcción demanda el 13,8% de productos 

plásticos intermedios o finales, el comercio el 10,6% y se demanda un 8,5% para 
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la fabricación de otros productos de plástico. La Figura Nro. 4 muestra las 10 principales 

actividades económicas que demandan productos del subsector plástico. Esta información se 

obtiene de la matriz de demanda intermedia, la cual registra los flujos de circulación de 

productos entre las diferentes actividades, es decir, el uso de los productos en la elaboración 

o producción de otros. 

 
 

Figura Nro.4 

 
% Principales actividades económicas demandantes de productos plásticos 

 

Fuente: Observación Documental –Sociedad Nacional de Industrias 

Elaboración: INEI - SNI 

 

 

En la industria del plástico, los insumos primarios son obtenidos de la industria petroquímica 

de otros países. Por tal motivo los precios de importación de estos productos tienen una 

fuerte dependencia con la evolución de la cotización internacional del petróleo. Así, al 

observar la serie de datos de los precios de importación de Polipropileno en formas primarias 

se refleja que estos precios han seguido la tendencia presentada por los precios 

internacionales del Petróleo WTI (West Texas Intermediate). 
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La elaboración de productos plásticos en el Perú, ha tenido un desarrollo importante en los 

últimos años debido a la variedad en el número de aplicaciones que se le pueden dar a este 

producto industrial en diferentes sectores de la economía (construcción, minería y comercio, 

son los sectores que más demandan estos productos). Otro factor que influyó en el desarrollo 

de este subsector fue la apertura comercial, que en los últimos años ha sostenido nuevos 

mercados y consolidado otros, especialmente para el acceso de productos con valor 

agregado, los cuales han permitido el crecimiento de sectores como el agroexportador, 

alimentos y bebidas, textil, confecciones, productos de cuero y calzado, químico, entre otros; 

generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico que son incorporados 

en su estructura productiva. 

 
 

En este contexto, al analizar el ritmo de crecimiento de la industria en los últimos 8 años, se 

observa que la industria del plástico ha tenido comportamientos diferenciados. En este 

sentido, para la sociedad Nacional de Industrias (2017) al medir el ritmo de la producción a 

través del Índice de Producción Manufacturero para el subsector plásticos, se observa que, 

en el año 2009, la crisis financiera internacional contribuyó a que la industria de plásticos 

retrocediera en 4,0% respecto al 2008, la crisis en el año 2010 presentó su mejor desempeño 

(19,3%), apoyado tanto por la demanda interna como externa. En el 2011 volvió a crecer, 

pero en 4,0%, en el 2012 se redujo en 0,8% y en el 2013 vuelve a tener un crecimiento de 

17,5%. Posteriormente en el 2014 crece en 7,9%. Los dos últimos años han seguido una 

tendencia decreciente ya que en el 2015 se observa una reducción de 1.8% y en el 2016 una 

reducción de 0.8% producto de la desaceleración de los principales sectores que consumen 

su producción y por la menor demanda interna. A pesar de que existe cierto comportamiento 

favorable en los resultados de ventas de sus productos en el 2017, también 
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es cierto que esa condición está impulsada por la inversión pública reflejado en la ejecución 

de mayores obras públicas por el sector construcción que creció en 1.2%. 

 
 

Figura Nro.5 

 

Variación anual del índice de producción de la Industria de 

Productos plásticos 2008 -2017 

 

 

La industria del plástico utiliza diferentes procesos que permiten moldear los plásticos en 

sus formas primarias, mediante procesos de transformación en las que se aplica calor y 

presión, para obtener finalmente una gran variedad de materiales. Entre los procesos que 

intervienen en la transformación de los insumos primarios se tiene la extrusión, inyección, 

soplado, calandrado, o el termoformado, entre otros procedimientos que de manera general 

realizan un calentamiento del material plástico que luego será derivado a una matriz 

destinada a darle una forma específica para luego ser enfriado por sopladores o inmersión al 

agua. Asimismo, el material plástico puede pasar a través de rodillos que mediante presión 

permiten obtener láminas de plástico flexible de diferente espesor a las que posteriormente 

se le puede dar la forma requerida. Es decir, diversos procedimientos que 
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dependerán del tipo de producto que se desea obtener: un envase PET, un tubo de PVC o 

una tira de polímero de etileno, requerirán procedimientos adecuados y particulares. 

 
 

En ese sentido, la existencia de nuevos materiales o insumos, y la necesidad de presentar 

productos innovadores de alta calidad, obliga a las industrias vinculadas a este sector a tener 

una mayor eficiencia productiva e invertir en maquinaria y equipo moderno que les permita 

competir en el mercado interno y externo con productos de mayor valor agregado cada vez 

más diferenciados. En esta línea, la renovación de maquinaria y equipo es un componente 

importante. 

 
 

Por ello, al revisar las estadísticas de importación de máquinas y aparatos para trabajar 

caucho o plástico generalmente se ha tenido: 

-Máquinas extrusoras: Que permiten la producción de materiales termoplásticos de 

longitudes continuas como tuberías, perfiles, mangueras, fibras, películas, entre otros. 

-Máquinas de moldeo por inyección, utilizadas en uno de los procedimientos más 

importantes en la industria del plástico, que permiten bombear un polímero previamente 

plastificado hacia un molde en donde adquirirá la forma del producto deseado. 

-Máquinas de soplado: Es utilizado para la fabricación de productos plásticos huecos; una 

de sus ventajas principales es su capacidad para producir formas huecas sin la necesidad de 

tener que unir dos o más partes moldeadas separadamente. 

 
 

En términos generales, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Brasil y Colombia, países con 

una industria petroquímica desarrollada, son los principales mercados proveedores de 

insumos para la industria del plástico. Por producto, destaca la importación de polietileno, 

polipropileno, resinas, policloruro de vinilo y poliestireno, insumos que concentran el 
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59,0% del total importado de la partida arancelaria. El polipropileno es el segundo insumo 

más importado. (Ver en el Anexo Nro. 6: Importaciones de materiales e insumos plásticos) 

 
 

Según el mercado de origen y producto, el polietileno proviene básicamente de Estados 

Unidos (40,0% del volumen total importado de este insumo). Arabia Saudita y Brasil tienen 

participación importante (15,8% y 11,6% respectivamente). Este insumo se utiliza para la 

fabricación de bolsas industriales, partes de maquinarias, muebles, empaque para alimentos, 

variedad de botellas, tapas, entre otros. En cuanto al polipropileno, los mercados que proveen 

al Perú son básicamente Arabia Saudita, Brasil y Corea del Sur. Arabia Saudita participa con 

el 20,9% en el total importado, Brasil con el 18,4% y Corea del Sur con el 17,2%. Dentro de 

las principales empresas importadoras de productos primarios de plástico se encuentra OPP 

Film S.A (empresa que desarrolla, produce y comercializa películas de polipropileno para 

empaques flexibles de consumo masivo y  otras aplicaciones industriales; películas 

recubiertas para la industria gráfica y complementariamente productos termoformados de 

polipropileno). La segunda empresa con mayor monto importado es DISPERCOL (empresa 

dedicada a la producción de concentrados de color para la industria plástica). Las compras 

de productos de plástico en formas primarias se concentran en polietileno y polipropileno. 

San Miguel Industrias PET S.A, principal proveedor de envases PET en el Perú (preformas, 

envases para la industria alimenticia y agroquímica, botellas), es la tercera empresa con 

mayor monto importado de productos primarios de plástico. El gran volumen de 

importaciones en el país está representado por los productos primarios de plástico puesto que 

el Perú no tiene industria petroquímica. 

Finalmente, en términos competitivos, la industria peruana de plásticos enfrenta también  en 

los últimos años una fuerte competencia con productos importados que ingresan al país como 

contrabando, por lo que muchas empresas han tenido que adecuarse a las nuevas condiciones 

y buscar ser más competitivos para seguir en el mercado. Como consecuencia 
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de ello, la producción local de plásticos se ha visto mellada, al punto que por culpa de las 

importaciones ilegales un gran número de empresas han dejado de producir para dedicarse 

ahora a importar y comercializar y algunas permanecen tan solo cubriendo sus costos, y otras 

se mantienen en el mercado, pero obteniendo utilidades marginales. De otra forma, otro 

grupo de empresas se han vuelto competitivas creciendo e integrándose en una cadena de 

valor para lo cual han tratado de mantener un ritmo de crecimiento dinámico para cubrir la 

demanda interna, renovando maquinaria y equipo, innovando y capacitando a su personal de 

manera permanente. Un dato a tener en cuenta es que la industria peruana de plásticos se 

encuentra asociada a otras ramas industriales como alimentos, bebidas (botellas y envases), 

construcción, útiles de escritorio, etc., por lo que su evolución futura depende mucho del 

comportamiento de estas industrias. Ese comportamiento estaría explicado por la mayor 

demanda del mercado por diversos productos plásticos, como envases y empaques, partes y 

piezas industriales para la minería, agricultura y pesquería, productos intermedios para la 

construcción, la industria textil y confecciones, etc. 



70 
 

3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 

MERCADO 

Al respecto se tiene los siguientes resultados: 

Resultados: Véase en el Anexo Nro.7 

Tabla Nro. 8 

 
Las decisiones estratégicas comerciales en la Empresa 

 

Característica Análisis 

Decisiones comerciales 

centradas en la Gerencia 

Las decisiones que tienen que ver con los temas 

comerciales sólo son vistas por el Gerente y los asistentes 

de ventas. Las decisiones son a nivel regional y se centran 

especialmente en la ventas de envases de polipropileno. 

Alternativas Estratégicas 

Comerciales 

No se ha pensado en la diversificación y diferenciación 

como alternativas para encarar un mayor crecimiento a 

futuro de la demanda de envases. 

Todo se centra en la venta de los envases de 
 

polipropileno. 

No se cuenta con un 

enfoque de Marketing 

La Empresa no ha mostrado un planteamiento de 

Marketing que aborde los temas de dirección estratégica 

comercial, cliente, networking, cadenas productivas, etc. 

Gestión del 
 

posicionamiento del 

producto y marca 

Los productos, si bien es cierto gozan de aceptación y 

posición en la mente de los clientes industriales, también es 

real que aún no se haya consolidado un posicionamiento 

estratégico regional. 

La oferta de productos está centrada en las bolsas o sacos 

de polipropileno lo cual limita el alcance de la empresa a 

mayores mercados. 
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Gestión de las Ventas La gestión de ventas debe estar conformada por una serie 

de profesionales y empleados que trabajen en equipo de 

manera relacionada para poder concretar las ventas de los 

productos. En relación a la empresa Sacos Misti S.A.C., el 

servicio de atención al cliente es realizado por los 

colaboradores de las diferentes áreas de la Empresa; los 

cuales no se encuentran debidamente preparados y 

comprometidos en lograr los objetivos de ventas. 

 

La gestión de ventas es crucial tanto en el comienzo de un 

negocio como también en un negocio que ya viene 

funcionando y que quiere incrementar sus ventas. En la 

empresa Sacos Misti S.A.C. no existe un servicio en el que 

el cliente pueda comunicar sus inconformidades con 

respecto al producto (post venta), por lo que la empresa 

considera como parte final de la venta cuando esta se 

concreta; sin embargo, consideramos que el servicio post 

venta es importante si es que la empresa desea incrementar 

sus volúmenes de ventas y crear lazos de 

fidelidad con los clientes. 

Fuente: Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 
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Tabla Nro. 9 

 
El Macro proceso Productivo y Comercial en la Empresa 

 

Característica Análisis 

Se trata de un proceso 

industrial complejo 

Es importante para nuestro estudio tener claro el proceso 

industrial y comercial de los envases o sacos de 

polipropileno. 

Operaciones básicas del 

envasado 

Las operaciones básicas que realiza la empresa en este 

campo para cumplir con sus objetivos industriales- 

comerciales se expresan en el Anexo Nro. 8: Macro 

proceso empresarial Industrial- Comercial. 

Este proceso considera los diversos aspectos funcionales 
 

de la empresa. 

El Producto Los productos están focalizados en el insumo Polipropileno 

con un valor agregado a todos los clientes que es el Saco o 

Envase para distintas aplicaciones industriales. 

Se produce bajo el concepto de que los envases de 

polipropileno tienen diversas aplicaciones industriales en 

los sectores de la economía peruana. 

Fuente: Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 10 

 
Gestión estratégica del producto en la Empresa 

 

Característica Análisis 

Experiencia Acumulada en 

años en el manejo del 

producto 

Actualmente la empresa tiene como producto principal 

bolsas o sacos de polipropileno orientado al sector 

industrial regional y agrario. 

La Empresa cuenta con un buen expertise en el sector 

donde despliega su trabajo. 

Sus productos ya se encuentran reconocidos, pero 

pobremente posicionados en el mercado regional. 

La producción se lleva a cabo en un local equipado y con 
 

la participación de un grupo humano cohesionado. 

Identidad del producto bien 

reconocida por los clientes 

La identificación esencial que tienen los productos de la 

Empresa se debe esencialmente a: 

- Instalaciones industriales confiables. 
 

- Buen contacto y atención a requerimientos. 

 

- Colaboradores que se orientan al producto. 

 

- Entrega en los plazos pre-establecidos. 

 

- Local amplio, pero sin sala de ventas. 

 

- Colaboradores bien entrenados en el área de 

producción. 

- Atención por los propios dueños del negocio. 

Línea de producto La línea que se sigue es la de SACOS de polipropileno. 

Monitoreo de los productos Se efectúa un control de salida de producción que enfatiza 
 

por lo menos en los siguientes criterios: 
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 - Estandarización de los equipos de producción. 
 

- Homogenizar los productos. 

 

- Observación y Difusión de las tendencias en los 

mercados y en la tecnología de producción de envases. 

- Capacitación para   conocer las   bondades   de los 

productos. 

- Marca. 

Nuevos Estándares El producto viene siendo evaluado para acogerse a 

estándares de calidad internacional. 

Proceso Para la producción de envases se emplea el equipo, 

instalaciones y personal capacitado. 

El proceso puede acondicionarse para los distintos 

propósitos y pedidos de cada requerimiento de los 

clientes. 

Resumen del Proceso - Obtención de la materia prima: 
 

El proceso inicia con la obtención de la materia prima la 

cual es importada y llega en contenedores para luego ser 

utilizada en el proceso extrusión. La materia prima que se 

utilizan normalmente para la elaboración de los sacos es: 

Polipropileno, carbonato de calcio y pigmento. 

- Proceso de extrusión: 

 

Contamos con tres extrusoras de enfriamiento en agua, 

donde se elabora la rafia que es embobinada, de la cual se 

toma un muestreo para llevar un control del peso del 

producto   según   las   especificaciones   requeridas.   Las 

dimensiones  de  los  sacos  se  determinan  en  base  a los 
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requerimientos del cliente. 

- Proceso de telares: 

Es el proceso en donde se teje la tela con la cinta extruida 

del proceso de extrusión. Realiza el proceso de confección 

adecuada de la tela, de acuerdo a la especificación del  peso 

del cliente. 

- Proceso de laminación: 

Se cuenta con dos máquinas de laminación de alta 

capacidad, donde se realiza el proceso a las telas según las 

necesidades y requerimientos del cliente. 

- Proceso de impresión: 

Se cuenta con dos impresoras de 4 colores en el anverso y 

2 colores en el reverso, estamos en capacidad de imprimir 

sacos hasta un ancho 30 hasta 85 Cm. 

- Proceso de corte y costura: 

En esta área se cortan rollos impresos, no impresos y 

convencionales, esta área cuenta con cosedoras 

automáticas y manuales para un mejor acabado del 

producto. 

- Proceso de prensa: 

En esta área se compacta los sacos en grupos de 500 para 

sacos grandes y 1000 sacos pequeños y se etiqueta el 

producto final con la información necesaria con el objetivo 

de facilitar la logística y transporte del producto además se 

lleva un control del peso de los bultos. 

Flujograma de proceso de producción: Véase en el Anexo 

Nro. 9) 
 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Figura Nro. 6 

Mix Comercial Presente al 2017 
 
 

   
Saco costura doble en el 
fondo 

Saco cosido boca Saco arrobero 

 

 

 

 

 

 

Sacas 

Fuente: Observación Documental 

Sacos convencionales Sacos impresos de colores 
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Tabla Nro. 11 

 
El ciclo de vida del producto 

 

Característica Análisis 

Etapa Sacos Misti S.A.C. se encuentra en la etapa de crecimiento 

de sus productos (sacos de polipropileno), por lo que sus 

ventas se han ido incrementando al igual que su 

participación en el mercado. 

Amplitud y Profundidad de 

línea 

Este modelo de negocio se encuentra en crecimiento y 

solo la demanda se basa en función a los requerimientos 

de los productos por parte de sus clientes. 

Industria del Envasado en 

polipropileno 

Según información recaudada de la propia empresa Sacos 

Misti S.A.C. 1 respecto a la industria del envasado en 

polipropileno indica que los dos últimos años los clientes 

resultan siendo más del sector agrario que del sector 

minero y de la construcción. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Observación de los Registros de Ventas, ya que no existen estadísticas oficiales al respecto por ser una industria emergente 
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Tabla Nro. 12 

 
Mercado-meta 

 

Característica Análisis 

Cobertura Geográfica Corresponde principalmente a la Región Sur del Perú. Los 

departamentos en los que se desarrollan las operaciones 

con distintos targets son: Arequipa, Moquegua, Tacna, 

Puno, Cuzco, Sur de Ica y Ayacucho. 

Dinámica del Mercado de 

envases de polipropileno 

para la Industria y 

Comercio Nacional 

El mercado del envasado se encuentra en crecimiento 

durante los últimos diez años. 

El mercado asociado a la actividad minera y agrícola tienen 

un importante desarrollo y un potencial atractivo para sus 

operaciones de negocios. 

Los sectores empresariales en crecimiento corresponden al 

sector minero, construcción y agrícola; los cuales son 

importantes clientes para la empresa. Estas empresas han 

ido perfeccionando sus operaciones y se muestran más 

exigentes con los productos o envases que se presentan, 

especialmente si se dedican a exportación de sus productos 

finales. 

Con el advenimiento de mayores inversiones a partir de la 

apertura económica, así como la aplicación de nuevas 

tecnologías a la industria del envasado, se ha producido un 

cambio importante con profundas alteraciones de los 

insumos  y productos  a  base  de  polipropileno generando 

mayor   sensibilidad   de   los   clientes   a   los   cambios 
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 tecnológicos, los precios, post venta, distribución, los 

nuevos materiales de envasado, la conservación del medio 

ambiente entre otros factores. 

Se presenta el siguiente panorama para los próximos años: 
 

- Ingreso de nuevos competidores con mayor 

capacidad instalada industrial. 

- Productos diferenciados de acuerdo al sector 

empresarial que los demanda. 

- Mayor Fragmentación y alta segmentación de 

mercados conforme se van creando nuevas 

necesidades de embolsado. 

- Nuevos canales de distribución. 

 

- Mayor influencia del comercio online. 

Segmento-Meta El segmento meta 2 de Sacos Misti S.A.C. tiene la 
 

siguiente composición: 

 
 

 Empresas del Sector Agrario: 30% 

 

 Empresas del Sector Minero: 25% 

 

 Empresas del Sector Construcción: 20% 

 

 Empresas del Sector Comercio y Servicios:15% 
 

 Empresas del Sector Pesquero: 5% 

 

 Otras Empresas: 5% 

Riesgos La invención de nuevos materiales de envasado más 
 

amigables con el medio ambiente. 

 
 

2 La información es proporcionada por la Empresa y verificada de acuerdo a la composición de sus ventas a los distintos sectores desde 

el 2015 
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 Saturación existente en los mercados, producto de la 

incursión de empresas chinas especializadas en los 

materiales de envasado. 

Comercio Electrónico que están brindando las Empresas de 

cualquier parte del globo con mayores posibilidades de 

interactuar con los clientes y elegir múltiples opciones. 

La “fidelización del Cliente” que va a requerir mayores 

esfuerzos e inversiones en marketing porque se va a 

depender más de los requerimientos técnicos y estándares 

de embolsado a un precio-valor prácticamente uniforme. 

Diferenciación Las características actuales del mercado de envases en 

general obliga a la Empresa Sacos Misti S.A.C. a esforzarse 

en la búsqueda de la diferenciación en un contexto de 

competencia gracias a las innovaciones y 

participación de nuevas empresas en el mercado. 

Clienting La Empresa bajo estudio, tal como se ha podido observar, 

ha venido desplegando una variedad de esfuerzos 

(incompletos) para “trabajar cerca a sus clientes actuales e 

intensificar su marketing hacia los Clientes potenciales”. 

La empresa ha mantenido también cierto contacto estrecho 

para comprender mejor y satisfacer sus 

requerimientos de envasado. 

Diversificación La Empresa no ha evaluado opciones de diversificación 

en el rubro de los envases y sus alternativas consecuentes 

que   en   tiempo   y   forma   podrían   darle   una   mayor 
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 estabilidad competitiva, más aún si se pretende instalar una 

planta Petroquímica en la Región Sur. 

Esta ausencia de una visión a largo plazo de su cartera de 

productos no le permite generar con claridad estrategias 

que aporten a ello. 

Atención y Calidad de los 

productos y servicios post 

venta 

La empresa esta potencialmente más expuesto a la pérdida 

de clientes debido a factores competitivos que podrían 

presentarse en el corto plazo debido a la calidad y la post 

venta. 

 

Los clientes del sector minero especialmente vienen 

exigiendo mejores estándares y certificaciones a los 

productos que la empresa ofrece, lo cual puede ser una 

presión muy fuerte en el corto y mediano plazo. 

 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 13 

 
Competidores 

 

Característica Análisis 

Amenaza de Nuevos 

Competidores 

En este mercado, existe la amenaza de entrada de nuevos 

competidores, especialmente por las ventajas marginales a 

escala que ofrece el polipropileno como insumo de 

producción. 

Competitividad basada en 

la sostenibilidad y 

sustentabilidad 

La tendencia a la conservación del medio ambiente es otro 

factor competitivo que algunas empresas están explotando 

para diferenciarse, especialmente cuando sus estándares de 

producción vienen asumiendo la ISO 9000 e ISO 

14000. 

Inversiones A través de la apertura comercial, que es uno de los rasgos 

del modelo económico vigente en el país, existen 

corporativos internacionales interesados en invertir no solo 

en el negocio Petroquímico (asociado al Gas de Camisea) 

sino también en sus complementos industriales y productos 

derivados de los mismos. 

Las evaluaciones que se hacen por parte de inversionistas 

nacionales y extranjeros respecto a productos similares a la 

empresa Sacos Misti S.A.C. son diversas, lo que hace 

atractivo para la inversión en el sector en los próximos 

años. 

Principales Competidores 

 

Actuales 

A pesar de ser Sacos Misti S.A.C. la única empresa que 
 

produce sacos de polipropileno en la Región Sur, no está 
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 exenta a la competencia a nivel Regional y Nacional. 

Entre los principales competidores que tiene la empresa 

tenemos: 

- Sacos Pisco S.A.C. 
 

- Norsac S.A. TRUJILLO – LIMA 

- Procesadora Comercializadora Montenegro S.A.C. 

CHICLAYO 

Principales Características 

de los Competidores 

- Tienen un promedio de 15 años en el mercado. 
 

- Aparte de que manejan los mismos productos que 

Sacos Misti S.A.C., algunos de estos tienen más 

diversificada su cartera de productos, lo que les da 

cierta ventaja al respecto. 

- En líneas generales se puede decir que su principal 

mercado meta es el Empresarial como se había visto 

anteriormente. 

- Últimamente nuevas empresas están incursionando 

dentro del mercado local con nuevos productos muy 

similares presionando el nivel competitivo y manejan 

similares estrategias de precios. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 14 

 
La Distribución, Ventas y Precios 

 

Característica Análisis 

Gestión de la Distribución y 

las Ventas 

El canal por el cual se distribuye el producto es de forma 

directa, ofreciendo los productos a los clientes que vienen 

a la empresa y realizan los pedidos según sus necesidades. 

 
La distribución y las ventas se dividen en dos espacios: 

 

a. Espacio Interno: De donde se deriva las políticas 

principales para las unidades orgánicas operativas y, a 

partir de los mismos, se estructuran los principales cambios 

que tienen que ver con el mix comercial. 

b.- Espacio Externo: La Empresa comercializa 

regionalmente sus productos, especialmente en las zonas de 

influencia agraria y a los cuales se envía una diversidad de 

pautas estratégicas para negociar y efectivizar las ventas de 

tal forma que se pueda llegar a ciertos criterios comunes y 

estandarización de ello. 

c. Otros Canales: Valiéndose de la experiencia efectuada 

en Arequipa, Sacos Misti S.A.C. se ha extendido a 

muchas empresas que demandan sacos de polipropileno. 

Las ventas se efectúan principalmente en la oficina del 

gerente. También se hace propuestas y cotizaciones a 

pedido de los clientes, así como ofertas por pedidos en 

volúmenes grandes. 

La comunicación de ventas es por lo general por teléfono 
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 lo que es precaria para la dinámica que desea imprimirse 

en la actividad comercial y la búsqueda de prospectos y 

clientes en otros espacios de acción. 

Gestión de los Precios Los precios están orientados a los segmentos y demandas 

de calidad que tengan los clientes. 

Los precios de los productos de la Empresa Sacos Misti 
 

S.A.C. y de otras Empresas son casi similares; sin embargo, 

la localización les da un mejor precio con respecto a los 

competidores más cercanos. (Estrategia de precios, costos 

y margen de la empresa con los de la competencia: Véase 

en el Anexo Nro.10) 

Queda mucho por hacer en materia de gestión de procesos 

y gestión de los costos para colocar precios más 

competitivos, ganar más fidelización y con ello ganar 

posicionamiento en el mercado actual. 

Gestión de proveedores La Empresa cuenta con proveedores que le abastecen de los 

principales insumos para la producción y materiales. 

Se consigue precios reducidos, por volumen y las mejores 

condiciones. Se cuenta con cronogramas de importaciones 

y compras para negociar oportunamente con los 

proveedores. 

Entre los principales proveedores tenemos: Ver Anexo 

Nro.11 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 



86 
 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

COMPETITIVA 

 
 

Se ha elaborado las siguientes tablas: 

 

Tabla Nro. 15 

 
 

Respecto a Planeación y Toma de Decisiones Gerenciales 
 

Característica Análisis 

Instrumentos de 

Planeamiento 

Al no manejarse presupuestos, las gestiones de las operaciones 

productivas resultan siendo las más cruciales. 

El Control contable y de costos sustituye al presupuesto y control 

de las metas económicas establecidas previamente. 

El 100% del ingreso económico que la Empresa tiene, está dado 

por las ventas. 

Metas Mensuales Sus Metas de Ventas son fijadas mensualmente en base al 

comportamiento inercial de la demanda, principalmente de los 

clientes que ya tienen un vínculo comercial fuerte con la empresa. 

(Registro de ventas: Véase en el Anexo Nro.12) 

Debe destacarse que hay un inmediatismo en cuanto a las metas 

empresariales, es decir, la gerencia busca resultados rápidos a corto 

plazo más que aspectos de largo plazo. 

Control 

Estratégico 

Al estar las decisiones más importantes concentradas en el Gerente, 

las evaluaciones periódicas de metas financieras, comerciales, de 

gestión de recursos humanos no se dan en la dimensión correcta 

quedando mucha subjetividad en las explicaciones cuando no se 

consiguen metas y una dispersión muy amplia en el encauzamiento 

de las decisiones gerenciales. 

Debe resaltarse que este contexto apunta a Objetivos inmediatos; 

es decir, resultados rápidos a corto plazo más que a aspectos de largo 

plazo. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 
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Tabla Nro. 16 

 
 

Respecto a participación en el mercado 
 

Característica Análisis 

Participación Actual en 

el Mercado sin 

fundamento 

metodológico 

La empresa en la actualidad cuenta con buena aceptación por 

parte de sus clientes actuales pero aún no ha desarrollado 

estrategias de marketing que le permita posicionar su marca 

en el mercado. 

Posición Monopólica Se asume que es una empresa posicionada en el primer lugar 

por su condición monopólica en la Región Sur.3 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Al respecto no existen estadísticas y evaluaciones que se hayan hecho al posicionamiento de la empresa por entidades oficiales o 

especializadas; sin embargo, en Arequipa y en la zona Sur no existen otras empresas industriales que se dediquen a la fabricación de 

envases de polipropileno lo que le da el beneficio de tener una posición monopólica. 
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Tabla Nro. 17 

 
 

Enfoque Estratégico y Estilo Predominante de Gestión 
 

Característica Análisis 

Enfoque desde la 

observación de los 

propietarios de la 

Empresa 

El pensamiento y estilo de gestión que predomina en la empresa 

básicamente surge de la observación de sus propietarios acerca del 

negocio y lo que este tiene como potencial a futuro. 

Fragmentación de 

la Gestión 

A nivel de los principales directivos se considera como crucial, el 

hecho que se preste atención a la rápida producción de los productos 

para atender las solicitudes de pedido de los clientes. 

No se es sensible al impacto de las decisiones parciales que generan 

efectos positivos solo en algunas áreas en detrimento de 

otras áreas y del conjunto empresarial. 

Estrategia Al analizar las decisiones tomadas por la Empresa en los últimos 

años, vemos que no ha existido una guía o patrón para enfrentar los 

cambios y el futuro empresarial lo que puede decirse que 

básicamente las decisiones han sido de corto plazo. 

Estilo Directivo Sin ser tema central en la tesis, conforme al tipo de estudio de 

crecimiento en el que se encuentra la empresa, podemos decir que 

se trata de un estilo predominantemente lineal - vertical. 

(Organigrama: Véase en el Anexo Nro.13) 

Estructura 

 

Organizacional 

Lineal y Funcional, centrada en las operaciones productivas. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 
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Tabla Nro. 18 

 
Visión y Misión Estratégicos de la Empresa 

 

Característica Análisis 

Composición o estructura de 

la Declaración de la Visión, 

Misión y Valores 

Empresariales 

No se ha seguido una pauta o metodología en su 

formulación. 

Se ha excluido principalmente los aspectos valorativos 

que orientan la acción de esta empresa en estas 

declaraciones. 

Difusión de las Declaraciones Se omite principalmente los aspectos valorativos que 

orientan la acción de esta empresa. 

No se cuenta con una estrategia de formulación y 

difusión. 

Declaraciones que solo 

obedecen a criterios de 

competitividad sectorial 

El grupo humano de la empresa indica que las 

declaraciones de visión, misión y valores no se han 

elaborado con criterios de participación y que sólo están 

elaboradas por mero formalismo con énfasis en temas que 

no corresponden a la realidad presente y futura de la 

empresa y la omisión de la acción de los recursos 

humanos. 

No se hace referencia a las 

declaraciones de visión y 

misión de la Empresa en los 

procesos de gestión 

Mucho énfasis en las acciones operativas y los resultados 

de ventas que no permiten reflexionar acerca del futuro 

que se podría proponer en la visión. 

El personal operativo no conoce o las percibe muy 

difusamente en comparación con el personal directivo que 

si pueden contextualizarla en términos de decisiones de 

ventas y tratos comerciales. 

La Empresa no ha dedicado tiempo en formularla con 

participación y reflexión para replantear su sentido. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 
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Tabla Nro. 19 

Valores Predominantes en la Gestión 
 

Característica Análisis 

Estructura de 

Valores 

No se ha determinado cuáles serían las valoraciones más 

importantes para la empresa, que puedan ser practicados por sus 

colaboradores. 

Convicciones más 

importantes 

Las convicciones más importantes que movilizan las acciones de 

las personas de la empresa se expresan de la siguiente manera: 

- “Nadie es indispensable en la empresa” 
 

- “Hay que trabajar en equipo y motivar para ello” 
 

- “Se debe luchar para que la empresa logre sus 

resultados”. 

- Integración a partir de la comprensión de que se es “una 

sola empresa” 

- “Hay que integrarnos” 

 

- “Debe evitarse los reclamos. Cuidar que los productos no 

tengan fallas” 

- “Se debe ser Honesto y hacer lo correcto” 

 

- “Cualquier crítica debe ser cuidadosamente formulada” 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 
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Tabla Nro. 20 

 
 

Política empresarial vinculada a la actividad de comercialización 
 

Característica Análisis 

Política centrada en la 

producción y la gestión de 

infraestructura industrial 

La empresa se ha concentrado más en manejar los asuntos 

de producción en detrimento de los demás aspectos. 

Se ha hecho los mayores esfuerzos en incorporar la 

tecnología más barata, adecuada y moderna para producir 

sus distintos envases. 

Presión por los precios internacionales de los plásticos en 
 

base al comportamiento de los precios del petróleo. 

La política de rentabilidad 

está asociada solo al 

rendimiento de las ventas 

No se ha considerado alternativas para generar ingresos que 

puedan garantizar mayor estabilidad financiera para la 

empresa. 

Énfasis en las utilidades y márgenes de ventas de corto 
 

plazo. 

Carencia de una política de 

calidad concreta 

Se ha venido realizando la producción de los envases 

considerando las sugerencias de los clientes sin considerar 

aspectos ligados a estándares y medidas de calidad. 

Algunas empresas vienen presionando para que se 
 

establezca un sistema de control de calidad certificado. 

No existe una política de 

gestión de los Recursos 

Humanos 

La empresa aun no consolida una política que cuente con 

los elementos vinculados a selección, desarrollo, 

evaluación y control de los recursos humanos. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 
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3.4. GESTIÓN DEL CLIENTE 

 
Al respecto se obtuvo los siguientes Resultados: 

 
Tabla Nro. 21 

 
 

Servicio de atención al cliente 
 

Característica Análisis 

Enfoque al cliente Al no existir un enfoque de gestión, no se ha podido 

observar la naturaleza y alcance del enfoque que la empresa 

tiene con respecto a sus clientes actuales y potenciales. 

El centro de su estrategia actual con respecto a la Atención 

a sus clientes está sustentado en plantearle ofertas o 

comunicarse telefónicamente para proponerle ofertas. 

No existe un equipo humano especializado en ver lo 

relativo a Ventas y Clientes. 

Gestión Humana de la 

Atención 

El trabajo del Servicio de Atención al cliente que es 

efectuado por los colaboradores de las diferentes áreas de 

la Empresa Sacos Misti S.A.C. no responde a una 

organicidad estratégica. 

Cuando existe descenso en las ventas se presiona mucho 

más, lo que deriva en malas atenciones. 

No hay un alineamiento entre la preparación y 

entrenamiento del personal de la Empresa con respecto a 

las ventas lo que le resta competitividad 

La presión que viven las organizaciones por ser cada vez 

más competitivas y eficaces tiene como consecuencia una 

separación entre gestión de las ventas y la administración 

de recursos humanos. 

Productividad en la Como se indicó anteriormente, la separación entre 
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atención al cliente recursos humanos y la gestión de ventas crea tensión que 

se visualiza en el ambiente laboral. 

Agotamiento rápido de los factores de entusiasmo lo que se 

traduce en expectativas empresariales frustradas sobre la 

empresa y una inadecuada cultura laboral. 

El Área de Recursos Humanos representa una de las 

mayores debilidades de la Empresa por la falta de 

conocimiento del tema de gestión humana en los directivos. 

En este sentido se ha efectuado un análisis de este campo y 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Los trabajadores de los niveles 

operacionales tienen expectativas de que la 

Empresa se convierta un excelente lugar de trabajo. 

• Que exista oportunidad de crecimiento, 

desarrollo y carrera en todas las instancias de la 

estructura empresarial. 

• Reconocimientos y bonos de productividad 

para los trabajadores de alto rendimiento. 

• Empoderamiento y autonomía con apoyo de 

un liderazgo renovado. 

• Camaradería, compañerismo y 

participación en las decisiones y acciones 

empresariales. 

Observaciones a la 

Atención al Cliente 

Los procedimientos empleados en las ventas y atención al 

cliente  producen  la  sensación  de  pérdida  de  tiempo   al 

momento de solicitar información, hacer los pedidos, etc. 

El personal solo se dedica a hacer su trabajo de “vender y 

comunicar los stocks existentes” y deja de ofrecer mayores 

complementos. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 
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Tabla Nro. 22 

 
Modelo estructural competitivo empleado por la Empresa en la gestión de clientes 

 

Característica Análisis 

Estructura 

Centralizada 

La empresa viene empleando el siguiente Modelo Estructural 

Competitivo que presenta restricciones diversas si se quiere 

continuar creciendo. 

Componentes Sus componentes son: 
 

- La Gerencia General 

 

- La Jefatura de Producción 

 

- Otras Unidades de Negocios 

No existe un compromiso pleno con la gestión de clientes, por lo 

que se producen fallos significativos en la toma de pedidos. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboracion: Propia 



95 
 

Tabla Nro. 23 

 
Análisis DAFO respecto a la Gestión de clientes 

Factor Descripción 

FORTALEZAS F1. Mantiene una buena relación con la mayoría de los clientes. 

F2. Los Productos otorgados son económicos y accesibles. 

F3. Dispone de alternativas para la confección de bolsas de 

polipropileno. 

OPORTUNIDADES 01 Expansión hacia nuevos mercados o segmentos. 

02. Posibilidades de asociatividad para cadenas productivas. 

03. Posibilidad de Ampliación de la cartera de productos para 

satisfacer nuevas necesidades de los clientes. 

04. Aprovechar la insatisfacción de los clientes con los productos 

de la competencia. 

DEBILIDADES D1. Presenta un escaso esfuerzo marketero. 

D2 Se necesita financiamiento externo para respaldar el capital de 

la empresa. 

D3. No posee un departamento encargado del Marketing y las 

ventas. 

D4. No se encuentra posicionada su marca en el mercado. 

AMENAZAS A1. La creación de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro, 

con una mejor tecnología y calidad en sus productos. 

A2. La economía del país (inflación, devaluación y cambio en la 

moneda, etc.) 

A3. La aparición de nuevas tecnologías en el campo de la 

producción. 

A4 El desarrollo de una competencia más posicionada en el 

mercado. 

A5. Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 24 

 
 

Dificultades internas de gestión del cliente 
 

Ámbito Descripción 

Logístico y de 

Producción 

Insumos y productos con débil o poco abastecimiento que ocasiona 

inconformidades y presión por cumplir pedidos. 

Proveedores con debilidades para entrega de los insumos de 

producción. 

La cantidad de abastecimiento de insumos de producción depende de 

la cantidad de pedidos a cumplir; pero la empresa siempre tiene cierta 

cantidad de materiales reservado para imprevistos a un costo muchas 

veces elevado. 

La empresa no tiene un volumen de producción fijo o aproximado, 

esto varía según los pedidos que tenga; sin embargo, la empresa 

cuenta con clientes de otros departamentos del país como un 

mercado fijo. 

Comunicación Sin Publicidad. 

Promociones a destiempo. 

Se espera a que se presente los clientes. 

Infraestructura 

Empresarial 

Sin salón especial para dedicar las actividades de márketing, ventas 

y atención al cliente. 

No se cuenta con un equipo de mantenimiento permanente de la 

infraestructura física. Solo se hace mantenimiento correctivo cada 

vez que se presenta una contingencia. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 25 

 
 

Aspectos socioculturales de la Gestión del Cliente 
 

Factor Característico Descripción 

Impacto del 

Crecimiento 

La mejora en la economía del país ha creado una dinámica 

socioeconómica recurrente a lo moderno y práctico. 

Esta característica anterior ha hecho que los clientes se tornen más 
 

exigentes en sus demandas. 

Cultura de Calidad Las demandas de los sectores empresariales son las de mayor 

énfasis a la calidad con sustentabilidad de los productos a base de 

plástico. 

Impacto Social Los consumidores finales también empiezan a ver con mayor 

cuidado sus compras personales en objetos donde haya plástico o 

que sus componentes predomine el plástico. 

Movimientos 

Sociales 

Los movimientos conservacionistas ven al plástico como uno de sus 

objetivos de lucha para disminuir su consumo y poner barreras más 

altas de calidad en su producción, especialmente considerando los 

componentes biodegradables. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 26 

 
 

Evaluación del cliente 
 

Factor Característico Descripción 

Perfil del Cliente Empresario Industrial de cualquier sector (principalmente del sector 

agrario, minero y construcción). 

Obtiene el producto porque este le provee seguridad, menos mermas 

y traslado de sus productos. 

Requiere un empaque personalizado; con las medidas y 

características especiales que ningún distribuidor mayorista le podría 

suministrar. 

Exige mejores estándares y certificaciones de los productos que la 

empresa ofrece. 

Es exigente en cuando al tiempo y la fecha de entrega de los 

productos. 

Realiza pedidos a gran escala. 

Crecimiento Los clientes determinan una demanda que finalmente es atendida 

por la empresa, lo cual se ve reflejado en el “nivel de ventas”. 

Las ventas representan un indicador de crecimiento que está 

directamente relacionado con el cliente. 

El nivel de ventas está basado en la demanda de los sectores 

agrario, minero y construcción principalmente. 

No existen datos de crecimiento del Sector en la Región. 

Tendencia de 

 

Consumo 

No se avizora en el corto plazo un cambio en la tendencia y el uso 
 

de los sacos de polipropileno en la industria. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 27 

 
Análisis de los consumidores 

 

Factor Característico Descripción 

Orientación La Empresa orienta su producción a los sectores económicos de la 

Región Sur que demanden envases de polipropileno con 

determinada identificación, peso y tamaño. 

La cobertura 

geográfica 

Compuesto en la actualidad por los departamentos de Ica, Arequipa, 

Moquegua, Tacna, Puno, Cuzco y Ayacucho. 

Cobertura Regional. 
 

Mercado Regional y Local. 

Hábitos de 
 

consumo 

En general los consumidores (tanto hombres como mujeres) 
 

emplean un mismo proveedor una vez que cogen confianza. 

Hábitos de compra Las empresas hacen su pedido a través de un jefe de compras o 
 

similar. 

Preferencias 

detectadas en los 

clientes actuales 

Les gusta tener seguridad respecto a la disponibilidad de los 

envases. 

Demandan profesionalismo de los empleados en resolver sus 

interrogantes. 

Aprecia la limpieza. 
 

Le gusta contar con más alternativas a lo ofrecido. 

Les gusta tener posibilidad de estacionamiento para el embarque de 

sus productos. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 28 

 
 

Análisis de proceso de decisión de compra 
 

Factor Característico Descripción 

Reconocimiento de la 

necesidad y tamaño de 

pedido 

Los clientes actuales y potenciales están en constante 

evaluación subjetiva de la atención que presta la empresa. 

El cliente evalúa su tamaño de pedido en base a sus 

requerimientos de sus operaciones. 

Identificación y selección de 

 

alternativas 

En este caso el cliente puede ser consciente o inconsciente 

al analizar las ofertas que brindan otras Empresas. 

Evaluación de alternativas El cliente identifica las posibles alternativas de pedido de 

acuerdo a sus propias necesidades. 

Muchas veces consulta si existe stock disponible en Sacos 

Misti S.A.C. para poder ahorrar tiempo y esfuerzo. 

Una parte de los clientes ha tomado la decisión de adquirir 

los productos tomando en cuenta la recomendación de otro 

cliente satisfecho. 

Otros prefieren conversar largamente con el Gerente. 

Decisión: En esta etapa se toma la decisión de adquirir o no el 

producto; y la cantidad de sacos de polipropileno. 

Aquí pesa mucho para esta empresa el trabajo que hace el 

Gerente para cerrar la venta. 

Post compra: Después de haber comprado el cliente a veces hace llegar 

reclamos de confección de los sacos o faltantes e incluso 

manifiesta satisfacción o insatisfacción sobre los productos. 

La empresa no tiene servicio post venta. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro.29 

 
 

Influencias del cliente 
 

Factor Característico Descripción 

Las influencias Externas Son especialmente Técnicas para la elección del mejor saco 

para sus propósitos. Se Consulta mucho sobre las 

propiedades de determinado producto y sus ventajas 

técnicas para la industria. 

Referentes Influyen en la decisión del cliente para la adquisición; 

debido a los comentarios y consejos que brindan. Se ha 

determinado principalmente: 

- Otros Empresarios 

 
-Jefes de Compra de Empresas 

 
-Lideres internos de las Empresa 

Influencias internas Motivación de los clientes para usar el producto para su 

empresa y mejorar. 

Percepción: El cliente tiene la percepción de que los 
 

producto tienen una calidad aceptable. 

Entrevista/Cuestionario/Observacion Documental 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO 4 

 
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ESTRATEGIAS DE 

MARKETING PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL EN LA 

EMPRESA SACOS MISTI S.A.C 

 

 
4.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

4.1.1. PROPÓSITO 

 
 

Reflexionar y Diseñar sobre la necesidad de manejar conceptos y herramientas de Marketing 

Estratégico Moderno para encarar los aspectos fundamentales de la oferta presente que la 

Empresa bajo estudio pretenda colocar en el Mercado. 

 

4.1.2. FUNDAMENTOS 

 
 

1. Toda Empresa hoy requiere de una Estrategia o Modelo de Negocio basado en las 

herramientas del Marketing Estratégico 

 
2. La Estrategia de Marketing ha de ser llevada a la práctica por las Empresas de cualquier 

rubro Industrial para que deje de ser un mito su diseño y aplicación. 

 

3. La Empresa Sacos Misti S.A.C., a partir de esta propuesta, podrá hacer una mejor 

observación del futuro y dejará de ser absorbida por la rutina del día a día. 
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4. Como se ha visto en el Capítulo anterior la Empresa encara una serie de dificultades 

relativas al Marketing de su propuesta de valor que obstaculizan sus posibilidades de 

competitividad y que podría estar generando un peligroso proceso de estancamiento en el 

mediano y largo plazo. 

 
 

5. Sacos Misti S.A.C. ha de alcanzar niveles de calidad y competitividad desde todas sus 

actividades y en especial sus actividades comerciales. Por esto desde una perspectiva del 

Marketing Estratégico es imprescindible poner en marcha diversos procesos de cambio, 

mejora de calidad e impulso a la competitividad mediante una estrategia eficaz, la cual sea 

capaz de generar un movimiento positivo en el corto y mediano plazo hacia la solución de 

aquellos problemas de su desempeño presente con una observación de futuro para la 

producción y la comercialización de sus productos de la Industria del Plástico - Polipropileno 

y otros. 

 
 

4.1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROPUESTA DE VALOR 

 

 

Se propone los siguientes objetivos estratégicos para la gestión: 

 

 

1. Lograr una mayor calificación empresarial y posicionamiento de sus productos actuales 

en el Mercado. 

 
 

2. Generar productividad y rentabilidad en la Empresa a partir de una mejora en el 

rendimiento de sus actividades comerciales. 
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3. Propiciar el Afianzamiento y Posicionamiento Comercial canalizando las oportunidades 

de crecimiento que trae las ventas de sus principales productos en la actualidad y la 

diversificación a futuro en el mercado de envases. 

 

4.1.4. BASES MERCADOTÉCNICAS DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 
 

4.1.4.1. REFLEXIÓN INICIAL 

 
 

1. La Industria del Plástico en general es una industria que ya tiene varias décadas y viene 

mostrando cierta estabilidad en el Mercado, puesto que unas amplias gamas de industrias 

emplean sus productos. 

 

2. Se han ido perfeccionando los mecanismos de Mercado para que la Industria no tenga 

inconvenientes en base a regulaciones estatales cada vez más estrictas en el uso de este 

material que proviene de la Industria Petroquímica. 

 
3. Se ha de tener presente que la tendencia mundial es emplear menos materiales plásticos e 

ingresar o migrar o adaptarse a los nuevos materiales que impone la Era del Conocimiento 

y la Tecnología de Materiales. 

 
4. El Diseño Estratégico no está hecho para presionar a que se obtengan resultados de ventas 

en la Empresa, por ello, éste tiene elementos con suficiente flexibilidad para manejar los 

cambios globales que se presenten y ser adaptado a los cambios y circunstancias del entorno 

altamente competitivo. 

 

5. El Diseño que se propone está en el marco del modelo de gestión de la mejora continua 

para crear impacto positivo en los colaboradores y los clientes. 
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6. El Diseño por sí mismo no es una garantía sino se trabaja en el tema de la consolidación 

de los espacios de participación tanto de los colaboradores (endomarketing) como de los 

clientes (prosumers). 

 
7. Sacos Misti S.A.C. ha de transitar en el mercado competitivo por un camino no sólo de 

producir para vender sino por una ruta competitiva tecnológica, comercial y empresarial. 

 

8. Como se indicó, la Industria del Plástico tiene en la actualidad dos retos centrales: 

 
 

- La redefinición del Negocio a partir de los informes de Impacto ambiental 

(Implementación y Propuesta de una política ambiental basado en la norma ISO 14001: 

Véase en el Anexo Nro.14) 

 

- El impulso a la sustentabilidad en el diseño y puesta responsable en el mercado de los 

productos que las empresas fabrican. 

 
9. Considerar que la industria del Plástico y todos sus productos no están dentro del 

pensamiento y la cultura “verde o ambientalista”. Esto implica que ha de hacerse esfuerzos 

para ir migrando rápidamente a un mercado futuro que consuma menos plásticos y más otros 

materiales innovadores. 

 

4.1.4.2. PREMISAS 

 
 

Las razones por las que consideramos necesario un Diseño de Marketing Estratégico para la 

Empresa Sacos Misti S.A.C. son: 

 
1. Generar claridad en su posicionamiento como Empresa del Sector de Materiales de 

Envasado Plástico-Polipropileno. 
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2. Tener muy claro lo que la empresa debe hacer para diferenciarse y diversificarse en el 

futuro. 

 
3. Asegurar que la Empresa Sacos Misti S.A.C. tenga un desarrollo competitivo-rentable, no 

sólo para el corto sino también para el mediano y largo plazo. 

 

4.2. CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES EN LA EMPRESA SACOS MISTI S.A.C. 

 

MISIÓN 

 
 

Somos una empresa arequipeña dedicada a la creación, diseño, fabricación y 

comercialización de envases de polipropileno de la mejor calidad de manera rentable, 

sostenible y comprometida con nuestra sociedad y nuestros colaboradores. Trabajamos con 

un excelente equipo humano y tecnológico, comprometidos en entregar productos y servicios 

de calidad, basándonos en nuestros pilares de vocación de servicio, responsabilidad y 

puntualidad. 

 

VISIÓN 

 
 

Ser una empresa líder a nivel regional como nacional en el desarrollo, fabricación y 

comercialización de nuestros productos con una participación importante en el mercado; 

cumpliendo con estándares internacionales de calidad, generando desarrollo y progreso en 

nuestro rubro industrial. 
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4.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

Figura Nro.7 

 

Organigrama Propuesto 
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4.2.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING: 

 
 

- Buscar, identificar y analizar las oportunidades de negocio que puedan existir en el 

mercado. 

- Analizar a los clientes, sus necesidades, gustos, preferencias, hábitos de consumo, 

comportamiento de compra, costumbres y actitudes. 

- Analizar a la competencia; lo cual implica analizar su ubicación, mercado objetivo, 

sus volúmenes de ventas, su participación y experiencia en el mercado, sus 

capacidades, recursos, principales estrategias, ventajas competitivas, fortalezas y 

debilidades. 

- Formular, evaluar y seleccionar estrategias de marketing que permita satisfacer las 

necesidades, gustos, preferencias y deseos de los clientes. 

- Poner en práctica las estrategias de marketing: 

 

En primer lugar, se establecen los pasos necesarios para la implementación, se 

asignan los recursos a utilizar, se determinan los plazos de ejecución y se calcula el 

presupuesto requerido. 

Luego, se organizan las tareas necesarias para la implementación, se distribuyen los 

recursos, se nombran a los responsables y encargados, se coordinan las actividades y 

se dirige la puesta en práctica de las estrategias. 

El Control consiste en asegurarse que las estrategias se estén implementando 

correctamente de acuerdo a los pasos establecidos y dentro de los plazos acordados, 

y que el personal encargado de la implementación esté teniendo un buen desempeño 

tanto individual como grupal. 

La evaluación consiste en comprobar que los resultados obtenidos concuerden con 

los resultados esperados, para que en caso contrario se tomen las medidas 
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correctivas o, en todo caso, se diseñen e implementen nuevas estrategias de 

marketing. 

- Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

- Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las 

mismas. 

- Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 

 
 

4.2.3 TAREAS BÁSICAS: 

 
 

- Hacer que en la Empresa se tome conciencia de que el Cliente debe estar en el centro de 

las decisiones y acciones. 

- Replantear la actual estrategia de Marketing y diseñar el Plan de Marketing para la 

Empresa, asumiendo que las actividades de Marketing ya no pueden seguir  manejándose 

de la forma en que se ha venido haciendo sin estar acotadas en un organigrama. 

- Hacer del Marketing un recurso estratégico de la conducción empresarial con los 

compromisos del caso. 

- Invertir en Investigación de Mercado asignando recursos para sondeos, enlaces con el 

cliente y administración de las sugerencias y opiniones. 

- Hacer Benchmarking de las Mejores prácticas de empresas similares del Perú y el Mundo. 

- Considerar la “Nueva Economía Mundial”, que se sustenta en la gestión y capitalización 

del conocimiento. 

- Horizontalizar la gestión; es decir, hacer que la organización sea plana, con delegación  y 

abierta a las necesidades e iniciativas del mercado ya que sobre este tipo de Industrias 
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conviene analizar cómo están enfocando el Marketing desde una concepción del 

Marketing 3.0. 

- Observación de la posibilidad de inversión para efectuar exportaciones del producto a 

mercados cercanos como el de Bolivia. 

- Generar innovaciones en los productos; es decir, decidirse en todos los espacios 

empresariales por el enfoque al cliente y la mejora continua de la calidad. 

 

4.2.4 PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING: 

 
 

- Análisis de mercado: En este proceso se puede implementar un análisis FODA; 

donde se identifican respectivamente las fortalezas y debilidades de la organización y 

se reconocen cuáles son las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado. 

- Análisis de oportunidades de mercadeo: En esta fase se realiza un estudio de 

mercado, donde pretendemos descubrir una o varias necesidades latentes en el 

mercado, la percepción de la marca y la de los competidores. Es importante recalcar 

que la investigación por si misma debe tener un objetivo y es preciso se determine 

cuál es la información que se necesita obtener y su propósito para evitar el despilfarro 

en una investigación cuyos datos no sean de utilidad. 

- Selección del mercado objetivo: En base a la información obtenida mediante la 

investigación de mercado se determina cual es el perfil del consumidor; conociendo 

al cliente se puede ofrecer el producto que satisfaga sus necesidades y le permita 

percibir asociaciones positivas de marca. 

- Formulación de estrategias de marketing: Una estrategia legítima incluye a todos 

los elementos de la mezcla de marketing. Dichas estrategias van orientadas a 

satisfacer óptimamente al consumidor, basándose en la información encontrada en las 

fases anteriores. 
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- Implementación de estrategias de marketing: Esta etapa puede variar según la 

estrategia lo permita, lo importante es definir las actividades que se realizan para 

ejecutar las estrategias. También se debe tener un registro que respalde el control y la 

evaluación. 

- Control y Evaluación: Como se adelantaba en la fase anterior en última instancia se 

prosigue a realizar un control y evaluación de todo el proceso de marketing, pues al 

final lo importante es saber si fue efectivo o no y por qué. 

 

4.2.4 PERFIL DEL PUESTO 

 

 

Para la implementación de este departamento será necesario contratar colaboradores 

especializados en marketing, negociación y comercialización; de tal manera que sean 

capaces de incrementar los volúmenes de venta de la empresa, generando así mayor 

rentabilidad y el posicionamiento deseado. Para el desarrollo de sus actividades, el 

Departamento de Marketing contará con los siguientes colaboradores: 

- 1 Gerente de Marketing 

 

- 2 Asesores Comerciales 

 

 

El personal contratado contará con todos los beneficios sociales, de acuerdo a las normas 

establecidas por el ministerio de trabajo; en el caso de los asesores comerciales se tomará en 

cuenta el sueldo variable correspondiente a comisiones. El personal que formará parte del 

Departamento de Marketing deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 

Gerente de Marketing: Será el responsable del Departamento de Marketing y quien se 

encontrará a cargo de los ejecutivos comerciales. Los requerimientos para este puesto son 

los siguientes: 
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- Licenciado en Marketing. 

 

- Mínimo tres años de experiencia en puestos similares. 

 

- Experiencia en el manejo de estrategias de mercadeo, comercialización y ventas. 

 

- Manejo de paquetes estadísticos como el SPSS y medios electrónicos. 

 

- Conocimientos de comportamientos del consumidor. 

 

- Orientación de servicio al cliente. 

 

- Idioma inglés avanzado. 

 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

 

- Capacidad de comunicación interpersonal. 

 

- Capacidad lógica para la elaboración de presupuestos. 

 

- Manejo intensivo de paquetes utilitarios de office. 

 

 

Asesores Comerciales: Serán las personas que atiendan en el área comercial de la empresa, 

por lo que será necesario contratar profesionales que destaquen en el área de Marketing con 

conocimientos de negociación y comunicación efectiva. Los requerimientos para este puesto 

son los siguientes: 

- Estudiantes de los últimos años de estudio o egresados en las carreras de Marketing, 

Administración o afines. 

- Experiencia mínima de un año en actividades comerciales. 

 

- Actitud de servicio y orientación al cliente. 

 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

 

- Facilidad de palabra, técnicas de negociación. 

 

- Orientación al cumplimiento de objetivos. 

 

- Facilidad para el manejo de los sistemas de información. 
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SECRETARIA CONTABILIDAD 

GERENCIA GENERAL 

BAÑO DEPARTAMENTO 

DE RR. HH 
RECEPCIÓN 

DPTO DE 

MARKETING 

DPTO DE 

LOGISTICA 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DPTO DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

4.2.5. ESPACIO FÍSICO 

 

 

Se tomará como base la distribución física actual de la empresa Sacos Misti S.A.C.; por lo 

que será necesario reorganizar el espacio, de tal manera que se puedan aprovechar las áreas 

libres. Básicamente se invertirá en la implementación de la oficina del Departamento de 

Marketing, en un módulo que será utilizado por los asesores comerciales para la atención de 

los clientes y en un área de recepción de proveedores, empleados y visitas. 

 
 

En lo referente al área de producción se mantendrá el mismo espacio con el cual se ha 

venido trabajando, como se puede divisar en el siguiente plano: 

Figura Nro. 8 
 

Distribución física propuesta para la empresa Sacos Misti S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 
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4.2.6 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 

Para el buen funcionamiento del departamento de Marketing, será necesario la adquisición 

de equipos y materiales de oficina. Por lo que se propone adquirir lo siguiente: 

Gerente de Marketing: 

 

- Equipo de computación 

 

- Línea telefónica 

 

- Folleto informativo 

 

- Útiles de escritorio 

 

Asesores comerciales: 

 

- Equipo de computación 

 

- Línea telefónica 

 

- Folleto informativo 

 

- Listado de precios 

 

- Útiles de escritorio 

 

 
 

SUMINISTROS E IMPLEMENTOS 

 

 

- Hojas membretadas 

 
- Carpetas 

 

- Volantes 

 

- Agendas 

 

- Tarjetas de presentación 

 

- Trípticos 

 

- Cartera de productos 
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4.2.7 MODELO DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING 

 

 

Las actividades comerciales que se llevarán a cabo en el departamento de Marketing se 

muestran a continuación: 

Tabla Nro. 30 

 
Proceso de venta directa 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

NECESARIO 

  INICIO  

1 Planificar zonas de ventas Gerente de Marketing  

2 Identificar clientes potenciales Asesor Comercial  

3 Contactar al cliente vía 

telefónica o correo electrónico. 

Informar servicios y agendar 

una cita 

 
Agenda de visitas, 

Presentación virtual 

(cartera de productos ) 

 
Asesor Comercial 

4 Visitar e informar al cliente de 

los productos que la empresa 

produce, entregar cartera de 

productos 

Gerente de 

Marketing / 

Asesor Comercial 

Cartera de 

productos/información 

virtual 

5 Interés en comprar el producto Cliente  

6 Enviar cotización Asesor Comercial Cotización 

7 Aceptación de Precio y horario Cliente  

8 Cierre de venta del producto Asesor Comercial  

9 
Facturación del producto 

Asistente 

Administrativa 

Factura, Cheque/ 

Transferencia 

10 Servicio Post venta Asesor Comercial  

11 Evaluación del desempeño del 

área comercial. 

(ventas y metas) 

Gerente de 

Marketing 

 

  FIN  

Elaboración: Propia 
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4.2.8 INVERSIÓN INICIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 

 

Se establece un presupuesto pata la implementación del Departamento de Marketing, 

conformado por un gerente y 2 asesores comerciales. 

 
 

Tabla Nro.31 

 
Presupuesto para la implementación del Departamento de Marketing 

 

CANTIDAD ARTÍCULO V.U. 
VALOR 

TOTAL 

 
1 

Construcción oficina Departamento de 

Marketing 4 metros de largo x 4 metros de 

ancho 

 
S/15,000.00 

 
S/15,000.00 

3 Escritorio S/350.00 S/1,050.00 

3 Silla giratoria S/99.90 S/299.70 

 

1 
Computadora Business Hp /Lenovo M58 

C2quad Completa +lcd 17 

 

S/669.00 
 

S/669.00 

1 Laptop Lenovo Flex 5core i7 7ma generación S/3,500.00 S/3,500.00 

 

1 
Hp Impresora Portátil Hp Office jet 200, 20 

Ppm/19 Ppm 

 

S/761.00 
 

S/761.00 

 

1 
Teléfono Movistar Con Identificador Mod- 

rz251310 Sellado 

 

S/39.90 
 

S/39.90 

 

2 
Teléfono Celular Nokia 105 (2017) Sellado 

Itelsistem 

 

S/79.00 
 

S/158.00 

 

2 
Instalación Paquete informático Microsoft, 

SPP, Antivirus 

 

S/55.00 
 

S/110.00 

 

1 
Implementación de página web, redes sociales y 

correo electrónico interno 

 

S/300.00 
 

S/300.00 

 Útiles de escritorio (Lapiceros, lápiz, borrador, 

hojas bond, grapas, engrapador, folder manila, 

perforador, corrector, archivadores). 

 
S/160.50 

 
S/160.50 

 TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN  S/22,048.10 
Elaboración: Propia 
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Las remuneraciones otorgadas al departamento serán unificadas pagándose un monto fijo y 

el diferencial como monto variable en el que se encuentran inmersas las comisiones que se 

manejan de acuerdo a los contratos obtenidos, captación de clientes y metas cumplidas 

durante los periodos de tiempo establecidos. 

 
 

Tabla Nro.32 

 
Presupuesto de salarios para la implementación del Departamento de Marketing 

 

 

CANTIDAD FUNCIÓN SALARIO 
COMISIÓN POR 

VENTAS 0.01 % 

1 
Gerente del Departamento de 

Marketing 

 
S/3,000.00 

 
40% 

1 Asesor comercial S/930.00 30% 

1 Asesor comercial S/930.00 30% 

TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS S/4,860.00 100% 
 

Elaboración: Propia 

 

 

 
Destinado para la promoción se encuentran los materiales a utilizar, las campañas 

publicitarias y la incorporación de una página web; como se detalla en el siguiente 

presupuesto: 
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Tabla Nro.33 

 
Presupuesto de material para la implementación del Departamento de Marketing 

 

 
CANTIDAD ARTICULO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1000 tarjetas S/ 0.26 S/ 260.00 

1000 volantes S/ 0.32 S/ 320.00 

250 Agenda cuaderno S/ 8.20 S/ 2050.00 

10 USB 16 GB S/ 20.00 S/ 200.00 

 TOTAL  S/ 2830.00 

Elaboración: Propia    

 

 

 

 

Tabla Nro.34 

 
Presupuesto de promoción 

 

 
CANTIDAD MEDIO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Guía telefónica física S/ 1700.00 S/ 1700.00 

1 Guía telefónica en internet S/ 1100.00 S/ 1100.00 

1 Salario persona encargada del S/ 320.00 S/ 320.00 

 

8 

diseño de página web y 

Mantenimiento páginas web 

 

S/ 500.00 

 

S/ 4000.00 

 TOTAL  S/ 7120.00 

 
Elaboración: Propia 
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4.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

4.3.1. ESTRATEGIA DE POSTURA COMPETITIVA DE MICHAEL PORTER 

 

 

Permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad, contiene cinco tipos de 

fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de una empresa por lo que procedemos a realizar  el 

siguiente análisis a la empresa Sacos Misti S.A.C. 

Figura Nro. 9 

 

Análisis Competitivo - Porter 
 

 
Fuente: Propia 

Amenaza de nuevos 

competidores 

 

. Norsac S.A. (Trujillo – Lima) 

 

 

Poder de 

 

. Dispercol S.A. 

. Mastercol S.A. 

. Flintgroup 

Rivalidad del mercado 

Si bien es cierto que es la 

única empresa en Arequipa 

dedicada a la producción de 

 

 

  

  

 

Poder de 

 

general. 

 

 

el medio ambiente (PLA) 
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 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

 

 
En la actualidad la empresa es la única productora de sacos de polipropileno en la Región 

Sur; sin embargo, existe empresas tercerizadas que ofrecen estos productos. Entre las 

principales empresas competidoras directas de Sacos Misti S.A.C tenemos: Sacos Pisco 

S.A.C (Pisco), Norsac S.A.  (Trujillo – Lima) y Procesadora Comercializadora Montenegro 

 

S.A.C. (Chiclayo); las cuales ofrecen los mismos productos y servicios, con la diferencia 

que sus estándares de producción vienen asumiendo la ISO 9000 e ISO 14000. 

 
 

 LA AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

 
Con la expansión del gas de camisea en la Región Sur, existen corporativos nacionales e 

internacionales interesados en invertir no solo en el negocio petroquímico sino también en 

sus complementos industriales y productos derivados; por lo que, en los próximos años es 

muy probable el ingreso de empresas dedicadas a la fabricación de productos en base al 

polipropileno. 

Hoy en día empresas como Sacos Pisco S.A.C., Norsac S.A. y Procesadora Comercializadora 

Montenegro, utilizan como herramientas de venta páginas web y redes sociales, con el fin 

de poder llegar más rápido a sus clientes. Por lo que, en un futuro estas empresas podrían 

poner sucursales en el Sur del Perú y convertirse en una verdadera amenaza si la empresa no 

genera estrategias que le permitan afrontar los cambios que se presenten. 
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 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

 
Al ser el polipropileno un producto muy cuestionado por su impacto ambiental, existe la 

necesidad de que la empresa en un mediano o largo plazo reemplace a este producto por uno 

que sea más amigable con el medio ambiente. Según investigaciones el ácido poli láctico 

“PLA”, por su flexibilidad y resistencia es considerado el principal sustituto del 

polipropileno; ya que al ser un material biodegradable le brinda a la empresa una nueva 

opción para la fabricación de sacos, lo cual le permitirá a la empresa poder diferenciarse con 

respecto a sus competidores. 

 

 EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

 

 

Los atributos más valorados por los clientes son la confiabilidad de la empresa con la que 

trabaja en temas como puntualidad, asesoramiento correcto y responsabilidad, calidad del 

producto y que puedan tener algunas adaptaciones en el proceso de producción según los 

requerimientos del cliente. 

Los clientes de la empresa Sacos Misti S.A.C. exigen a que los productos cuenten con 

estándares y certificaciones de calidad; y son más sensibles en cuanto a materiales de 

envasado que sean más amigables con el medio ambiente. Al existir una presión sobre estos 

temas, la empresa está expuesta a la pérdida de clientes; por lo que, la empresa debe empezar 

a gestionar procesos de cambio, que le permita mantener fuertes relaciones con sus clientes 

actuales y potenciales. 
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 EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

 

 

Sacos Misti S.A.C. trabaja con diferentes proveedores que le abastecen de los principales 

insumos para la producción de los sacos de polipropileno. La empresa cuenta con un 

cronograma de importaciones y compras que le permite poder negociar oportunamente. Para 

realizar la compra se debe hacer un depósito a la cuenta de las empresas proveedoras para 

que autoricen él envió de la materia prima, la cual tarda entre 4 a 5 días para poder llegar a 

su destino. El poder de negociación de los proveedores es bajo pues ninguno de ellos otorga 

crédito a la empresa lo cual es perjudicial para Sacos Misti S.A.C., ya que al dar crédito a 

sus clientes le ocasiona problemas de liquidez. La empresa no puede recurrir a proveedores 

que abastezcan de materiales de dudosa calidad a cambio de precios bajos, ya que esto 

pondrían en riesgo la imagen de la empresa en el mercado. Entre los principales proveedores 

para la empresa tenemos: 

 
 

- DISPERCOL: Distribuidor de insumos para la industria plástica. 

 

- MASTERCOL S.A.: Distribuidor de colorantes. 

 

- FLINTGROUP: Distribuidor de tintas para impresión. 
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4.3.2. ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX 

 

 

La empresa Sacos Misti S.A.C. deberá desarrollar estrategias dentro del marketing mix, lo 

que le permitirá tener las siguientes mejoras: 

 
 

Tabla Nro.35 

 
Estrategias del Marketing Mix 

 

 
PRODUCTO 

AÑO 2017 PROPUESTA 

- Su producto principal son los sacos de 

polipropileno (no existe 

diversificación). 

- Los productos han sido elaborados de 

acuerdo a los gustos de los clientes. 

- No cuentan con estándares de calidad 

internacional. 

- El material que es utilizado para la 

producción de sacos es el polipropileno, 

el cual es cuestionado por su impacto 

ambiental. 

- Se creará áreas prioritarias de 

innovación para la mejora de los 

productos actuales. (Cartera de 

productos: Véase en el Anexo Nro.15) 

- Se propone realizar un benchmarking de 

las principales empresas 

comercializadores de productos 

fabricados en base al polipropileno. 

- El producto deberá ser evaluado para 

acogerse a estándares de calidad 

internacional. 

- Se deberá evaluar nuevas opciones de 

materiales sustitutos al polipropileno, los 

cuales sean más amigables con el medio 

ambiente. (Por ejemplo: el yute) 
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PRECIO 

AÑO 2017 PROPUESTA 

- Los precios de los productos varían entre 

0.80 y 0.90 céntimos por unidad; 

dependiendo de la medida, peso y 

cantidad. 

- No existe una lista de precios manual y 

virtual. 

- Las modalidades de pago con que la 

empresa cuenta son por medio de 

depósito o en efectivo. 

- Se propone realizar una comparación de 

los precios que la empresa ofrece con los 

de la competencia, lo que le permitirá 

poder desarrollar una estrategia de 

precios. 

- La empresa deberá implementar una 

cartera de productos manual y virtual, en 

donde se indiquen los precios de los sacos 

de acuerdo a las medidas, pesos y 

características. 

- Se implementará como medios de pago 

los servicios de VISA y 

MASTERCARD, los cuales figurarán en 

los canales de venta de la empresa. 

DISTRIBUCIÓN 

AÑO 2017 PROPUESTA 

- El canal de ventas por el cual la empresa 

distribuye sus productos es de forma 

directa, donde los clientes vienen a la 

empresa y realizan los pedidos de 

acuerdo a sus necesidades. 

- La empresa no cuenta con transporte 
 

propio para la distribución de sus 

- Se implementará en la empresa los 

siguientes canales: 

Canales automatizados: La empresa 

utilizara la tecnología como medio de 

pago al realizarse las ventas. 
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productos; por lo que, los clientes tienen 

que venir a recoger su mercadería en sus 

propios medios de transporte. 

Canales audiovisuales: Televisión y radio 

como medios de difusión del producto; y el 

teléfono como medio de contacto. 

Canales electrónicos: Implementación de 

una página web y redes sociales. 

-La empresa deberá adquirir uno o dos 

camiones; en los cuales se implementará el 

logo de la empresa para su correcta 

distribución. Esta mejora le permitirá al 

cliente ahorrar tiempo y costo. 

PROMOCIÓN 

AÑO 2017 PROPUESTA 

La empresa no realiza actividades de 

publicidad; los únicos medios por los 

cuales se promocionaba era enviando 

oficios a empresas privadas y por los 

comentarios de los clientes acerca de los 

productos de la empresa. 

Se implementarán las siguientes 

mejoras: 

- Campañas publicitarias (televisión, 

radio, entre otros) 

- Páginas Web 
 

- Redes sociales 

Elaboración: Propia 
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4.3.3. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN 

 

 

La diferenciación está orientada a agregar valor a los productos que la empresa 

comercializa, basándose en las ventajas competitivas del negocio. 

- Implementar estrategias de publicidad y marketing en el transcurso de este año. 

 

- Mejorar el servicio preventa para lograr un mínimo de 3 nuevos clientes cada mes. 

 
- Implementar un servicio post venta logrando así que el 80% de los clientes recurra de 

nuevo a la empresa en los 2 años posteriores a su primera venta. 

- Implementar un nuevo material sustituto al polipropileno en el transcurso del próximo 

año.  

 

Consideraciones: 

 

- Actualmente la empresa no realiza esfuerzo de marketing para hacer conocidos sus 

productos, por lo que los clientes se enteran a través de la influencia boca a boca. 

- El cliente se acerca a la empresa, en donde pide una cotización de los productos; 

este es atendido por personal que no está debidamente capacitado. 

- No existe una comunicación post venta en donde se pueda saber si el producto a 

llegado en correctas condiciones. 

- El principal producto para la fabricación de sacos es el polipropileno el cual es un 

producto cuestionado por su impacto ambiental. 
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Tabla Nro. 36 

 

Estrategias de publicidad y marketing 
 
 

ESTRATEGIAS PASOS 

 

 
 

Canales de venta y 

comunicación 

Desarrollar la opción de ventas a través de la página web. 

Registrar el teléfono y datos de la empresa en la página amarillas y 

redes sociales. 

Implementación de canales de pago. 

Investigar y desarrollar canales de venta para otros departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades de 

publicidad 

Repartir cartas de presentación indicando la razón de ser de la 

empresa, los principales productos, los medios para contactar a la 

empresa Sacos Misti S.A.C. y una lista de las 

empresas con las que trabaja actualmente. 

Reforzar la presentación mediante correos electrónicos y llamadas 

telefónicas. 

Creación de una página web y redes sociales de la empresa Sacos 

Misti S.A.C. 

Invitar a los clientes actuales a recomendarlos y obtener descuentos 

en sus próximas compras. 

Creación de un Isologotipo de la empresa; plasmarlo en llaveros, 

almanaques u otro material que le permita al cliente reconocer la 

marca. 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 37 

 

Estrategias para mejorar el servicio preventa 

 

ESTRATEGIAS PASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la 

empresa, sus productos 

y opciones de compra 

Repartir cartas de presentación indicando la razón de ser de la 

empresa, los principales productos (cartera de productos), los 

medios para contactar a la empresa Sacos Misti S.A.C. y una 

lista de las empresas con las que trabaja actualmente. 

Reforzar la presentación 

llamadas telefónicas. 

mediante correos electrónicos y 

Realizar visitas programadas. 

De existir interés por algunos productos, hacer la cotización de 

acuerdo a las características requeridas. 

Implementar la opción de compra y cotizaciones a través de la 

página web. 

Ofrecer opciones de pago. 

Asesorar al cliente para que pueda realizar una buena compra. 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 38 

 

Estrategias para mejorar el servicio post venta 

 

ESTRATEGIAS PASOS 

 

 

 

 

 

 

 
Seguimiento a los 

clientes una vez 

culminada la venta 

Llamar a los clientes para confirmar que no hubo ningún error en la 

toma de pedidos y que los productos están en buenas condiciones. 

Realizar encuestas de satisfacción para identificar los puntos fuertes 

y débiles. (Propuesta de guía de entrevista para análisis de los 

clientes: Véase en el Anexo Nro.16) 

Ofrecer un presente en fechas importantes (navidad, año nuevo, 

aniversario de la empresa). 

Según el tiempo de realizado la última compra llamar para ofrecer 

nuevamente los productos de la empresa y comunicar de las 

novedades con las que cuenta la empresa. 

Ofrecer acceso a promociones y descuentos a través de contratos de 

exclusividad. 

Ofrecer un programa de entrenamiento en reciclado de polipropileno 

y derivados (Véase en el Anexo Nro.17) 

Elaboración: Propia 

 

 
4.3.4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO 

 

 

Con la estrategia de desarrollo de mercado está orientado a que la empresa invierta en un 

mercado geográfico en el que no tenga participación. 

- Incrementar el nivel de ventas en un 75% los próximos dos años y luego un 50% 

los siguientes 3 años. 

- Incrementar la infraestructura y equipamiento del departamento de Marketing en 

los próximos 3 meses. 

- Ingresar a nuevos mercados de la Región Sur del país en los siguientes 2 años. 
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Tabla Nro. 39 

 

Estrategias para incrementar el nivel de ventas 

 

ESTRATEGIAS PASOS 

 
 

Fortalecer relaciones 

actuales 

Renovar alianzas con los clientes de la empresa Sacos Misti 
S.A.C. 

Realizar contratos 

periódicas. 

con los clientes que muestran compras 

 

 

 

 

 

 

 
Fortalecimiento del 

área de ventas 

Implementar un área de ventas y contratar al personal adecuado 

para su atención. 

Programar capacitaciones para el área de ventas. (Programa de 

entrenamiento anual: Véase en los Anexo Nro.18 y 19) 

Capacitaciones para el ingreso a nuevos mercados. 

Crear cultura de competencia en el área de ventas. 

El personal del departamento de Marketing recibirá comisiones 

por ventas. 

Diseñar una política de garantía y calidad. 

Premiar con un bono al vendedor que consiga un mayor número 

de clientes nuevos. 

 
Facilidades de pago y 

acceso a información 

de productos 

Ofrecer distintas canales de pago (efectivo, tarjeta, depósito) y 

ventas al crédito 

Desarrollar y utilizar una plataforma de contacto virtual (páginas 

web, redes sociales). 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 40 

 

Estrategias para implementar infraestructura, equipamiento y mano de obra 
 

 

 
 

ESTRATEGIAS PASOS 

 

 

 
 

Gestión, evaluación e 

implementación de un 

nuevo espacio 

Reorganizar el espacio, de tal manera que se pueda implementar 

una oficina para el Departamento de Marketing. 

Realizar una evaluación de las necesidades productivas y del 

espacio disponible de la empresa. 

Realizar y aprobar el presupuesto de la construcción de nuevo 

espacio. 

Cotización, selección y construcción nuevo espacio. 

 

 

 

Compra de equipo y 

materiales 

Evaluación de equipos y materiales requeridos. 

Establecer características y estándares mínimos. 

Realizar y aprobar presupuesto. 

Cotización de equipos y materiales. 

Selección y compra. 

Instalación en el espacio disponible. 

 
 

Incremento de la mano 

de obra de la empresa 

Seleccionar 

Marketing. 

al personal idóneo para el departamento de 

Capacitación al nuevo personal. 

Permitir el ingreso de un mayor número de practicantes. 

Elaboración: Propia 
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Tabla Nro. 41 

 

Estrategias para ingresar a nuevos mercados de la Región Sur 
 

 

 
 

ESTRATEGIAS PASOS 

 

 

 

 

 

 

 
Ingreso a nuevos 

departamentos 

Realizar viajes a Moquegua, Tacna, Cuzco y Puno para evaluar al 

mercado 

Elaborar base de datos con clientes potenciales 

Designar personal idóneo para realizar las ventas en provincias 

Capacitar personal designado 

Realizar visitas a empresas que sean clientes potenciales. 

Repartir cartas de presentación. 

Reforzar la presentación mediante correos electrónicos y llamadas 

telefónicas. 

Crear y administrar cartera de clientes en otras provincias. 

Elaboración: Propia 
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4.3.5. ESTRATEGIA DE MARCA 

 

La estrategia de marca está orientada a influir en las percepciones, actitudes y el 

comportamiento de compra de los consumidores. Por lo que, a continuación, se propone el 

rediseño del Isotipo y Logotipo de la Empresa con criterios más modernos 

 

Figura Nro. 10 

 

Logotipo actual de la empresa 
 
 

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 
 

Figura Nro. 11 

 

Isologotipo Propuesto 
 
 

 

 

 
Elaboración: Propia 
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4.4 PROPUESTA AMBIENTAL 

 

 

La contaminación está afectando a la naturaleza a nivel mundial, por lo que es necesario 

concientizar e impulsar el uso de productos que ayuden a preservar el medio ambiente. Es 

por ello que se propone a la empresa Sacos Misti S.A.C. la implementación de un producto 

(biodegradable) el cual reemplace al polipropileno; lo que permitirá dar una respuesta a la 

necesidad urgente que tiene la naturaleza de contar con alternativas de utilización de este 

tipo de productos que garanticen la misma calidad de los sacos de polipropileno 

tradicionales, pero que tengan la particularidad de no ser un elemento que, al ser desechado, 

se convierta en un agente contaminante. 

 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA AMBIENTAL 

 

- Generar y mejorar, de manera permanente, los procesos que garanticen a la empresa 

una gestión ambiental responsable en las innovaciones tecnológicas que se 

implementen. 

- Apoyar a las organizaciones ambientales en la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y los ecosistemas. 

 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO DE LA EMPRESA SACOS MISTI S.A.C. 

 
 

Para poder implementar un Sistema de Gestión Ambiental es indispensable conocer las 

fuentes de emisión de gases que se generan en el proceso productivo de la empresa; las cuales 

provienen del proceso de extrusión. Los productos utilizados para la producción de sacos 

son polipropileno, masterbach, carbonato de calcio y polietileno, siendo los 
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principales contaminantes del ambiente: Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno 

(NOx), Dióxido de Nitrógeno (NO2). En el proceso de extrusión se realiza la mezcla de 

materia primas como son el carbonato de calcio, polipropileno y masterbach produciendo 

gases contaminantes al aire. 

 
 

PROPUESTA DEL PRODUCTO SUSTITUTO AL POLIPROPILENO 

 

 
ÁCIDO POLI LÁCTICO 

 

El ácido poli-láctico es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico; el cual es un 

material altamente versátil, que se hace a partir de recursos renovables al 100%, como son 

el maíz, la remolacha, el trigo y otros productos ricos en almidón. Este biopolímero es muy 

apto para la extrusión de fibra, donde puede ser sustituto del polipropileno. 

 

 

El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), desarrollo un nuevo proceso para la 

obtención del ácido poli láctico (PLA) que mejora sus propiedades mecánicas y que permite 

su aplicación en envases inyectados en sustitución del polipropileno. Según datos 

proporcionados por el instituto, la principal novedad en el proceso de obtención del PLA es 

el uso de una extrusora como reactor para producir el elemento a partir de la lactida. Esta 

nueva tecnología permite prescindir de catalizadores metálicos y emplear energías 

alternativas para mejorar la cinética de la reacción, así como hacer una medida en línea de 

la viscosidad del material durante el proceso. 
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Con las mejoras en sus propiedades, se ha comprobado que el nuevo material puede ser 

utilizado en la fabricación de envases alimentarios mediante inyección y termo conformados 

en los que el PLA pueda sustituir al polipropileno. De esta forma, se está contribuyendo a la 

reducción del consumo de plásticos convencionales por otros procedentes de fuentes 

renovables y biodegradables. 

 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES 

 

En la actualidad existen pocas empresas que producen y comercializan el granulo PLA, ya 

que previo a su fabricación es necesario contar con la tecnología e investigación necesaria 

para su perfecto desarrollo. Entre los proveedores existentes que brindarían el Granulo PLA 

serían los siguientes: 

- BASF The Chemical Company from Brazil 

 

- Natureworks LLC Manufacturing Facility 

 

- BASF The Chemical Company from Germany 

 

 

Al ser de renombre mundial estos futuros proveedores generan confianza en el proceso 

de compra y al realizar un análisis comparativo de los costos; a la empresa le es más 

beneficioso comprar el PLA en granulo, ya que según la cotización del precio del 

producto cuesta S/. 0.0154 por gramo. Posteriormente de haber realizado el análisis 

comparativo, la empresa puede dar inicio a sus operaciones en el corto plazo, a través de 

alianzas estratégicas con los proveedores del extranjero para la obtención de la principal 

materia prima (PLA). 

 
 

En caso el polipropileno llegara a desaparecer, se propone la implementación de 

un Plan de contingencia con un producto sustituto al actual. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

PRIMERA: En los últimos años, la industria ha mostrado un gran desarrollo debido a las 

múltiples aplicaciones que se puede realizar al producto industrial, obteniendo así bienes 

intermedios o de consumo final que son destinados a los diferentes sectores económicos. Un 

punto en contra es que hasta el momento no se cuenta con plantas petroquímicas propias, 

por lo que se tiene que importar los insumos del exterior; siendo los proveedores al mercado 

peruano básicamente Arabia Saudita, Brasil y Corea del Sur. 

 
 

SEGUNDA: En la empresa las decisiones que tienen que ver con los temas comerciales sólo 

son vistas por el Gerente y los asistentes de ventas, estas decisiones se centran 

fundamentalmente en las ventas de sacos de polipropileno. Por lo que no se ha pensado en 

la diversificación y diferenciación para encarar un mayor crecimiento a futuro de la demanda 

de sacos. 

 
 

TERCERA: Con la aplicación de nuevas tecnologías a la industria del envasado, se ha 

producido un importante cambio en los insumos y productos a base de polipropileno; 

generando así mayor sensibilidad en los clientes a los cambios tecnológicos, los precios y la 

conservación del medio ambiente. Por lo que, al no existir preocupación por parte de la 

empresa en producir sacos con materiales que sean más amigables con el medio ambiente, 

la empresa está más expuesta a la pérdida de clientes. 

 
 

CUARTA: Las metas de ventas de la empresa son fijadas en base al comportamiento de la 

demanda, por lo que al analizar las decisiones tomadas por la empresa en los últimos años 

vemos que no ha existido una guía o patrón para enfrentar los cambios y el futuro 
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empresarial, lo que puede decirse que básicamente las decisiones han sido a corto plazo. A 

su vez se ha venido realizando la producción de los envases considerando las sugerencias de 

los clientes sin considerar aspectos ligados a estándares y medidas de calidad, por lo que 

algunas empresas vienen presionando para que se establezca un sistema de control de calidad 

certificado. 

 
 

QUINTA: El área de recursos humanos representa una de las mayores debilidades en la 

empresa Sacos Misti S.A.C., ya que no existe una adecuada preparación y entrenamiento al 

personal con respecto a las ventas, por lo que se produce fallos en la toma de pedidos. 

 
 

SEXTA: La empresa carece de un departamento que se dedique a las actividades de 

marketing, ventas y atención al cliente; que le ayuden a implementar un plan de marketing 

y formular estrategias a fin de lograr posicionarse en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

PRIMERA: Con la expansión del gas de camisea en la Región Sur, existen corporativos 

nacionales e internacionales interesados en invertir no solo en el negocio petroquímico sino 

también en sus complementos industriales y productos derivados de los mismos; por lo que, 

se recomienda que la empresa Sacos Misti S.A.C. tenga una visión a largo plazo en donde 

esté debidamente preparada para afrontar los cambios tecnológicos, el ingreso de 

competidores nacionales y extranjeros; y las restricciones al consumo del plástico. Lo que le 

permitirá tener ventajas competitivas respecto a las nuevas empresas que puedan surgir. 

 
 

SEGUNDA: Al estar las decisiones comerciales centradas en la venta de un solo producto 

(sacos de polipropileno) la empresa está expuesta a la pérdida de clientes; por lo que, se 

recomienda la implementación de nuevos productos que sean considerados como exclusivos 

y en el que los clientes tengan la disposición de pagar más por tenerlos. 

 
 

TERCERA: Para permanecer dentro de un mercado competitivo la empresa debe ser parte 

de una ruta tecnológica, comercial y empresarial. Sacos Misti S.A.C. debe ser consciente de 

que sus productos no están dentro de una cultura “verde o ambientalista”, por lo que se 

recomienda que la empresa sea parte de un modelo de gestión de mejora continua que le 

permita ir migrando rápidamente a un mercado futuro que consuma menos plásticos y más 

otros materiales innovadores. 
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CUARTA: La empresa Sacos Misti S.A.C. tiene una serie de dificultades que obstaculizan 

sus posibilidades de competitividad y que podrían generar un peligroso proceso de 

estancamiento en el mediano y largo plazo; por lo que, se recomienda poner en marcha 

diversos procesos de cambio, mejora de calidad (normas ISO 9000) e impulso a la 

competitividad mediante una estrategia de marketing que sea capaz de generar un cambio 

positivo para la producción y comercialización de sacos de polipropileno. 

 
 

QUINTA: El cliente debe estar en el centro de las decisiones y acciones de la empresa; por 

lo que, se recomienda la implementación de un programa de entrenamiento al personal de 

ventas para que cuenten con una adecuada atención, lo que le permita generar a la empresa 

mayor rentabilidad y fidelización de los clientes. Así mismo se recomienda designar un 

espacio adecuado donde se pueda realizar las ventas y la toma de pedidos. 

 
 

SEXTA: Se recomienda la implementación de un Departamento de Marketing que tendrá la 

responsabilidad de implementar un Plan de Marketing Estratégico que le permita a la 

empresa generar una mayor rentabilidad y lograr el posicionamiento deseado. 
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ANEXO Nro. 1 
 

 

ENTREVISTA 

 
Nombre y Apellidos:      

Edad:  Sexo:   Puesto:  

Hora:  Fecha:     

Preguntas 

¿Quiénes son los encargados de tomar las decisiones comerciales en la empresa? 

 

 

 

 
¿Mediante qué propuestas se pretende llegar a un crecimiento de la demanda de envases 

de polipropileno? 

 

 

 

¿Cómo se realiza el proceso productivo en la empresa Sacos Misti S.A.C.? 

 

 

 

 
¿Usted considera que los productos que la empresa produce actualmente tienen buena 

aceptación por los clientes industriales? 

 

 

 

¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra los productos de la empresa? 

 

 

 

 

¿Cuál es el mercado meta de la empresa Sacos Misti S.A.C. y como esta ha venido 

trabajando en la búsqueda de la diferenciación? 
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7. ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene que afrontar la empresa para poder 

mantenerse en el mercado? 

 

 

 

8. Para poder lograr una estabilidad competitiva, ¿La empresa ha evaluado opciones de 

diversificación? 

 

 

 

9. ¿Cuáles considera usted que son las principales características de sus competidores y de 

qué manera cree usted que han ido cambiando sus estándares de producción en la búsqueda 

de la conservación del medio ambiente? 

 

 

 

10. ¿Cómo se realizan las ventas en la empresa? 

 

 

 

 
11. ¿Cuáles son los principales proveedores de la empresa Sacos Misti S.A.C.? 

 

 

 

 
12. ¿De qué manera son fijadas las metas de ventas en la empresa Sacos Misti S.A.C.? 

 

 

 

 
13. ¿Qué es lo que pasa cuando no se cumplen las metas financieras, comerciales y de 

gestión de recursos humanos? 
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14. ¿Cuál es la participación actual de la empresa en el mercado? 
 

 

 

 

 

15. ¿A existido alguna guía o patrón para enfrentar los cambios en los últimos años? 

 

 

 

 
16. ¿El personal que trabaja en la empresa tiene claro cuál es la misión, visión y los valores 

de la empresa? ¿Los ponen en práctica? 

 

 

 

17. ¿La empresa realiza la producción de sacos considerando estándares y medidas de 

calidad? 

 

 

 

18. ¿Existe un equipo especializado y capacitado en ventas? ¿Cómo se encuentra 

actualmente el área de Recursos Humanos en la empresa? 

 

 

 

19. ¿Qué es lo que esperan los trabajadores de la empresa? 

 

 

 

 
20. ¿Cuáles son las principales fortalezas y oportunidades de la empresa Sacos Misti 

S.A.C.? 

 

 

21. ¿Cuáles considera usted que son las debilidades de la empresa Sacos Misti S.A.C.? 
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22. ¿Cuáles son las amenazas de la empresa Sacos Misti S.A.C.? 
 

 

 

 
 

23. ¿Cómo es el proceso logístico de adquisición de materias primas para la producción de 

sacos de polipropileno? 

 

 

 

 
24. ¿En la actualidad cuales son los canales de comunicación que la empresa utiliza para 

hacer conocido su producto? 

 

 

 

 
25. ¿Cuáles son las características de los clientes de la empresa Sacos Misti S.A.C.? 

 

 

 

 

26. ¿Los potenciales clientes de la empresa geográficamente donde se encuentran? 

 

 

 

 

27. ¿Cómo realizan el proceso de decisión de compra los clientes? 

 

 

 

 

28. ¿Cómo son influenciados los clientes a la hora de realizar la compra de sacos de 

polipropileno? 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: La Empresa 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO Nro. 2 

 

Cédula de observación y análisis documental 
 

 

 

 

 
 

EMPRESA:  Fecha:  

AREA:     

CARGO:    

 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO A EVALUAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TIPO DE DOCUMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FECHA DE EMISION:    
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 AREAS EN LAS QUE TIENE INFLUENCIA DIRECTA 
 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 
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ANEXO Nro. 3 

 

Registro fotográfico -Taller Industrial 
 

 

 



160 
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Elaboración: Propia 

Fuente: La Empresa 



162 
 

 

 

ANEXO Nro. 4 

 

Maquinarias y Equipos 
 

 

 
 

 
CANTIDAD 

 
TIPO DE MAQUINARIA y EQUIPOS 

O3 Máquinas Extrusoras modelo SJ-FS5.5-120B/1200 

 

06 

Máquina de Telares circulares marca Rolling Column Style 

 

Six- Shuttle Circular Loom / Modelo S-YZJ-850/6S 

02 Máquinas de Laminación LINER-INSERT-700 

02 Impresoras flexográficas de 6 colores – Modelo SP 

03 Máquina cortadoras OXI-PROPANO 

03 Máquinas de coser modelo QING GONG 

04 Máquinas de coser modelo UNION ESPECIAL 

02 Prensas Hidráulica para empacar 

01 Máquina de recuperación 

01 Aglomeradora 

01 Picadora de reciclaje 

07 Computadoras marca Samsung Core I5 

05 
Impresoras Láser marca Samsung Xpress C430w Color 

01 Balanza Electrónica para sacos Henkel Doble Pantalla Isc 

Elaboración: Propia 

 

Fuente: Observación Documental 
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ANEXO Nro. 5 

 

Reporte estadístico de Importaciones de Materia Prima a octubre del 2017 
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Fuente: Observación documental /ADUANAS. 

Elaboración: APIPLAST. 
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ANEXO Nro. 6 

 

Importaciones de Materiales e insumos plásticos al 2016 
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ANEXO Nro. 7 

 

Resultados 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según fórmula de muestreo de Fisher-Arkin-Coltón: 

 

N=tamaño de la población (62 empleados) 

n=tamaño de la muestra 

400= es una constante 
 

 

 
RECOPILACIÓN DE DATOS EN EL PROGRAMA ESTADISTICO SPSS 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENCUESTA 

FACTOR I: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO 

1. Se trata de un proceso industrial complejo la producción de envases o sacos de 

polipropileno. 

Tabla Nro. 42 

Proceso Industrial Complejo 
 

Proceso Industrial Complejo 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "De Acuerdo" 23 42,6 42,6 42,6 

 "Totalmente De acuerdo" 31 57,4 57,4 100,0 

 
Total 54 100,0 100,0 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 12 

Proceso Industrial Complejo 
 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

 

En la tabla se observa que el 57.4% de los encuestados opinan que se trata de un proceso 

industrial complejo la producción de envases o sacos de polipropileno. 
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2. Los productos están focalizados en el insumo polipropileno con un valor agregado a 

todos los clientes que es el saco o envase para distintas aplicaciones industriales. 

 
 

Tabla Nro. 43 

El polipropileno como base de los productos 
 
 

  El polipropileno como base de los productos  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "De Acuerdo" 20 37,0 37,0 37,0 

 "Totalmente De acuerdo" 34 63,0 63,0 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 13 

El polipropileno como base de los productos 

 

 
Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

En la tabla se observa que el 63% de los encuestados opinan que los productos están 

focalizados en el insumo polipropileno con un valor agregado a todos los clientes que es el 

saco o envase para distintas aplicaciones industriales. 
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3. Se efectúa un control de salida de producción que enfatiza en criterios como: 

estandarización de equipos de producción, homogenización de productos, difusión de las 

tendencias en los mercados, entre otros. 

 
 

Tabla Nro. 44 

Control de salida de producción 
 
 

  Control de salida de producción  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "De Acuerdo" 42 77,8 77,8 77,8 

 "Totalmente De acuerdo" 12 22,2 22,2 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 14 

Control de salida de producción 
 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

En la tabla se observa que el 77.8% de los encuestados opinan que se efectúa un control de 

salida de producción que enfatiza en criterios como: estandarización de equipos de 

producción, homogenización de productos, difusión de las tendencias en los mercados, entre 

otros. 
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4. El proceso de producción de envases puede acondicionarse para los distintos propósitos y 

pedidos de cada requerimiento de los clientes. 

 
 

Tabla Nro. 45 

Proceso de producción de envases 
 
 

  Proceso de producción de envases  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "De Acuerdo" 28 51,9 51,9 51,9 

 "Totalmente De acuerdo" 26 48,1 48,1 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 15 

Proceso de producción de envases 
 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 
 

En la tabla se observa que el 51.9% de los encuestados opinan que el proceso de producción 

de envases puede acondicionarse para los distintos propósitos y pedidos de cada 

requerimiento de los clientes. 
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FACTOR II: GESTIÓN ESTRATÉGICA COMPETITIVA 

 

 
5. Las declaraciones de misión visión y valores fueron elaboradas con un carácter de 

participación de todo el grupo humano de la empresa y sus temas están acorde a la realidad 

presente y futura de la empresa. 

Tabla Nro. 46 

Visión, misión, valores 
 
 

  Visión, misión, valores  

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en Desacuerdo"  9 16,7 16,7 16,7 

 "En Desacuerdo" 45 83,3 83,3 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 16 

Visión, misión, valores 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

En la tabla se observa que el 83.3% de los encuestados opinan que las declaraciones de 

misión visión y valores no fueron elaboradas con un carácter de participación de todo el 

grupo humano de la empresa y que sus temas no están acorde a la realidad presente y futura 

de la empresa. 
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6. La empresa hace referencia en los procesos de gestión a las declaraciones de visión y 

misión institucional y son muy bien percibidas por Ud. 

 
 

Tabla Nro. 47 

Declaración de visión y misión institucional 
 
 

  Declaración de visión y misión institucional  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en Desacuerdo" 12 22,2 22,2 22,2 

 "En Desacuerdo" 42 77,8 77,8 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 17 

Declaración de visión y misión institucional 
 
 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 
En la tabla se observa que el 77.8% de los encuestados opinan que la empresa no hace 

referencia en los procesos de gestión a las declaraciones de visión y misión institucional y 

que no son muy bien percibidas por los empleados. 
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7. La producción de envases se realiza bajo una política de calidad correcta considerando 

aspectos ligados a estándares y medidas de calidad. 

 
 

Tabla Nro. 48 

Política de calidad correcta 
 
 

  Política de calidad correcta  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "En Desacuerdo" 43 79,6 79,6 79,6 

 "De Acuerdo" 11 20,4 20,4 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

 

Figura Nro. 18 

Política de calidad correcta 
 

 
Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

En la tabla se observa que el 79.6% de los encuestados opinan que la producción de envases 

no se realiza bajo una política de calidad correcta considerando aspectos ligados a estándares 

y medidas de calidad. 
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FACTOR III: GESTIÓN DEL CLIENTE 

 

8. Respecto a las ventas y trabajo de servicio de atención al cliente, existe un alineamiento 

entre la preparación y entrenamiento del personal de la empresa, y responden estos a una 

organicidad estratégica. 

 
 

Tabla Nro. 49 

Preparación y entrenamiento del personal 
 
 

  Preparación y entrenamiento del personal  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "En Desacuerdo" 39 72,2 72,2 72,2 

 "De Acuerdo" 15 27,8 27,8 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nro. 19 

Preparación y entrenamiento del personal 
 
 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

En la tabla se observa que el 72.2% de los encuestados opinan Respecto a las ventas y trabajo 

de servicio de atención al cliente, que no existe un alineamiento entre la preparación y 

entrenamiento del personal de la empresa, y que estos no responden a una organicidad 

estratégica. 
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9. La empresa muestra claramente una buena gestión en el área de recursos humanos, 

procurando mantener en el ambiente laboral factores de entusiasmo, con oportunidades de 

crecimiento, desarrollo y carrera, reconocimiento para los trabajadores de alto rendimiento, 

entre otros. 

Tabla Nro. 50 

Gestión de Recursos Humanos 
 
 

  Gestión de Recursos Humanos  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en Desacuerdo" 18 33,3 33,3 33,3 

 "En Desacuerdo" 36 66,7 66,7 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

Figura Nro. 20 

Gestión de Recursos Humanos 
 

 
Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

En la tabla se observa que el 66.7% de los encuestados opinan que la empresa no muestra 

claramente una buena gestión en el área de recursos humanos, además de que no se procura 

mantener en el ambiente laboral factores de entusiasmo, con oportunidades de crecimiento, 

desarrollo y carrera, reconocimiento para los trabajadores de alto rendimiento, entre otros. 
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10. El sistema logístico y de producción se encuentra siempre operativo logrando siempre la 

atención al 100% de los pedidos sin ninguna inconformidad. 

Tabla Nro. 51 

Sistema Logístico y de Producción 
 
 

  Sistema Logístico y de Producción  

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en Desacuerdo" 
 

7 13,0 13,0 13,0 

 "En Desacuerdo" 38 70,4 70,4 83,3 

 "De Acuerdo"  9 16,7 16,7 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

 
Figura Nro. 21 

Sistema Logístico y de Producción 
 

 
Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 
 

En la tabla se observa que el 70.4% de los encuestados opinan que el sistema logístico y de 

producción no se encuentra siempre operativo, por tanto, no se logra siempre la atención al 

100% de los pedidos sin ninguna inconformidad. 
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11. La empresa cuenta con un óptimo sistema de comunicación (publicidad, promociones). 

 

 
 

Tabla Nro. 52 

Sistema de Comunicación 
 
 

  Sistema de Comunicación  

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en Desacuerdo" 11 20,4 20,4 20,4 

 "En Desacuerdo" 43 79,6 79,6 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 22 

Sistema de Comunicación 
 

 
 

 
 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

En la tabla se observa que el 79.6% de los encuestados opinan que la empresa no cuenta 

con un óptimo sistema de comunicación (publicidad, promociones). 
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12. La empresa cuenta con un excelente sistema de mantenimiento de la infraestructura 

empresarial. 

Tabla Nro. 53 

Sistema de mantenimiento de Infraestructura 
 
 

  Sistema de mantenimiento de Infraestructura  

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido "Totalmente en Desacuerdo" 
 

6 11,1 11,1 11,1 

 "En Desacuerdo" 39 72,2 72,2 83,3 

 "De Acuerdo"  9 16,7 16,7 100,0 

 Total 54 100,0 100,0  

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

Figura Nro. 23 

Sistema de mantenimiento de Infraestructura 

 

Fuente: Sistematización del SPSS. Encuesta 2017. 

 

 

En la tabla se observa que el 72.2% de los encuestados opinan que la empresa no cuenta 

con un excelente sistema de mantenimiento de la infraestructura empresarial. 
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ANEXO Nro. 8 

 

Macro proceso Empresarial Industrial-Comercial 
 

 

 

 

Elaboración : Propia 

 

 
 

PROCESO PRODUCTIVO 
 

 

 

Obtención de la materia prima 

 

 

El proceso inicia con la obtención de la materia prima la 
cual es importada y llega en contenedores para luego ser 
utilizada en el proceso extrusión. 

 
La materia prima que se utilizan normalmente para la 
elaboración de los sacos son: Polipropileno, carbonato de 
calcio y pigmentos. 
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Proceso de extrusión 

 

Contamos con tres extrusoras de enfriamiento en agua, 
donde se elabora la rafia que es embobinada, de la cual 
se toma un muestreo para llevar un control del peso del 
producto según las especificaciones requeridas. Las 
dimensiones de los sacos se los determinan en base a los 
requerimientos del cliente. 

 

 

Proceso de textil 

 

 

Esta área cuenta con varios telares, aquí se producen 
telas de tipo tubular y tela abierta de hasta 4.20m las 
dimensiones de las telas oscilan entre 30-85 Cm. De 
ancho. 

 

 

Proceso de laminación 

 

Se cuenta con dos máquinas de laminación de alta 
capacidad, donde se realiza el proceso a las telas según 
las necesidades y requerimientos del cliente. 

 

 

Proceso de impresión 

 

Contamos con dos impresoras de 4 colores en el anverso 
y 2 colores en el reverso, estamos en capacidad de 
imprimir sacos hasta un ancho 30 hasta 85 Cm. 
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Proceso de corte y costura 

 

En esta área se cortan rollos impresos, no impresos y 
convencionales, esta área cuenta con cosedoras 
automáticas y manuales para un mejor acabado del 
producto. 

 

 

Proceso de prensa 

 

En esta área se compacta los sacos en grupos de 500 para 
sacos grandes y 1000 sacos pequeños y se etiqueta el 
producto final con la información necesaria con el objetivo 
de facilitar la logística y transporte del producto además se 
lleva un control del peso de los bultos 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: La Empresa 



191 
 

 

 

 

 

ANEXO Nro. 9 

Flujograma de proceso de producción 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DEL PROCESO DE PRODUCCION DE SACOS DE POLIPROPILENO 
 

ÁREA DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN  ÁREA DE 

EXTRUSORA 

ÁREA DE TELARES  ÁREA DE 

LAMINADO 

ÁREA DE 

IMPRESIÓN 

Colaboración del 

diseño 

ÁREA DE CORTE Y 

COSIDO 

ÁREA DE 

PRENSADO 

 

Se tiene 

STOCK MP 
SI Elaboración de 

la cinta 

 

 
 
 
 

Registro 

NO 

 
¿Necesita SI 
laminado? 

 

 

INICIO NO 

 
 

 
FIN 

 

 

LEYENDA 
Generación de residuos solidos 

Generación de residuos líquidos 

Generación de emisiones atmosféricas 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: La empresa 

Entrega del 

pedido al 

cliente 

Transporte 

del fardo 

Selección: saco 

clase A y saco 

clase B 

Costura del 

saco 

Embobinado 

de la cinta 

Compra de 

materia prima 

Solicitud de 

materia prima 

Prensado del 

saco 

Estampado del 

saco 
Laminado del 

saco 

Tejido del saco 
Corte del saco a 

la medida 

requerida 
Revisión y 

verificación de 

materia prima 
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ANEXO Nro. 10 

Estrategia de precios, costos y margen de la empresa 
 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: La empresa 
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COSTOS, MARGEN DE UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA 

 

 

SACOS DE PP 

PARA PAPA 

SACOS 

BLANCOS 

PEPINEROS 

SACOS DE PP 

PARA 

CEBOLLA 

SACOS 

AMARILLOS 

MINEROS 

 

SACOS ROJOS 

PP 

 

SACOS 

CELESTES PP 

Materiales 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Mano de obra 0.15 0.15 0.10 0.20 0.15 0.15 

Gastos generales 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.25 

COSTO DEL PRODUCTO 0.60 0.60 0.55 0.70 0.60 0.60 

GANANCIAS 0.25 0.20 0.10 0.25 0.30 0.25 

PRECIO VENTA(En fábrica) 0.85 0.80 0.65 0.95 0.90 0.85 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: La empresa 
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ANEXO Nro. 11 

 

Proveedores más importantes de la empresa al 2017 
 

 

 
 

Nombre /Razón Social del 

 

Proveedor 

Producto que provee Monto promedio Mensual 

 

de Compras S/. 

DISPERCOL S.A.: 

Distribuidor de insumos 

para la industria plástica. 

Polipropileno para extrusión 

Carbonato de calcio 

S/. 1650 

MASTERCOL S.A.: 

Distribuidor de Masterbach 
Colorantes: Amarillo 

eléctrico, azul eléctrico, azul 

náutico, rojo escarlata, 

blanco, negro. 

S/. 1361 

FLINTGROUP: 

Distribuidor de tintas para 

impresión. 

Tinta roja 185°C para 

impresora flexografica. 

S/. 1270 

 

 
Elaboración: Propia 

 

Fuente: La Empresa 
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REGISTRO DE VENTAS 
EJERCICIO: MARZO 2017 

RUC: 20600625102 

RAZÓN SOCIAL: SACOS MISIT S.A.C. 

 

 

 

 

ANEXO Nro. 12 
 

 
REGISTRO DE VENTAS 

EJERCICIO: MARZO 2017 

RUC: 20600625102 

RAZÓN SOCIAL: SACOS MISTI S.A.C. 

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL REGISTRO 

O CODIGO 

UNICO DE LA 

OPERACIÓN 

 

FECHA DE 

EMISION DE 

COMPROBANTE 

DE PAGO O 

DUCUMENTO 

 
FECHA DE 

VENCIMIEN 

TO Y/O 

PAGO 

COMPROBANTE DE PAGO O 

DOCUMENTO 

 
INFORMACION DEL CLIENTE 

 

 

 
CANTIDAD 

 

 

 
DESCRIPCION 

 

 

 
P/U 

 

 

VALOR 

FACTURADO  

TIPO ( 

TABLA 10) 

N° DE SERIE DE 

LA MAQUINA 

REGISTRADORA 

 

NÚMERO 

 

DUMENTO DE IDENTIDAD 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
TIPO ( TABLA 2) NUMERO 

001 01/03/2017 
 

001 001 0124 6 20517657965 Envases Perú S.A.C 
1500 SACOS 32 X 43 

S/0.89 S/2,047.00 
800 SACOS 31 X 42 ROJOS 31 X 42 

002 02/03/2017  003 001 0125 1 29547738 Juan Ciro Quispe Gallegos 4500 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.95 S/4,275.00 

003 03/03/2017  001 001 0126 1 41122453 Leonel Edson Guerreros Rumaldo 1000 SACOS AZULES 29 X 42 S/0.90 S/900.00 

004 03/03/2017  003 001 0127 6 10295847757 Juan Miguel Gómez Quispe 2500 SACOS AZULES 31 X 42 S/0.90 S/2,250.00 

005 06/03/2017  003 001 0128 1 29547738 Juan Ciro Quispe Gallegos 3200 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/2,880.00 

 
006 

 
06/03/2017 

  
003 

 
001 

 
0129 

 
6 

 
20600298438 

 
A & M Ingeniería y Soluciones 

2500 SACOS AZULES 29 X 42  
S/0.90 

 
S/4,500.00 1500 SACOS ROJOS 31 X 42 

1000 SACOS CELESTES 29 X 43. 

007 07/03/2017  001 001 0130 6 20129907151 Molino Arrocero Santa Clara EIR. LTDA 1000 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/900.00 

008 08/03/2017  001 001 0131 6 20454026498 Molino Vercruz SRL 1400 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.90 S/1,260.00 

009 09/03/2017  003 001 0132 6 20134647231 Molino Arrocero San Gregorio SA. 1200 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/1,080.00 

010 10/03/2017  001 001 0133 6 20129908395 Molino Arrocero San Miguel S.A.C. 5000 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.89 S/4,450.00 

011 13/03/2017  001 001 0134 6 20197429209 Molino Santa Rosa S.C.R.L. 2500 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.90 S/2,250.00 

012 14/03/2017  003 001 0135 6 20455955280 Molino Arrocero Maritza S.R.L. 5000 SACOS 32 X 43 S/0.85 S/4,250.00 

013 15/03/2017  003 001 0136 1 41122453 Leonel Edson Guerreros Rumaldo 1000 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/900.00 

014 16/03/2017  001 001 0137 6 10017715009 José Mamani Calderón 1000 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.90 S/900.00 

015 17/03/2017  001 001 0138 6 20129919672 Molino Arrocero San Jacinto S.A. 3500 SACOS CELESTES 29 X 43. S/0.85 S/2,975.00 

016 20/03/2017  001 001 0139 6 20452647347 Panificadora El Molino S.R.L 4000 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.85 S/3,400.00 

017 21/03/2017  003 001 0140 6 20497056544 Molinos Rosa Blanca S.A.C. 2500 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/2,250.00 

018 22/03/2017  001 001 0141 6 20454207875 Molinos Clasificados E.I.R.L 5000 SACOS AZULES 31 X 42 S/0.90 S/4,500.00 

019 23/03/2017  001 001 0142 6 20454186002 ALSUR PERÚ 2500 SACOS CELESTES 29 X 43. S/0.90 S/2,250.00 

020 24/03/2017  003 001 0143 6 20129907151 Molino Arrocero Santa Clara EIR. LTDA 4500 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.90 S/4,050.00 

021 27/03/2017  001 001 0144 6 20129971089 Molino Arrocero El Lucumo SRL 5500 SACOS AZULES 31 X 42 S/0.85 S/4,675.00 

022 28/03/2017  001 001 0145 6 20455889392 Agro Export Camana S.A. 6000 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.85 S/5,100.00 

023 29/03/2017  001 001 0146 6 20129907151 Molino Arrocero Santa Clara EIR. LTDA 3500 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/3,150.00 

024 30/03/2017  001 001 0147 6 10023986219 Aurelia Apaza Mamani 4000 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/3,600.00 

025 31/03/2017  001 001 0148 6 20129971089 Molino Arrocero El Lucumo SRL 4000 SACOS AZULES 29 X 42 S/0.90 S/3,600.00 

TOTAL S/72,392.00 

Fuente: La Empresa /Registros Contables 
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REGISTRO DE VENTAS MES DE ABRIL DE 2017 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE VENTAS 
EJERCICIO: ABRIL 2017 

RUC: 20600625102 

RAZÓN SOCIAL: SACOS MISTI S.A.C. 

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL REGISTRO 

O CODIGO 

UNICO DE LA 

OPERACIÓN 

 
FECHA DE 

EMISION DE 

COMPROBANTE 

DE PAGO O 

DUCUMENTO 

 

FECHA DE 

VENCIMIEN 

TO Y/O 

PAGO 

COMPROBANTE DE PAGO O 

DOCUMENTO 
INFORMACION DEL CLIENTE 

 

 

 
CANTIDAD 

 

 

 
DESCRIPCION 

 

 

 
P/U 

 

 

VALOR 

FACTURADO 

 

TIPO 

( TABLA 10) 

N° SERIE O N° DE 

SERIE DE LA 

MAQUINA 

REGISTRADORA 

 

 
NÚMERO 

DUMENTO DE IDENTIDAD 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
 
TIPO (TABLA 2) 

 
NUMERO 

001 03/04/2017  001 001 0149 1 10023986219 Aurelia Apaza Mamani 5500 Sacos Rojos 31 x 43 S/0.90 S/4,950.00 

002 04/04/2017  001 001 0150 1 10017715009 José Mamani Calderón 1000 Sacos Amarillos 21.5 x 39 S/0.97 S/970.00 

003 05/04/2017  003 001 0151 6 20454186002 ALSUR PERÚ 4500 Sacos Celestes S/0.90 S/4,050.00 

004 06/04/2017  001 001 0152 6 20129907151 Molino Arrocero Santa Clara EIR. LTDA 2500 SACOS CELESTES 29 X 43 S/0.90 S/2,250.00 

005 07/04/2017  003 001 0153 6 20129971089 Molino Arrocero El Lucumo SRL 6500 SACOS BLANCOS PEPINEROS 21 X 38 S/0.90 S/5,850.00 

006 10/04/2017  001 001 0154 6 20517657965 ENVASES PERÚ S.A.C. 1875 SACOS BLANCOS PEPINEROS 21 X 38 S/0.80 S/1,500.00 

007 11/04/2017  003 001 0155 6 20517657965 ENVASES PERÚ S.A.C. 6500 SACOS BLANCOS PEPINEROS 21 X 38 S/0.80 S/5,200.00 

008 12/04/2017  001 001 0156 6 20600298438 A & M Ingeniería y Soluciones 5000 Sacos Amarillos 21.5 x 39 S/0.90 S/4,500.00 

009 13/04/2017  003 001 0157 6 20498679995 Agro Servicios Chucarapi S.R.L. 7000 SACOS AZULES 29 X 42 S/0.80 S/5,600.00 

010 14/04/2017  003 001 0158 6 20134647231 Molino Arrocero San Gregorio SA. 3000 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/2,700.00 

011 17/04/2017  001 001 0159 6 20129908395 Molino Arrocero San Miguel S.A.C. 2500 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.85 S/2,125.00 

012 18/04/2017  001 001 0160 6 20197429209 Molino Santa Rosa S.C.R.L. 2500 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.90 S/2,250.00 

013 19/04/2017  003 001 0161 6 20455955280 Molino Arrocero Maritza S.R.L. 5500 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/4,950.00 

014 20/04/2017  003 001 0162 1 41122453 Leonel Edson Guerreros Rumaldo 3500 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/3,150.00 

015 21/04/2017  001 001 0163 1 10017715009 José Mamani Calderón 3000 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.90 S/2,700.00 

016 24/04/2017  001 001 0164 6 20129919672 Molino Arrocero San Jacinto S.A. 6500 SACOS CELESTES 29 X 43. S/0.85 S/5,525.00 

017 25/04/2017  001 001 0165 1 29547738 Juan Ciro Quispe Gallegos 4500 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.80 S/3,600.00 

018 26/04/2017  003 001 0166 1 41122453 Leonel Edson Guerreros Rumaldo 5000 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/4,500.00 

019 27/04/2017  003 001 0167 1 10295847757 Juan Miguel Gómez Quispe 2000 SACOS AZULES 29 X 42 S/0.90 S/1,800.00 

020 28/04/2017  001 001 0168 1 29547738 Juan Ciro Quispe Gallegos 3000 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/2,700.00 

TOTAL S/70,870.00 
 

Fuente: La Empresa /Registros Contables 
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REGISTRO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2017 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE VENTAS 
EJERCICIO: MAYO 2017 

RUC: 20600625102 

RAZÓN SOCIAL: SACOS MISTI S.A.C. 

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL REGISTRO 

O CODIGO 

UNICO DE LA 

OPERACIÓN 

 

FECHA DE 

EMISION DE 

COMPROBANTE 

DE PAGO O 

DUCUMENTO 

 
FECHA DE 

VENCIMIEN 

TO Y/O 

PAGO 

COMPROBANTE DE PAGO O 

DOCUMENTO 
INFORMACION DEL CLIENTE 

 

 

 
CANTIDAD 

 

 

 
DESCRIPCION 

 

 

 
P/U 

 

 
VALOR 

FACTURADO 
 
TIPO ( 

TABLA 10) 

 

N° DE SERIE DE 

LA MAQUINA 

REGISTRADORA 

 
 

NÚMERO 

DUMENTO DE IDENTIDAD  
APELLIDOS Y NOMBRES 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  

TIPO ( TABLA 2) 
 

NUMERO 

001 02/05/2017  001 001 0003 1 10017715009 José Mamani Calderón 8000 SACOS CELESTES 29 X 43 S/0.85 S/ 6,800.00 

002 03/05/2017  003 001 0004 1 41122453 Leonel Edson Guerreros Rumaldo 3500 SACOS AZULES 29 X 42 S/0.90 S/ 3,150.00 

003 04/05/2017  001 001 0005 6 20453985360 Agricola Camana SRL 6000 SACOS BLANCOS PEPINEROS 21 X 38 S/0.90 S/ 5,400.00 

004 05/05/2017  003 001 0001 1 10023986219 Aurelia Apaza Mamani 1000 SACOS BLANCOS PEPINEROS 21 X 38 S/0.90 S/ 900.00 

005 08/05/2017  001 001 0003 6 20455889392 AGRO EXPORT CAMANA S.A. 1500 SACOS AZULES 29 X 42 S/0.90 S/ 1,350.00 

006 09/05/2017  003 001 0005 6 20455955280 Molino Arrocero Maritza S.R.L. 1250 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.95 S/ 1,187.50 

007 10/05/2017  001 001 0001 6 20454026498 Molino Veracruz SRL 5500 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/ 4,950.00 

008 11/05/2017  003 001 0003 6 20129907151 Molino Arrocero STA. Clara EIR. LTDA 3500 SACOS AZULES 29 X 42 S/0.90 S/ 3,150.00 

009 12/05/2017  001 001 0001 6 20493020880 Granos NORSUR S.A.C. 6250 SACOS CLASE B S/0.65 S/ 4,062.50 

010 15/05/2017  001 001 0003 6 20454207875 Molinos Clasificados E.I.R.L 5000 SACOS ROJOS 32 X 43 S/0.93 S/ 4,650.00 

011 16/05/2017  003 001 0001 6 20497056544 Molinos Rosa Blanca S.A.C. 3500 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/ 3,150.00 

012 17/05/2017  003 001 0001 6 20452647347 Panificadora El Molino S.R.L 6000 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/ 5,400.00 

013 18/05/2017  001 001 0005 6 20129919672 Molino Arrocero San Jacinto S.A. 5000 SACOS ROJOS 32 X 43 S/0.93 S/ 4,650.00 

014 19/05/2017  001 001 0003 6 20197429209 Molino Santa Rosa S.C.R.L 2500 SACOS ROJOS 32 X 43 S/0.93 S/ 2,325.00 

015 22/05/2017  003 001 0001 6 20129908395 Molino Arrocero San Miguel S.A.C. 2500 SACOS AMARILLOS MINEROS 21.5 X 39 S/0.97 S/ 2,425.00 

016 23/05/2017  001 001 0004 6 20134647231 Molino Arrocero San Gregorio SA. 5500 SACOS ROJOS 31 X 42 S/0.90 S/ 4,950.00 

017 24/05/2017  001 001 0003 6 20454026498 Molino Veracruz SRL 1500 SACOS ROJOS 32 X 43 S/0.93 S/ 1,395.00 

018 25/05/2017  003 001 0004 6 20455955280 Molino Arrocero Maritza S.R.L. 4500 SACOS 32 X 43 S/0.85 S/ 3,825.00 

019 26/05/2017  003 001 0001 1 41122453 Leonel Edson Guerreros Rumaldo 1000 SACOS 32 X 43 S/0.90 S/ 900.00 

020 29/05/2017  001 001 0004 1 10017715009 José Mamani Calderón 2500 SACOS 44 x 40 x 10 cm S/0.90 S/ 2,250.00 

021 30/05/2017  001 001 0004 6 20129919672 Molino Arrocero San Jacinto S.A. 6000 SACOS CELESTES 29 X 43. S/0.85 S/ 5,100.00 

022 31/05/2017  003 001 0005 1 29547738 Juan Ciro Quispe Gallegos 1000 SACOS CELESTES 29 X 43 S/0.85 S/ 850.00 

TOTAL S/    72,820.00 

 

Fuente: La Empresa/Registros Contables 
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CARTERA DE CLIENTES 
 

CLIENTE RUC/DNI DIRECCIÓN ACTUAL 

Juan Ciro Quispe Gallegos 29547738 
Av. Paisajista N° 180-B P.T. 
Huasacache - Hunter 

Envases Perú S.A.C 20517657965 
Mz k Lt. 5 Asoc. Parque Industrial 
El Asesor - Lima - Ate 

 
Leonel Edson Guerreros Rumaldo 

 
41122453 

Pueblo joven Nueva Alborada Mz. 
D Lt 8 Paucarpata - Arequipa 

Josefina Vargas Quispe 29641751 Maucavalle I-8 Hunter 

Juan Miguel Gómez Quispe 10295847757 
CAL.Comercio MZA. E LOTE. 10 
Urb. Huancaro CUSCO 

 

Sabina Torcagua Condori 
 

4722968 
 

Sin referencia 

 
Mary Isabel Enríquez Borda 

 
10308620285 

 

Av. Víctor Lira Nro. S/N C. C. 
(Tienda 16) - AREQUIPA 

 
Minera Luz del Sol S.A.C. 

 
20513219955 

JR. Comunidad Industrial Nro. 
293 Urb. La Villa LIMA 

 

Aurelia Apaza Mamani 
 

10023986219 
Jr. Raúl Porras Barrenechea Nro. 
1103 Urb. San José I Etapa 
Juliaca - Puno 

 
José Mamani Calderón 

 
10017715009 

Jr. Huáscar Nro. 1515 BAR. Alto 
Alianza (3 cuadras de la agencia 

  agraria) Yunguyo - PUNO  

 
A & M Ingeniería y Soluciones 

 
20600298438 

Pj. Lima 101 Mz. S Lote. 3 Pt. 
Pachacutec Viejo (Frente a la 
Cancha del Colegio Calienes) 

 
MOLINOS CLASIFICADOS E.I.R.L 

 
20454207875 

CAL.PUENTE ARNAO NRO. 500 
(A 2 CDRAS DE PLAZA MAYTA 
CAPAC) MIRAFLORES - 
AREQUIPA 

 
MOLINOS ROSA BLANCA S.A.C. 

 
20497056544 

CAR.VARIANTE DE UCHUMAYO 
KM. 2.5 (COSTADO ALCOSA) 
AREQUIPA - CERRO 

  COLORADO  

PANIFICADORA EL MOLINO 
S.R.L 

 

20452647347 
AVENIDA PARRA 378 - 
AREQUIPA 

 

MOLINO ARROCERO SAN 
JACINTO S.A. 

 
20129919672 

CAR.EL CARDO NRO. S/N FND. 
SAN JACINTO (SAN JACINTO) 
AREQUIPA - CAMANA - 
NICOLAS DE PIEROLA 

 
ALSUR PERÚ 

 
20454186002 

SECTOR PECUARIO ZONA II 
MZA. Q LOTE. 1 URB. 
UMAPALCA AREQUIPA - 

  AREQUIPA  
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MOLINO ARROCERO STA. CLARA 
EIR. LTDA 

20129907151 
JR. VALLECITO NRO. 180 (SAN 
JOSE) AREQUIPA - CAMANA 

MOLINO ARROCERO EL LUCUMO 
SRL 

 
20129971089 

NRO. S/N ANEX QUERULPA 
CHICO AREQUIPA - CASTILLA - 
APLAO 

MOLINO ARROCERO SAN 
LORENZO SRLTDA 

 

20170532059 
CAL.HUARANGAL NRO. 201 
ANEXO HUARANGAL AREQUIPA - 
CAMANA - SAMUEL PASTOR 

AGRO SERVICIOS CHUCARAPI 
S.R.L. 

 
20498679995 

CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 500 
AREQUIPA - ISLAY - 
COCACHACRA 

 
NECOSER JM S.A.C. 

 
2055826137 

CAL.COMERCIO NRO. 730 (AL 
COSTADO DEL COLEGIO 
NUCLEO) AREQUIPA - ISLAY - 

  MOLLENDO  

AGRICOLA CAMANA SOCIEDAD 
COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 
20453985360 

JR. SAN MARTIN NRO. S/N 
(FRENTE CE CRISTO REY 41041) 
AREQUIPA - CAMANA 

 
AGRICULTORES DE CAMANA S.A. 

 
20369331869 

JR. PIEROLA NRO. 198 (2DO. PISO 
- DPT. 'C') AREQUIPA - CAMANA 

 
AGRO EXPORT CAMANA S.A. 

 
20455889392 

MZA. B LOTE. 4 URB. SAN 
FRANCISCO (FRENTE AL PARQUE 
SAN FRANCISCO) AREQUIPA - 
CAMANA 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGRARIOS DE CAMANA - APAC 

 
20559263011 

JR. 28 DE JULIO NRO. 633 (A 1 
CDRA. DE REGISTROS 

  PUBLICOS) AREQUIPA - CAMANA  

ASOC DE PROD AGRARIOS DEL 
VALLE DE TAMBO 

 
20412631642 

AV. LIBERTAD NRO. 906 
AREQUIPA - ISLAY - 
COCACHACRA 

MOLINO ARROCERO STA. CLARA 
EIR. LTDA. 

 
20129907151 

JR. VALLECITO NRO. 180 (SAN 
JOSE) AREQUIPA - CAMANA - 
MARISCAL CACERES 

 
MOLINO ARROCERO MARITZA 

S.R.L. 

 
 

20455955280 

CAL.SAN FRANCISCO NRO. 117 
EL CARDO (FRENTE AL 
COMPLEJO DEPORTIVO) 
AREQUIPA - CAMANA - JOSE 

  MARIA QUIMPER  

 

MOLINO SANTA ROSA S.C.R.L. 
 

20197429209 
CAL.SANTA ROSA NRO. 161 
AREQUIPA - CAMANA - OCOÑA 

MOLINO ARROCERO SAN 
MIGUEL S.A.C. 

 
20129908395 

AV. LIMA NRO. 663 (CERCADO) 
AREQUIPA - CAMANA - CAMANA 

 

MOLINO ARROCERO SAN 
GREGORIO SA. 

 
20134647231 

CAL.JOSE OLAYA NRO. SN 
(HACIENDA SAN GREGORIO) 
AREQUIPA - CAMANA - NICOLAS 
DE PIEROLA 

 

MOLINO VERACRUZ SOCIEDAD 
COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 
 

20454026498 

AV. LI8BERTAD NRO. 2228 
ANEXO VERACRUZ GRANDE 
(ENLA ENTRADA DE 
COCACHACRA) 
AREQUIPA - ISLAY - 
COCACHACRA 

Fuente: La Empresa 
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ANEXO Nro. 13 

 

Organigrama actual de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Empresa 

ASESORÍA TÉCNICA 
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ANEXO Nro. 14 

 

PASOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 14001 

 

La Norma permite alcanzar y demostrar un comportamiento medioambiental sólido, 

controlando el impacto de sus actividades, producción y servicios sobre el medio ambiente. 

Algunos de los beneficios de implantar ISO 14001 son: 

Beneficios Internos Beneficios externos 

- Ahorro de energía y recursos. 

- Reducción de costos por 

mayor eficiencia en procesos 

- Mejor comunicación interna 

- Calidad en los procesos. 

- Mayor comunicación con la 

administración. 

- Mayor confianza de los 

clientes 

Elaboración: Propia 

 

Planificación 

Paso 1: Definición de la política medioambiental 

Paso 2: Identificación de la política medioambiente 

Paso 3: Requisitos legales y otros requisitos 

Paso 4: Definición de objetivos y metas medioambientales a conseguir 

Paso 5: Definición del programa de gestión medioambiental 

Realización 

Paso 6: Estructuras y responsabilidades 

Paso 7: Formación, sensibilización y competencia profesional 

Paso 8: Comunicación 

Paso 9: Documentación del Sistema de gestión medioambiental 

Paso 10: Control de la documentación 

Paso 11: Control operacional 

Paso 12: Plan de emergencia y capacidad de respuesta 

Comprobación 

Paso 13: Seguimiento y medición 

Paso 14: No conformidad, acción correctora y acción preventiva 

Paso 15: Registros 

Paso 16: Auditoria del Sistema de gestión medioambiental 

Actuación 

Paso 17: Revisión por la dirección 

Paso 18: Certificación del sistema de gestión medioambiental 
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Planteamiento de una política ambiental basado en la norma ISO 14001 

 
 

La propuesta permite establecer un plan de gestión en la que la empresa Sacos Misti 

 

S.A.C. se compromete consigo misma, sus trabajadores y con la comunidad en poder 

cumplir cada uno de los requisitos propuestos por la norma ISO 14001. La empresa Sacos 

Misti S.A.C. no cuenta actualmente con una política ambiental que resguarde su compromiso 

con el medio ambiente. Por tanto, se brindará la propuesta de una política ambiental para 

Sacos Misti S.A.C.; esta política deberá ser aprobada por la gerencia general. 

    POLITICA AMBIENTAL 

 
Sacos Misti S.A.C. es una empresa dedicada a la producción de sacos de 

polipropileno, consciente de su obligación del cuidado hacia el medio 

ambiente, mantendrá y desarrollará programas ambientales 

caracterizados por una visión holística de mejoramiento continuo, 

dentro de los parámetros legales establecidos. Para lo cual se 

compromete con lo siguiente: 

 

 Cumplir con los fundamentos normativos legales referente al 

ámbito ambiental, así como la Norma ISO 14001. 

 Mitigar y/o prevenir los impactos ambientales, optimizando la 

utilización de los recursos naturales renovables y no renovables 

y contribuir a la comunidad en el fortalecimiento ambiental. 

 Revisar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental. 

 Desarrollar programas de Gestión Ambiental y mejorar 

continuamente los servicios brindados a los clientes. 

 Implementar tecnologías que contribuyan con el uso eficiente de 

los recursos naturales. 

 Fomentar procesos de educación ambiental a los trabajadores, 
directivos gerenciales y comunidad. 

 Proteger la integridad de los trabajadores que laboran en la planta 

industrial. 

Así lo declara el representante de la empresa Sacos Misti S.A.C. 
 

 
 

 

Julio Ernesto Paredes Ticona 

Gerente General 

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nro. 15 

SA  

 
 
 
 

 

CARTERA DE 

PRODUCTOS 
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 SACOS DE POLIPROPILENO PARA AGRICULTURA 
 
 
 

COLOR: AMARILLO 

MEDIDAS: 31” X 43” 

PESO: 100 GR 

PRECIO: S/. 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS: 

- 4 ASAS REFORZADAS 

- TELA DE POLIPROPILENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO 

DEL CLIENTE 

 
 
 
 
 
 

 

 
COLOR: BLANCO 

MEDIDAS: 90 X 90 X 150 CM 

90 X 90 X 180 CM 

PESO: 150 GR / M2 

190 GR / M2 

CARACTERISTICAS: 

- ASA REFORZADA 

- TELA DE POLIPROPENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO DEL 

CLIENTE 

SACO DE PP PARA PAPA 

BIGBAG PARA AGRICULTURA 

MAXISACOS DE UNA ASA 
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COLOR: BLANCO 

MEDIDAS: 90 X 90 X 100 CM 

90 X 90 X 120 CM 

90 X 90 X 180 CM 

100 X 100 X 120 CM 

PESO: 190 GR / M2 

150 GR / M2 

CARACTERISTICAS: 

- 4 ASAS REFORZADAS 

- TELA DE POLIPROPILENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO DEL 

CLIENTE 

 
 
 

 
 SACOS DE POLIPROPILENO PARA LA PESQUERIA 

 

 

 
CARACTERISTICAS: 

- ASA REFORZADA 

- TELA DE POLIPROPILENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO DEL 

CLIENTE 
 
 
 
 
 
 

COLOR: BLANCO 

MEDIDAS: 90 X 90 X 100 CM 

90 X 90 X 120 CM 

100 X 100 X 150 CM 

PESO: 190 GR / M2 

150 GR / M2 

CARACTERISTICAS: 

- ASA REFORZADA 

- TELA DE POLIPROPILENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO DEL 

CLIENTE 

CIELO ABIERTO / VALVULA DE SALIDA 

MAXISACO PARA PESQUERIA 

CIELO ABIERTO (FALDON) / FONDO PLANO 
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COLOR: BLANCO 

MEDIDAS: 90 X 90 X 100 CM 

90 X 90 X 120 CM 

90 X 90 X 180 CM 

100 X 100 X 150 CM 

PESO: 190 GR / M2 

150 GR / M2 

CARACTERISTICAS: 

- 4 ASAS REFORZADAS 

- TELA DE POLIPROPILENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO DEL 

CLIENTE 

 

 
 SACOS DE POLIPROPILENO PARA MINERÍA 

 

 

COLOR: AMARILLO 

 
MEDIDAS: 21.5” X 38.5” 

 
PESO: 115 GR 

 
PRECIO: S/. 1.15 

 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS: 

- ASAS REFORZADAS 

- TELA DE POLIPROPILENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO DEL 

CLIENTE 

VALVULA DE ENTRADA / FONDO PLANO 

SACO MINERO 

MAXISACO PARA LA INDUSTRIA MINERA 
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COLOR: BLANCO 

 
MEDIDAS: 90 X 90 X 100 CM 

90 X 90 X 120 CM 

90 X 90 X 180 CM 

100 X 100 X 100 CM 

100 X 100 X 100 CM 

 
PESO: 190 GR / M2 

150 GR / M2 

 
CARACTERISTICAS: 

- ASAS REFORZADAS 

- TELA DE POLIPROPILENO TEJIDO 

- LAS MEDIDAS DE ACUERDO AL PEDIDO DEL 

CLIENTE 

VALVULA DE ENTRADA / VALVULA DE SALIDA 
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210 
 

 

 

COLOR: VARIOS 

 
MEDIDAS: 2 X 200 m. 

4 X 200 m. 

 
PESO: 75 GR / M2 

 
 
 
 
 
 
 

 
COLOR: NEGRO 

 
MEDIDAS PESO 

 
1 X 200 mts 75 g / m2 

2 x 200 mts 75 g / m2 

3 x 200 mts 75 g / m2 

3 x 200 mts 100 g / m2 

3 x 200 mts 140 g / m2 

4 x 200 mts 85 g / m2 

6 x 200 mts 100 g / m2 
 
 
 
 

 
COLOR: BLANCO 

 
MEDIDAS PESO 

1 x 200 mts 75 gr / m2 

2 x 200 mts 75 gr / m2 

3 x 200 mts 75 gr / m2 

3 x 200 mts 100 gr / m2 

4 x 200 mts 75 gr / m2 

4 x 200 mts 140 gr / m2 
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COBERTORES DE POLIPROPILENO 
 
 

 

 
SERVICIO DE IMPRESIÓN: Realizamos servicio de impresión de 1 color, 2 colores y 3 

colores. La impresión de los sacos realizada en nuestra planta se realiza bajo el método 

flexográfico. Este proceso brinda una impresión de muy buena calidad, mejorada por la 

aplicación de tratamiento corona, que beneficia notablemente el anclaje de la tinta sobre 

el saco laminado. 

 

 
 
 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: La Empresa 
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ANEXO Nro. 16 

 

Propuesta de guía de entrevista para análisis de los clientes 

 
La presente tiene como objetivo conocer cuál es la percepción que tiene usted de los 

servicios brindados por la empresa Sacos Misti S.A.C. 

1.- Considera que la atención brindada por nuestra empresa es: 

 
 Excelente 

 

 Buena 
 

 Regular 
 

 Mala 
 

2.- ¿Qué recomendaría en cuanto a la calidad de servicio que brinda la empresa Sacos 

Misti S.A.C.? 

3.- ¿Cuáles considera que son las características positivas de la empresa Sacos Misti 

S.A.C.? (Por ejemplo: puntualidad, precios, calidad, etc.) 

4.- ¿A través de que medio se enteró de nuestra empresa? 

 
5.- ¿Recomendaría usted alguna sugerencia para la empresa? ¿Cuál sería? 

6.- En general ¿Cuál es la percepción que tiene sobre nuestra empresa? 

7.- Háblenos sobre su experiencia trabajando con otras empresas del mismo rubro. ¿Fueron 

cumplidas sus expectativas? ¿Se realizó la entrega a tiempo? ¿Qué problemas tuvo? 

 

 
Elaboración: Propia 
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ANEXO Nro. 17 

 

Programa de Entrenamiento a Clientes en reciclado de Polipropileno y derivados 

 

 

Objetivo: 

 

Buscar y lograr la fidelización del cliente con respecto al Reciclado de los productos de la 

Empresa. 

 
 

TEMARIO-PROGRAMACIÓN 

 

 

SESIÓN 01: ¿Cómo convertir un riesgo para la salud en un recurso? 

 

- Manejo inadecuado de los desechos. 

 

- Métodos para separar los desechos. 

 

- ¿Qué materiales se pueden reciclar? 

 

- El reciclaje permite convertir los desechos en recursos. 

 

 
 

SESION 02: La tecnología del reciclado y manejo de polipropileno 

 

- Tecnología de reciclaje para un futuro sustentable. 

 

- Sistemas de reciclaje de material polipropileno y termoplástico originado de la 

colecta selectiva y cooperativa. 

- Causas y efectos ambientales en los procesos de producción y uso de polipropileno 

en la industria. 

 
 

Elaboración: Propia 
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ANEXO Nro. 18 

 

Propuesta de Programa de Entrenamiento en Ventas para los trabajadores 

 

 

Objetivo: 

 

Buscar y lograr el perfeccionamiento de los trabajadores para convertirlos en generadores de 

ingresos para la empresa Sacos Misti S.A.C. a través de; metodologías de trabajo, el 

desarrollo de competencias y la adopción de procedimientos y técnicas modernas de ventas 

que le permitan generar relaciones duraderas y rentables con los clientes. 

 
 

TEMARIO-PROGRAMACIÓN 
 

 

 
 

- Vender es servir. 
 

- El perfil del vendedor. 

 

- Entrenar tu mente para resistir el ¡NO! Aprender a manejar el éxito. 

 

- Los motivadores de las fuerzas de ventas. Aplicaciones Prácticas. 

 

- Dinámica 01: ¿Cuáles son nuestros productos o servicios? 

 

- Dinámica 02: Motivando a la fuerza de ventas. 

 

- Dinámica 03: Automotivación. 
 

 

 
 

- Definiendo estratégicamente tú negocio. Conociendo a clientes y competidores. 
 

- Tener claro hacia dónde diriges tus ventas. 

 

- El embudo de las ventas. 

 

- Ideas estratégicas para vender más. 

SESIÓN 01: MENTALIDAD VENDEDORA 

SESIÓN 02: ESTRATEGIAS DIFERENCIADORAS 



215 
 

- Dinámica 01: ¿En qué negocio estamos? 
 

- Dinámica 02: ¿Cuál es mi visión de las ventas? 

 

- Dinámica 03: Identificando mi tasa de conversión. 
 

 

 
 

- El modelo: ¡Diamante de las ventas! 
 

- Métodos de prospección para conseguir un flujo continuo de clientes. 

 

- Cómo elaborar una presentación inicial efectiva. Aprendiendo a realizar preguntas 

inteligentes 

- Nuevas técnicas de ventas. 

 

- Neuroventas. Venta de puerta fría. Venta consultiva. Venta cruzada. Venta 

complementaria. Venta de reactivación. 

- Como elaborar verdaderas ofertas irresistibles. 

 

- Dinámica 01: ¿Cómo generar una red de contactos? 

 

- Dinámica 02: Diseñando una presentación inicial efectiva. 

 

- Dinámica 03: Practicando preguntas abiertas y cerradas. 

 

- Dinámica 04: Mi mejor técnica de ventas. 
 

 

 
 

- El vendedor y las objeciones. 
 

- Tipos de objeciones. 

 

- Descubrir la verdadera objeción. 

 

- Tratamiento de las objeciones. 

 

- Técnicas de cierre de ventas: conseguir el SI del cliente. 

 

- La comunicación efectiva para cerrar más ventas. 

SESIÓN 03: TÉCNICAS DE VENTAS 

SESIÓN 04: CIERRE DE VENTAS Y POST VENTA 
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- El vendedor orientado a resultados. 
 

- Métodos de seguimiento y postventa. 

 

- Seguir aportando valor al cliente para seguir vendiendo. 

 

- Aplicaciones Prácticas. 

 

- Dinámica 01: ¿Cuáles son las objeciones más frecuentes? 

 

- Dinámica 02: El tratamiento de las objeciones. 

 
- Dinámica 03: Las técnicas de cierre más empleadas. 

 

- Dinámica 04: ¿Cómo me comunico? 

 

- Dinámica 05: Mis técnicas de seguimiento. 

 

Elaboración: Propia
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ANEXO Nro. 19 

 

Programa de Entrenamiento para los trabajadores en buenas prácticas para el uso de 

materiales plásticos 

OBJETIVOS 

 

- Familiarizar a los trabajadores en los fundamentos de los materiales, así como sus 

aplicaciones y las tendencias. 

- Adquirir conocimiento acerca de los puntos críticos del comportamiento de los polímeros 

según la familia a la que pertenecen, el tipo de polimerización y estructura. Conocer las 

principales aplicaciones de los aditivos y cargas más comunes. 

- Conocer las tendencias en materiales plásticos. 

 

 
 

TEMARIO 
 

 

 
 

- Antecedentes históricos 
 

- Principales características de los materiales plásticos 

 

- Aplicaciones de los materiales plásticos 

 

- Química de los polímeros 

 

 

SESION 02: Introducción a la química de los plásticos 

 

- Estructura química 

 

- Peso Molecular 

 

- Cristalinidad 

 

- Temperatura de fusión y transición vítrea 

 
- Temperaturas de procesamiento 

SESION 01: Introducción a los materiales plásticos 
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- Polimerización 
 

- Copolímeros 

 

- Características principales y sus aplicaciones de los polímeros más comunes 

 

o PE, PP, PS, SAN, PET, PC, PA, ABS, etc. 
 

 

 

 
 

Técnicas de identificación de polímeros 

Aditivos, cargas y refuerzos 

Principales aditivos 

Principales cargas y refuerzos 

 

 

 
 

- Inyección 
 

- Extrusión 

 

- Soplado de cuerpos huecos 

 

- Termoformado 

 

- Moldeo rotacional 

 

- Otros procesos 
 

 

 
 

 
 

- Identificación de plásticos 

 

- Tipos de reciclaje 

SESION 03: Identificación de polímeros 

SESION 04: Procesamiento de plásticos 

SESION 05: Reciclaje de Plásticos 
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- Etapas del reciclaje mecánico 
 

- Tecnología y equipos para el reciclaje de los plásticos 
 

 

 
 

 
 

- Concepto de biodegradación 
 

- Tipos de biodegradación 

 

- Polímeros biodegradables 
 

 

 
 

 

- Concepto de nanotecnología 
 

- Nanotecnología aplicada al envasado de alimentos 

 

- Nuevos materiales sustitutos para la producción de sacos 

 
 

Elaboración: Propia 

SESION 06: Polímeros biodegradables 

SESION 07: Nanotecnología y nuevos materiales 


