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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó ya que se encontró una necesidad en la región de Arequipa 

y en el Perú y es que existen varias personas que practican el deporte de paintball y ante 

ello surge la necesidad de aprovisionamiento de bolas de pintura (paintballs), insumo 

principal requerido para la práctica de dicho deporte. Es por ello que el trabajo es 

denominado “Estudio de factibilidad para la instalación de una planta de paintballs en la 

región de Arequipa” tuvo como objetivo principal determinar la factibilidad técnica, 

económica y financiera para la implementación de la iniciativa mencionada en el título 

de la presente tesis. Se realizó una investigación no experimental con características 

descriptivas y explicativas. Para la recolección de información propia del estudio de 

mercado se recurrió a fuentes de información secundaria de organismos e instituciones 

representativas ligadas a la producción. La propuesta para la oferta de paintballs es 

atractiva y económicamente rentable, puesto que para un periodo de evaluación de 5 años, 

la inversión requerida tiene el potencial de generar un valor actual neto (VANE) de S/. 

116,940; un ratio de beneficio costo sin financiamiento (B/C) de 1.07 y un periodo de 

recuperación de la inversión (PRI) de 2 años y 1 mes. 

Palabras clave: Estudio de factibilidad, instalación, planta, paintballs. 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out since a need was found in the region of Arequipa and 

in Peru and there are several people who practice the sport of paintball and before this 

arises the need to supply paintballs, main input required for the practice of said sport. 

That is why the work is called "Feasibility study for the installation of a paintball plant in 

the region of Arequipa" had as main objective to determine the technical, economic and 

financial feasibility for the implementation of the initiative mentioned in the title of the 

present thesis A non-experimental investigation was carried out with descriptive and 

explanatory characteristics. For the collection of information specific to the market study, 

sources of secondary information were used from representative organizations and 

institutions linked to production. The proposal for the offer of paintballs is attractive and 

economically profitable, since for a period of evaluation of 5 years, the required 

investment has the potential to generate a net present value (NPVE) of S /. 116,940; a 

cost benefit ratio without financing (B / C) of 1.07 and a period of recovery of investment 

(PRI) of 2 years and 1 month. 

Keywords: Feasibility study, installation, plant, paintballs. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú se evidencia el crecimiento de un nuevo deporte denominado paintball, 

el cual fue introducido a nuestro país alrededor del año 2004. Inicialmente, se 

tuvieron pocos adeptos, pero poco a poco comenzó a crecer de manera exponencial. 

El juego consiste en una guerra de balas de pintura (denominadas paintballs) entre 

2 equipos, uno de estos equipos vence al otro mediante el trabajo en equipo, 

estrategia y liderazgo  

En la actualidad, los adolescentes practican ciertos deportes extremos como medio 

de comunicación, mostrando su personalidad, estilo, gustos; buscando destacarse 

en la sociedad y relacionarse con otros jóvenes con las mismas preferencias. 

La práctica de éste deporte da en los NSE medio y medio alto; debido a los costos 

que la práctica de éste implica. 

Para la práctica de este deporte, el 85% de los materiales son importados del 

extranjero. Uno de los principales materiales utilizados son las balas de pinturas 

(paintballs) las cuales necesitan ser importadas y constituyen parte considerable del 

encarecimiento de este deporte. 
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1.2. DELIMITACIONES 

1.2.1. Temático 

El presente proyecto de inversión aborda la actividad de producción y 

comercialización de paintballs y el estudio comprende hasta la fase de pre 

inversión y nivel de factibilidad. 

1.2.2. Espacial 

El estudio aplicará para el área geográfica de la ciudad de Arequipa. 

1.2.3. Temporal 

El horizonte de proyección para la marcha del negocio es de 5 años. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es viable técnica, económica y financieramente la instalación de una empresa 

productora y comercializadora de paintballs en la ciudad de Arequipa? 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de instalar una 

empresa productora y comercializadora de paintballs en la región de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Estimar el nivel de demanda de paintballs a cubrir. 

 Establecer las estrategias a tomar para el presente proyecto. 

 Determinar el tamaño y localización óptima del proyecto. 

 Determinar los requerimientos de equipos, infraestructura y personal 

para el proyecto. 
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 Identificar las características organizacionales y requisitos legales que 

debe cumplir la empresa productora y comercializadora de paintballs. 

 Estimar los costos, gastos e ingresos generados por la operación del 

proyecto. 

 Determinar el nivel de inversión requerido para el proyecto. 

 Realizar la evaluación económica financiera del proyecto de inversión. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es viable técnica, económica y financieramente la instalación de una empresa 

productora y comercializadora de paintballs en la región de Arequipa. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

En el cuadro mostrado a continuación se establecen las variables independiente y 

dependiente, así como también los indicadores asociados a cada variable. 

  



4 

Tabla 1. Variables e indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Se cuenta con los conocimientos técnicos para el desarrollo del presente estudio 

de factibilidad en base a los conocimientos adquiridos en durante la formación 

de .pre-grado 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Durante el desarrollo del presente trabajo se tendrá estrecha relación con el 

asesor de la universidad para asegurar el desarrollo adecuado y total del 

presente trabajo. 

1.7.3. Viabilidad económica 

Se dispone de la capacidad económica para enfrentar los costos por servicios 

personales y gastos generales de transporte, papelería e impresión 

Tipo de variable Variable Indicador

Oferta

Demanda

Demanda insatisfecha

Demanda a cubrir por el proyecto

Capacidad de planta

Localización de planta

Inversión

Ingresos y egresos

Valor actual neto (VAN)

Tasa interna de retorno (TIR)

Periodo de recuperación de la inversión (PRI)

Relación beneficio costo (B/C)

Instalación de 

una planta de 

paintballs en la 

región Arequipa

Independiente

Evaluación 

económica 

financiera

Dependiente
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1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Práctica 

La presente tesis resultará beneficiosa para la toma de decisiones de los 

potenciales inversores de este proyecto y contribuirá a la solución del problema 

de falta de oferta nacional de paintballs. 

1.8.2. Económica 

Dado que en el mercado de Arequipa no existe ninguna oferta local de 

paintballs, es que esta propuesta de inversión constituye una buena oportunidad 

de negocio y el presente estudio permitirá conocer la rentabilidad económica 

de la misma. 

1.8.3. Social 

Con la elaboración de esta tesis se sustenta que la ingeniería industrial aplicada 

correctamente y con óptimos resultados puede llevar a la generación de 

modelos de negocios sostenibles y competitivos, mejorando el medio 

económico de la región de Arequipa, siendo conscientes además de los 

aspectos ambientales actuando con ética y moral para el bienestar de la 

sociedad. 

1.8.4. Personal 

En el aspecto personal, la realización de la presente tesis permitirá reforzar 

habilidades y conocimientos de ingeniería industrial empleando herramientas 

y métodos adecuados para plantear un estudio de factibilidad ante una 

oportunidad de negocio como la detectada en el mercado de Arequipa para la 

producción y comercialización de paintballs. 
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1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Respecto al acceso de la información, ésta no tendrá ningún tipo de restricción; de 

igual manera a nivel de tecnología y recursos. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es exploratorio ya que tiene el objetivo de analizar el 

mercado de paintballs y conocer la potencial aceptación de nuestro producto. 

1.10.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es de factibilidad ya que pretende evaluar la viabilidad 

de instalación de una empresa productora y comercializadora de paintballs en 

la región de Arequipa. 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la investigación 

El método de investigación de mercado es cuantitativo ya que se utilizan los 

números para examinar los datos y la información. 

1.11.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental o expost-facto ya que se 

obervará el comportamiento del mercado tal y como se da de manera natural 

sin manipular ninguna situación y después se procederá a analizar la 

información recogida. 
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1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.12.1. Técnicas 

La técnica de investigación utiliza en el presente estudio es la encuesta y la 

entrevista. 

1.12.2. Instrumentos 

El instrumento de investigación utilizado en el presente estudio es el 

cuestionario. 

1.13. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.13.1. Población 

Los 23 campos de paintball y las 3 empresas importadoras de paintballs 

existentes en el Perú. 

1.13.2. Muestra 

La muestra es censal, se focaliza en los 23 campos de paintball y las 3 empresas 

importadoras de paintballs del Perú.. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Historia del Paintball 

El Paintball aparece por primera vez en el año 1981 en la ciudad de New 

Hampshire, Estados Unidos de Norte América. Los pioneros y creadores del 

deporte de Paintball fueron Bob Gurnsey, Charles Gaines y Hayes Noel. Un 

día cualquiera Bob, Charles y Hayes estaban cuidando el ganado de la familia; 

por el aburrimiento y monotonía pensaron que los marcadores que ellos 

utilizaban para marcar al ganado y los árboles podrían ser utilizarlos en una 

pequeña guerra de uno contra uno. La primera partida de Paintball se realizó 

en el mes de junio del mismo año y se utilizaron las pistolas Nel-spot modelo 

007s (Ares Paintball Perú, 2010). 

Universal Games (2018) relata una historia diferente respecto al origen del 

Paintball. Los corredores de bolsa Hayes Noel y su amigo Charles Gaines 

desearon llevar a la realidad la historia narrada en el libro “the most dangerus 

game”, en la cual se describe la manera en que un náufrago escapa de un 

cazador furtivo que intenta cazarlo como un animal. A partir de ello, Hayes y 

Charles crearon un juego con el propósito de demostrar quién era el mejor, si 

el cazador o el náufrago. Sin embargo, el inconveniente de esta práctica lúdica 

era encontrar armas que permitan recrear la lucha por la sobrevivencia sin que 

dañen a los jugadores y la solución se dio después de un año, cuando George 

Butler, les enseñó un catálogo de pistolas para marcar animales de granja; es 
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por ellos que las pistolas de Paintball son denominadas “marcadoras” A partir 

de esto, los amigos organizaron un juego para la famosa revista deportiva 

americana “Sport Ilustrated”, en la cual un grupo de personas tenían que darse 

caza entre sí en una montaña.  

Las primitivas marcadoras sólo contaban con una limitada capacidad de 

disparos (12 tiros) y el objetivo principal de este juego era el asecho y el 

camuflaje y podía durar horas (Universal Games, 2018). 

Paintball España (2016) menciona que el origen del Paintball fue por los años 

80 y tuvo gran acogida por los ganaderos en las jornadas de trabajo. Los 

trabajadores comenzaron a dispararse en una guerra campal unos a otros. En 

1982 se inauguró la primera cancha de Paintball para el público en general al 

aire libre y en 1984 la primera cancha de Paintball cerrada para público en 

general. También en ese año se comenzó con la modificación del equipo para 

garantizar la seguridad de los jugadores.  

Rhinos Paintball (2016) establece que el nombre inicial del Paintball fue 

bautizado como National Survirtual Game, pues no era considerado un deporte 

en esas épocas. La idea se originó cuando Hayes Noel y Charles Gaines estaban 

hablando de sus anécdotas de cacería de búfalos en África y se les ocurrió la 

idea de darse casa entre ellos y eliminar la matanza insulsa de animales por 

diversión. 

Desde el año de 1981 con la primera marcadora de Paintball salieron las 

primeras paintballs, que son las municiones de las marcadoras y son elaboradas 
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a partir de pintura vegetal lavable y cáscara o cápsula fabricadas a base de 

gelatina (Agaiti, 2015). 

En 1996 el Paintball se extendió por países de todo el mundo como Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Francia, Holanda, 

Alemania, Portugal, Austria, Irlanda, Bélgica, Grecia, Italia, Noruega, Suiza, 

Países del África, Nueva Zelanda, Brasil, Venezuela, Argentina, Costa Rica, 

Israel, Corea, Tailandia y Filipinas. Actualmente el Paintball es el deporte con 

mayor crecimiento en el mundo, existen varias competiciones, ligas regionales, 

ligas nacionales, campeonatos mundiales, etc (Agaiti, 2015). 

2.1.2. Paintball 

El Paintball, como sus siglas en inglés lo indican, es un juego en el cual se 

disparan bolas de pintura. En este deporte los participantes utilizan unas 

Pistolas llamadas marcadoras que disparan estas bolas. El juego consiste en 

elaborar una estrategia para que un equipo pueda vencer al otro. La forma 

correcta de eliminar a los jugadores es mancharlos con las bolas de pintura. Los 

jugadores impactados y marcados por éstas bolas son automáticamente 

eliminados. Los equipos juegan en un campo que puede variar de acuerdo a la 

modalidad de juego, pero normalmente el campo consta de obstáculos en los 

cuales los jugadores pueden cubrirse y pueden protegerse de los impactos de 

las balas (Tafad, 2017). 

El Paintball es un deporte que no hace diferencia de género; lo pueden jugar 

tanto hombres como mujeres de toda edad que compiten al mismo nivel. Este 

deporte no discrimina en estilos de vida o de trabajo; se define como una partida 
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de estrategia en elegir rápidamente lo mejor para el equipo (Ecosport Paintball, 

2014). 

Calibre 50 (2016) indica que desde su nacimiento, el Paintball ha contado con 

un gran número de devotos entre jugadores ocasionales y permanentes; es uno 

de los deportes que ha crecido más rápido y es uno de los deportes más seguros 

que hay en la actualidad. 

2.1.3. Estilos de juegos de Paintball 

2.1.3.1. Recball 

El estilo bajo el cual la mayoría de jugadores empiezan a jugar Paintball 

es el Recball o también conocido como “Recreational Paintball”. Esta 

modalidad de juego es la que se practica en campos o ambientes 

especialmente acondicionados para esta actividad. Este tipo de juego es 

más recreativo que competitivo ya que simula guerrillas entre países, 

enfrentamientos entre policías y terroristas o cualquier otra simulación; 

sin embargo, se siguen usando las mismas reglas que rigen este deporte. 

La cancha donde se practica este deporte es en su mayoría rústico, 

afectado por el clima, provisto de pasto y demás elementos naturales. 

Dentro de esta modalidad se encuentran los tipos de juego Woodsball, 

Scenarioball, Big Game y Extremo (Asociación Argentina de Paintball, 

2018). 

2.1.3.2. Speedball 

Como su nombre lo refiere, “bola rápida” es un juego más profesional y 

competitivo. Las partidas o enfrentamientos tienen un límite de tiempo 
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de 6 a 10 minutos; en cuanto a la cantidad de personas, se estila jugar en 

grupos de tres vs tres, cinco vs cinco, siete vs siete y de diez vs diez. Este 

estilo de juego constituye la evolución del Recball. El Speedball es el 

Paintball más competitivo y es más conocido como juego de torneos, en 

el cual se juega en una zona debidamente acondicionada que consiste en 

una cancha de grass sintético o grass natural y los obstáculos son inflables 

con medidas estandarizadas (Asociación Argentina de Paintball, 2018). 

2.1.4. Reglas del juego 

Paintball España (2016) señala que el Paintball básicamente es un 

enfrentamiento entre dos equipos de jugadores equipados con marcadoras de 

Paintball, munición (bolas de pintura) y equipo de protección.  

2.1.4.1. Reglas específicas de seguridad  

Iberika Paintball (2014) expone que el Paintball se caracteriza por la 

mínima taza de accidentes, debido a los altos niveles de seguridad 

implantados por los campos, los cuales se basan en cuestiones 

fundamentales. El equipo de protección utilizado por los jugadores en el 

deporte de Paintball está diseñado para erradicar percances que puedan 

aparecer en el juego. Es necesario mencionar que todo el equipo brindado 

se encuentra homologado por organismos internacionales. 

Las principales reglas de seguridad que se deben respetar durante la 

práctica de éste deporte son:  

 Nunca quitarse la máscara. 

 No apuntar a nadie fuera del campo, bajo ningún concepto. 
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 No mirar directamente al cañón. 

 No disparar fuera del área de juego. 

 El contacto físico esta formalmente prohibido. 

 Utilizar los barrel cover cuando las marcadoras no se estén 

usando. 

 No sobrepasar el límite máximo de llenado de las marcadoras. 

 Comprobar anclajes y obstáculos antes del inicio del juego. 

 Quitar los clavos de maderas y pallets. 

 Comprobar que no exista ningún peligro derivado del campo de 

juego. 

2.1.4.2. Reglas del Recball 

El Recball o juego recreacional se basa principalmente en ser un juego 

informal, de mutuo acuerdo donde las reglas del juego se establecen antes 

de jugar; sin embargo, se siguen todas las reglas generales para el juego 

del Paintball (Asociación Argentina de Paintball, 2017). 

2.1.4.3. Reglas del Speedball 

Asociación Argentina de Paintball (2017) nos dice que, a diferencia del 

Recball, en el Speedball las reglas y normas tienen que estar bien 

definidas para poder eliminar futuras controversias, ya que este estilo de 

juego constituye una competición en la que varios equipos luchan para 

quedar en los mejores puestos y así poder participar en torneos 

internacionales.  
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La Asociación Argentina de Paintball (2017) determina que las reglas 

para esta modalidad de juego son las siguientes: 

 Se elimina el coaching; está prohibido compartir información a 

los jugadores. 

 Se incorpora el Hopper como equipamiento descartable. 

 Se elimina la diferenciación entre impacto obvio y no obvio, solo 

se cuentan impactos válidos y no validos donde el jugador se 

encuentre manchado. 

 La única autoridad en el torneo es el organizador general. 

 En el campo la máxima autoridad es el árbitro general, él es quien 

tomará la decisión final en cancha. 

 Cada campo tendrá 2 bases de salida de 1.5 metros de ancho, en 

el medio de cada línea de fondo. 

 A ningún equipo o jugador se le permite modificar el campo de 

juego bajo ninguna circunstancia. Alterar el campo de juego 

intencionalmente durante una partida es causal de eliminación de 

la partida; la modificación del campo en otro momento, es motivo 

de eliminación del torneo. 

 A los equipos se les permite examinar el campo durante tiempos 

establecidos por el organizador. 

 Las marcadoras deben ser graduadas a una velocidad de tiro 

menor a 9.5 paintballs/segundo y 300 fps/segundo. 

 Las señales del árbitro y señales de bandera para marcar 

penalidades y puntos son: eliminado (el árbitro señala la 
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eliminación del jugador poniendo una mano en la cabeza y 

señalando con la otra al jugador), limpio (el árbitro levanta un 

dedo o una toalla, moviéndola en forma circular), penalidad 

menor (el árbitro levanta una bandera de color amarillo al aire), 

penalidad mayor (el árbitro levanta una bandera de color rojo al 

aire). 

2.1.5. Bolas de pintura (paintballs) 

Las paintballs (bolas de pintura) son el principal producto y el más importante 

para la práctica del deporte denominado Paintball.  

Desde el año 1981, con la primera marcadora de Paintball, aparecieron las 

primeras paintballs, la munición de las marcadoras, elaboradas con pintura 

vegetal lavable y cáscara o cápsula fabricadas a base de gelatina (Agaiti, 2015).  

Actualmente, la elaboración de las paintballs ha cambiado gracias al acceso a 

la tecnología, el proceso productivo se automatizó y también se mejoró la 

calidad del producto. 

Las paintballs están diseñadas para que la superficie se rompa al momento de 

golpear el cuerpo de una persona o cualquier superficie, derramando la pintura 

encapsulada de la bolita de pintura. La capa exterior o cápsula es de material 

orgánico, y la pintura, no es más que colorante alimenticio con otros 

compuestos no tóxicos. Dicha pintura es fácil de lavar y es fácilmente removida 

de la ropa; la gran mayoría de las paintballs son de 17.3 milímetros de diámetro, 

más conocidas como calibre .68 (Paintball España, 2016). 
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2.1.5.1. Tipos de bolas de paintballs 

Paintball Benidorm (2018) explica que en el mercado se puede encontrar 

una gran variedad de paintballs de acuerdo a la necesidad de cada 

jugador, las cuales se dividen en: 

 Paintballs que brillan en la oscuridad: utilizadas mayormente para 

campos o canchas con escasa visibilidad o juegos nocturnos. 

 Paintballs para determinada época del año: las condiciones 

climáticas en algunos países varían mucho de acuerdo a la 

temporada del juego, esto involucra condiciones climáticas 

tropicales y temperaturas bajo cero grados centígrados. 

 Paintballs infantiles: cuya dureza de las bolas es mucho menor 

para que los menores puedan jugar sin problemas. 

 Paintballs de campo: como su nombre lo indica, son utilizadas 

para uso comercial en campos públicos ya que tienen un costo 

mucho menor. 

 Paintballs para competición: utilizadas en torneos, debido a que 

la rivalidad entre los equipos es muy alta, los jugadores buscan la 

mejor pintura posible, la cual otorgue mayores beneficios durante 

el juego. 

2.1.5.2. Insumos para la elaboración de paintballs 

Las paintballs (bolas de pintura) son el principal producto y el más 

importante para la práctica del deporte denominado Paintball. Los 
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insumos que se utilizan son PEG (polientilenglicol), glicerina, gelatina, 

aceites y colorantes naturales. 

Para la cáscara o cápsula se utiliza como principal insumo la gelatina, la 

cual proporciona la forma y la dureza a la paintball. Adicionalmente, para 

la elaboración de la cáscara de la paintball se emplean colorantes 

naturales para que la cápsula no tenga un color amarillo tipo hule. 

Para la obtención de la pintura, contenida en el interior de la paintball, se 

utiliza principalmente PEG (polientilenglicol), aceites vegetales y 

colorantes naturales.  

De manera general, existe una relación intrínseca con el precio y la 

calidad de las paintballs ya que los precios más elevados contienen 

procesos de fabricación más estrictos y mayores controles de calidad 

(Paintball España. 2016). 

2.1.5.3. Marcas de paintballs que existen en el mercado 

AnsGear (2018) refiere que debido a la demanda actual de paintballs 

existe una gran variedad de marcas, dentro de las cuales se identifican las 

más reconocidas que son las siguientes: 

 D3fy Sport. 

 Empire. 

 First Strike. 

 Gender Reveal. 

 G. I. Sport. 
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 HK Arny. 

 JT. 

 Nel Splat. 

 Valken. 

 WPN paintballs. 

 XV-1 Paintballs. 

2.1.5.4. El paintball en el Perú 

El paintball en el Perú aparece en el año de 1998 en la ciudad de Lima 

con la empresa Perupaintball, la pionera en este deporte a nivel nacional. 

Actualmente es la empresa con mayor crecimiento y mejor 

posicionamiento en el país.  

La práctica del Paintballs en la ciudad de Arequipa comenzó en el año 

2005 con la empresa Paintball AQP, la cual se ubicó inicialmente en av. 

La Marina. Este deporte recién se encuentra en auge, pero a diferencia de 

otros deportes, ha crecido considerablemente.  

Al presente existen 23 campos de Paintball en todo el país y 30 equipos 

que participan en la Liga Peruana de Paintball. Cada día, la cantidad de 

aficionados por este deporte incrementa de manera exponencial  

La liga o campeonatos oficiales que se juegan en el país son normados 

por la LPP (Liga Peruana de Paintball), la que anualmente contempla 3 

fechas de campeonatos, en abril en Lima, en agosto en Arequipa y en 

octubre en Tacna. 
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Adicionalmente, este año se implementará el nuevo circuito RecBall en 

el país, con 5 fechas por confirmar en ciudades del todo país, con el fin 

de descentralizar el Paintball y favorecer el crecimiento de este deporte. 

2.1.6. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad es el análisis comprensivo que sirve para recopilar 

datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la 

mejor decisión y si procede su estudio, desarrollo e implementación (Marín, 

Montiel y Ketelhön, 2014).  

Pimentel (2018) señala que los componentes de un estudio de factibilidad 

profundizan la investigación por medio de tres análisis, los cuales son la base 

en la cual se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 

 Análisis de mercado. 

 Análisis técnico. 

 Análisis financiero. 

2.1.6.1. Estudio de mercado 

Tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda que 

justifique la puesta en marcha de un programa de producción. 

Rosendo (2018) establece que los aspectos que se deben analizar en el 

estudio de mercado son: 

 El consumidor del mercado y del proyecto, actual y proyectado. 

 La tasa de demanda del mercado y del proyecto, actual y 

proyectada. 
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 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actual 

y proyectada. 

 El producto del mercado y del proyecto, actual y proyectada. 

 La comercialización del producto y del proyecto. 

2.1.6.1.1. El consumidor 

Díaz y Cavazos (2015) refieren que para analizar 

adecuadamente al consumidor del mercado y del proyecto, se 

debe caracterizar a los consumidores actuales y potenciales a 

partir de: 

 Hábitos de consumo. 

 Motivaciones. 

 Personalidad. 

 Preferencias. 

 Aspectos sociales. 

 Aspectos culturales. 

2.1.6.1.2. La demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o 

psicológica de una población de compradores, con poder 

adquisitivo suficiente para obtener un determinado producto que 

satisfaga dicha necesidad (Martínez, 2015). 
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La demanda también es definida como la cantidad de productos 

que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un 

precio determinado (Domínguez y Muñoz, 2010). 

Alarcón, Cordente, Gómez, Blázquez, Millán, Díaz y Martín-

Consuegra (2014) mencionan que para la determinación de la 

demanda es necesario analizar la distribución y tipología de los 

consumidores, el comportamiento actual de los mismos, la 

fracción de la demanda que atenderá el proyecto y los factores 

que condicionan la demanda futura. 

 Distribución y tipología de los consumidores: en el 

proyecto se tiene que señalar las características de los 

clientes que demandan y/o demandarán el proyecto. 

 Comportamiento actual de los consumidores: se tiene 

que identificar a los demandantes del producto, cuántas 

unidades de productos están en capacidad de adquirir y 

señalar la frecuencia de compra: anual, mensual o diaria 

 Fracción de la demanda que atenderá el proyecto: es 

necesario indicar la demanda estimada a cubrir por el 

proyecto y justificar el mercado a abarcar. 

 Factores que condicionan la demanda futura: se deben 

señalar y explicar los factores que condicionan el 

consumo de los productos contemplados en el proyecto 

(precio, calidad, importaciones, políticas económicas, 
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durabilidad, presentación, poder adquisitivo de la 

población, etc. 

2.1.6.1.3. La oferta 

En los proyectos de inversión se tienen que indicar con quién se 

va a competir, cuál es la capacidad de producción, a qué precio 

venden, en base a qué compiten. 

Pintado, Sánchez, Grande y Estévez (2010) explican que para la 

determinación de la oferta es necesario analizar la distribución 

y tipología de los oferentes, el comportamiento actual de los 

mismos, las importaciones y las condiciones de ofertas futuras. 

 Distribución y tipología de los oferentes: señala dónde 

se encuentran localizados, las principales características 

de la competencia, indicando mecanismos que se 

utilizan para lograr la satisfacción del cliente, productos 

que ofrecen, cantidad de productos que venden anual, 

mensual o diariamente, mercado que abarcan, precios 

que ofertan. 

 Comportamiento actual de los oferentes: indica los 

factores que influyen en el comportamiento de la oferta, 

por ejemplo: si es estacional, políticas de venta de la 

competencia, etc. 
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 Importaciones: considera los volúmenes y 

características de las importaciones y su impacto en la 

oferta. 

 Condiciones de ofertas futuras: menciona los factores 

que limitan o favorecen el aumento o disminución de la 

oferta en el mercado. 

2.1.6.1.4. El producto 

Munuera y Rodríguez (2012) expresan que es necesario 

establecer la identificación, las especificaciones técnicas, la 

durabilidad, los productos sustitutos y los productos 

complementarios del producto propuesto. 

 Identificación del producto: descripción exacta de las 

características de los bienes y servicios, indicando 

nombres de los mismos y los fines a los que se destinan. 

 Especificaciones técnicas: regulan las características y 

calidad del producto, además de especificar toda la 

información requerida para su presentación. 

 Durabilidad: hace referencia a la vida útil del producto, 

es decir, periodo de vida o ciclo de vida. 

 Productos sustitutos: estos son los productos que existen 

en el mercado, que satisfacen las mismas necesidades 

que se consideran en el proyecto. 
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 Productos complementarios: son aquellos que se deben 

considerar en el proyecto, para satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

Se tienen que especificar los precios de los productos a ofertar 

y realizar un cuadro comparativo con los precios de la 

competencia, lo cual lograría una visión general del 

comportamiento del producto en el mercado. 

2.1.6.1.5. La comercialización 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia 

de bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor 

final, existiendo canales de comercialización que utilizará la 

empresa, para vender el producto y los mecanismos de 

promoción a utilizar. Así mismo, deben existir políticas de 

comercialización que guiarán las negociaciones (Muñiz, 2014). 

2.1.6.2. Estudio técnico 

Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y costo de las operaciones pertinentes en esta área (Córdoba, 

2011). 

Dentro del estudio técnico se considera la capacidad de planta y el 

programa de producción y ventas (Sapag, 2007). 
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2.1.6.2.1. Capacidad de planta 

Rodríguez (2018) apunta que respecto a la capacidad de planta 

es necesario definir el tamaño de planta, la capacidad instalada 

y la capacidad utilizada. 

 Tamaño de planta: factores que condicionan e influyen 

en la selección del tamaño de la planta, tales como 

características del mercado, economías de escala, 

disponibilidad y características de la mano de obra, 

tecnología de producción y políticas económicas. 

 Capacidad instalada: indica la máxima capacidad de 

producción que se alcanzará con los recursos 

disponibles. Se expresa en la cantidad a producir por 

unidad de tiempo: volumen, peso, valor o unidades de 

productos elaborados por año, mes, días, turno, etc. en 

algunos casos la capacidad de una planta se expresa en 

función del volumen de materia prima que se procesa. 

 Capacidad utilizada: tomando en cuenta la demanda, 

curva de aprendizaje, disponibilidad de materia prima, 

mano de obra, etc, se indican y explican el porcentaje de 

utilización de la capacidad instalada. 
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2.1.6.2.2. Programa de producción y ventas 

Rebollar y Jaramillo (2012) comentan que en lo concerniente al 

programa de producción y ventas es necesario establecer una 

serie de conceptos que son presentados a continuación. 

 Programa de producción: considera la capacidad 

instalada y el porcentaje de utilización de la capacidad. 

 Programa de ventas: en este se expresa las cantidades de 

ventas anuales en unidades monetarias. 

 Procesos y tecnologías: son las tecnologías existentes y 

disponibles para los procesos productivos. 

 Descripción del proceso productivo: explicación de 

todas las etapas que conforman el proceso productivo de 

cada uno de los productos. 

 Maquinaria, equipos y herramientas existentes: son las 

maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos del proyecto. 

 Descripción de las instalaciones necesarias: se describen 

los requerimientos del terreno, descripción de la 

infraestructura y construcción indicando características, 

valor, tamaño y ubicación. 

 Distribución física: se indica la distribución física de 

maquinarias y equipos dentro de la planta para establecer 

el tamaño y la localización de las áreas industriales: 
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 Factores que determinan la localización: se encuentran 

entre otros la ubicación del mercado de consumo, la 

localización de las fuentes de materia prima, 

disponibilidad y características de la mano de obra, 

facilidades de transporte y vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad y costos de energía eléctrica y 

combustible. 

 Insumos requeridos: tipos de insumo (materia prima y 

otros materiales) que se utilizarán por producto, en cada 

etapa del proceso productivo, señalando características, 

calidad, durabilidad. 

 Requerimiento de insumos y precio: se especifica en los 

proyectos el requerimiento total anual y el precio de los 

insumos que son necesarios para cumplir con el 

programa de producción. 

 Disponibilidad de insumos: se indican si los insumos 

(materia prima y otros materiales) utilizados en el 

proceso productivo están disponibles en los momentos 

deseados, en caso contrario se debe indicar que afecta la 

disponibilidad de los mismos. 

 Origen de los insumos: se debe señalar si es de origen 

regional, nacional o internacional. 

 Insumos sustitutivos: se indican si existen insumos que 

puedan reemplazar a los insumos originales, si se ajusta 
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a la calidad necesaria para cumplir el proceso que exige 

el producto. 

 Requerimiento de personal y costo: la mano de obra 

requerida para lograr los objetivos del proyecto, son de 

cantidad, calificación, modalidad de contratación, 

sueldo, beneficios. 

 Organización: se debe indicar la estructura organizativa 

de la empresa; es decir, en lo que se refiere al talento 

humano disponible para la administración del proyecto. 

2.1.6.3. Estudio financiero 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para determinar su 

rentabilidad (Palacio, 2010). 

2.1.6.3.1. Sistematización financiera 

Consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, 

costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos 

(Aguirre, 2015). 

Debido a que no se ha proporcionado toda la información 

necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que siendo necesarios para la evaluación, 

deben suministrar el propio estudio financiero (Arboleda, 2013). 
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2.1.6.3.2. Componentes del estudio financiero 

Meza (2013) comenta que los componentes del estudio 

financiero son: 

 Necesidades totales de capital: recursos monetarios 

necesarios para la puesta en marcha y desarrollo del 

proyecto. 

 Requerimiento total de activos: destino que se dará a los 

recursos. 

 Activos fijos tangibles e intangibles: se desglosan 

detalladamente los activos que se usarán en el proyecto. 

 Capital de trabajo: es aquel que se destinará en el 

proyecto el tiempo que dure este último. 

 Modalidad de financiamiento: se indica la modalidad de 

la inversión, el aporte propio del promotor y el crédito 

solicitado. 

 Fuentes de financiamiento: se presenta en el proyecto si 

el financiamiento es por endeudamiento con un ente 

financiero. 

 Condiciones del crédito: indica el monto del crédito, 

periodo de amortización, tasa de interés, entre otros. 

 Amortización de la deuda: son los montos de dinero que 

son cancelados periodo a periodo respecto al capital 

financiado. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Términos asociados a paintball 

2.2.1.1. Paintball 

Deporte de estrategia y persecución en el que los jugadores emplean 

equipos similares a pistolas que por compresión disparan bolas rellenas 

de pintura con el propósito de marcar a los demás participantes y 

descalificarlos del juego. 

2.2.1.2. Pista 

Campo especialmente diseñado para la práctica del deporte, su diseño 

depende de la modalidad del mismo 

2.2.1.3. Mascara 

Máscara protectora de ojos, nariz y boca; resistente a la potencia con la 

que son disparadas las bolas de pintura. 

2.2.1.4. Marcadora 

Pistola accionada por aire comprimido, CO2 u otros gases, para disparar 

pequeñas bolas rellenas de pintura a otros jugadores. 

2.2.1.5. Tanque 

Botella de acero, aluminio o fibra de carbono, en la cual se almacena el 

aire comprimido, CO2 u otros gases, que sirven para impulsar las 

pequeñas bolas rellenas de pintura que son lanzadas a otros jugadores. 
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2.2.1.6. Hopper o Leader  

Contenedor de bolas de pintura que va sujetado en la parte superior de la 

marcadora. 

2.2.1.7. Bolas de pintura o paintballs 

Pequeñas cápsulas de pintura, de forma esférica. 

2.2.1.8. Biodegradable 

Material no perjudicial para el medio ambiente; es decir, de fácil 

degradación. 

2.2.1.9. Inflables 

Obstáculos de gran dimensión con formas y tamaños diferentes, 

utilizados en las prácticas del deporte. 

2.2.1.10. Pods 

Contenedores plásticos con capacidad de almacenar alrededor de 250 

bolas de pintura. 

2.2.1.11. Porta pods 

Cinturón especial en el cual se pueden sujetar varios pods a la vez. 

2.2.2. Términos asociados a proyectos 

2.2.2.1. Proyecto 

Planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. 
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2.2.2.2. Inversión 

Colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación 

supone una elección que resigna un beneficio inmediato por un futuro y, 

por lo general, improbable 

2.2.2.3. Proyecto de inversión 

Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan 

cumplir con un fin específico. Por lo general, se establece un periodo de 

tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin. 

2.2.2.4. Factibilidad 

Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

o metas señaladas y generalmente se determina sobre un proyecto. 

2.2.2.5. Mercado 

Organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen 

capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades. 

2.2.2.6. Oferta 

Cantidad de bienes y/o servicios que las distintas organizaciones, 

empresas o personas tienen la capacidad y deseo de vender en el mercado 

en un determinado lapso de tiempo y espacio, en un particular valor 

pecuniario, con el fin de satisfacer deseos y/o necesidades. 
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2.2.2.7. Demanda 

Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores. 

2.2.2.8. Ingeniería de proyecto 

Etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

2.2.2.9. Evaluación económica-financiera 

Etapa dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se 

definen los criterios e indicadores que permitirán determinar la viabilidad 

económica-financiera de la implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. GENERALIDADES 

En este capítulo se analiza la demanda y la oferta del producto de las paintballs, 

identificando la cantidad de consumidores; para ello, se evalúan diferentes variables 

como tiempo, lugar, cantidad y precio. Adicionalmente, en este estudio de mercado 

se definen las características y especificaciones del producto a producir y 

comercializar. Así mismo, se identificará el tipo de clientes interesados en el 

producto, para ofrecer un bien que satisfaga sus necesidades.  

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar el bien y competir en el mercado. 

3.2. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Se aplicaron una entrevista y una encuesta de la siguiente manera: 

 Entrevista a los asesores comerciales de las empresas importadoras de 

paintballs en el Perú: Perú Paintball, Ares Extreme y Aventura Extrema. 

 Encuesta aplicada a los administradores de los campos de Paintball en el 

país. 
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3.2.1. Presentación y análisis de resultados 

3.2.1.1. Entrevista dirigida a asesores comerciales de empresas importadoras 

de paintballs 

Las entrevistas se aplicaron en las 3 empresas importadoras de paintballs 

existentes en el Perú; dichas empresas fueron: Perú Paintball, Ares 

Extreme y Aventura Extrema. La entrevista se ejecutó de manera 

estructurada utilizando el formato respectivo que se detalla en el Anexo 

1. 

1. ¿Qué marcas de paintballs importa la empresa? 

Los asesores comerciales de las empresas importan y ofertan las 

siguientes marcas de bolas de pintura: 

 G.I. Sportz. 

 Valken. 

 Empire. 

La empresa Ares Extreme usualmente importa paintballs de la marca 

G.I.Sportz, Perú Paintball suele hacerlo de la marca Valken y 

Aventura Extrema de la marca Empire; sin embargo, se presentan 

ocasiones en las que debido a la escasez del producto, las importadoras 

se ven obligadas a comprar balas de otro proveedor.  
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2. ¿Qué cantidad aproximada de cajas de paintballs vende la 

empresa? 

La cantidad de cajas de paintballs vendidas por las 3 empresas 

importadoras es la que se presenta a continuación: 

Tabla 2. Venta anual de paintballs de las empresas importadoras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Venta anual de paintballs de las empresas importadoras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 2 y Figura 1, las ventas anuales 

de paintballs en las empresas importadoras en el año 2017 ascienden 

a 29,260 cajas, considerando que dentro de cada caja vienen 2,000 

Cantidad 

(cajas/año)

Porcentaje 

(%)

Cantidad 

(cajas/año)

Porcentaje 

(%)

Cantidad 

(cajas/año)

Porcentaje 

(%)

2013 4,800 31% 6,000 39% 4,500 29% 15,300

2014 5,333 32% 6,857 41% 4,364 26% 16,554

2015 6,000 32% 8,000 43% 4,800 26% 18,800

2016 8,000 29% 12,000 43% 8,000 29% 28,000

2017 8,360 29% 12,540 43% 8,360 29% 29,260

Promedio 6,499 30% 9,079 42% 6,005 28% 21,583

Año
Total 

(cajas/año)

Ares Extreme  Aventura Extrema Perú Paintball

30%

42%

28%

Perú Paintball

Ares Extreme

 Aventura Extrema
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balas. Conjuntamente, Ares Extreme es la organización con mayor 

participación de mercado (42% en promedio anual) y por debajo de 

ella se encuentran Perú Paintball y Aventura Extrema con cuotas de 

mercado de 30% y 28% respectivamente. 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, la oferta de paintballs se 

incrementa con el pasar de los años, y nótese además que no se cuenta 

con data anterior al año 2013 debido a que para esos años el deporte 

de Paintball no era muy practicado ni conocido en el Perú. 

3. ¿Con qué frecuencia se importan las paintballs? 

La frecuencia de importación de las paintballs es baja pero los 

volúmenes de importación son altos. De acuerdo a lo manifestado por 

el asesor comercial de Perú Paintball, al inicio la empresa importaba 

cada 10 meses y actualmente lo hace con una frecuencia semestral. 

Panorama similar manifestó la empresa Aventura Extrema que en el 

año 2013 importaba 1 vez al año pero en el año 2017 duplicó esta 

frecuencia. Por otro lado, la empresa Ares Extreme inicio importando 

cada 8 meses y a la fecha lo hace cada 4 meses. 

4. ¿Cuál es el precio al que se comercializan las paintballs? 

Los precios de las paintballs ofrecidos por las empresas importadoras 

son los que se presentan a continuación: 
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Tabla 3. Precio de las paintballs 

 
Fuente: Ares Paintball Perú, Perú Paintball, Aventura Extrema, 2017. 

A causa de algunos factores como presentación, calidad, 

disponibilidad del producto, se ofertan paintballs de diferentes precios 

siendo el más alto el de G.I. Sportz y el más económico el de Valken. 

5. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que suelen presentarse en la 

importación de paintballs? 

El problema principal al que enfrentan las empresas importadoras de 

paintballs son los trámites para la obtención del permiso de la 

SUCAMEC, el cual es un requisito para el desaduanaje de las mismas. 

Dado que este trámite es engorroso y demanda tiempo, es que muchas 

veces las empresas importadoras se ven desabastecidas de productos 

para ofertar a los campos de Paintball. 

3.2.1.2. Encuesta aplicada a administradores de campos de Paintball 

Se procedió a realizar el análisis de 23 encuestas aplicadas con la 

finalidad de obtener información de las posibilidades que tiene la 

empresa para producir y comercializar paintballs, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

  

Empresa Marca Modelo Precio (S/.)

Ares Extreme G.I. Sportz 3 star 185

Perú Paintball Valken Infinity 165

Aventura Extrema Empire Heat 175
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1. ¿Con qué frecuencia se compran paintballs para el 

establecimiento? 

En relación a la frecuencia de compra de las paintballs, la gran 

mayoría, que comprende el 57% de los campos de Paintball 

encuestados, se abastece de estos productos de manera anual, mientras 

que el 26% y 17% restante compra paintballs con frecuencias 

trimestral y semestral respectivamente. 

Tabla 4. Frecuencia de compra de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Frecuencia de compra de paintballs 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Compra Frecuencia Porcentaje

Trimestral 6 26%

Semestral 4 17%

Anual 13 57%

Total 23 100%

26%

17%

57%

Trimestral

Semestral

Anual
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2. ¿Qué factores se consideran al momento de adquirir las 

paintballs? 

Al analizar los factores de compra que se tienen en consideración en 

los campos de Paintball, la mayoría (61%) de los encuestados 

aseveraron que el factor más importante a considerar al momento de 

adquirir las paintballs sería la disponibilidad, ya que es frecuente que 

sus proveedores (empresas importadoras) carezcan de stock como 

consecuencia de que su mercadería se encuentra en aduanas, 

pendiente de liberación. Conjuntamente, el 26% de los encuestados 

manifestó que la calidad es lo más importante debido a que ésta 

asegura la fiabilidad de la bala para no explotar dentro de la marcadora 

de Paintball, asegurar el pintado al momento de la colisión con el 

objetivo y contener pintura de fácil lavado para evitar el deterioro 

prematuro del equipo de protección utilizado por los jugadores. 

Finalmente, el 13% de los encuestados declaró que el factor precio es 

el determinante para la compra de paintballs. 

Tabla 5. Factores de compra de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Factor Frecuencia Porcentaje

Calidad 6 26%

Precio 3 13%

Disponibilidad 14 61%

Total 23 100%
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Figura 3. Factores de compra de paintballs 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. ¿Le gustaría que en el mercado se oferten paintballs nacionales? 

La totalidad de los encuestados manifestaron estar dispuestos a 

comprar y utilizar paintballs nacionales siempre y cuando sean de 

calidad similar a la de las paintballs importadas; no obstante, por 

tratarse de un producto nuevo, inicialmente no comprarían más del 

10% del valor de sus compras para probar dicho producto. Afirmaron 

además, que la oferta de paintballs nacionales sería una excelente 

iniciativa que solucione el problema de desabastecimiento generado 

por los elevados tiempos de desaduanaje que enfrentan los 

importadores y que afecta a los campos de Paintball que se ven 

obligados a recurrir a otro proveedor y/o incurrir en costos elevados 

de compra. 

  

26%

13%61%

Calidad

Precio

Disponibilidad
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Tabla 6. Preferencia por paintballs nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Preferencia por paintballs nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4. ¿Qué precio máximo estaría dispuesto a pagar por paintballs 

nacionales? 

En lo que respecta al precio máximo que los administradores de los 

campos de Paintball estarían dispuestos a pagar por el producto 

propuesto, la mayoría de los encuestados que conforman el 69% 

respondieron que éste sería entre 130 y 150 soles. Conjuntamente, el 

resto de encuestados (31%) consideran variaciones de precio entre 150 

y 170 soles. Los encuestados afirmaron que no estarían a pagar un 

precio en el rango de 170-190 soles debido a que en este rango 

fluctúan los precios actuales de las paintballs importadas y que de 

Preferencia Frecuencia Porcentaje

Sí 23 100%

No 0 0%

Total 23 100%

100%

0%

Sí

No
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tratarse de un producto nacional éste no asumiría costos de 

desaduanaje ni impuestos y por ello su precio debería ser menor. 

Tabla 7. Precio máximo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Precio máximo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5. ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tengan las paintballs? 

En cuanto a la presentación se refiere, el 61% de los encuestados 

prefiere adquirir el producto en la misma presentación que el del 

producto importado (caja de 2,000 paintballs) ya que les resulta 

familiar y adecuado; paralelamente, una minoría de 26% optaría por 

la presentación de caja de 1,000 balas y el resto muestra preferencia 

por las presentaciones de 2,500 y 3,000 balas por caja. 

Precio Frecuencia Porcentaje

S/.170 - S/.190 2 9%

S/.150 - S/.170 5 22%

S/.130 - S/.150 16 69%

Total 23 100%

9%

22%

69%

S/.170 - S/.190

S/.150 - S/.170

S/.130 - S/.150
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Tabla 8. Presentación de las paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Presentación de las paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer 

el producto? 

Los medios de comunicación y publicidad elegidos por los 

encuestados son principalmente las redes sociales (57%) debido a que 

es un canal de difusión masiva y bajo costo. Por otra parte, otros 

medios elegidos fueron la radio, la televisión y la publicidad impresa 

con aceptación de 22%, 13% y 9% respectivamente. 

  

Presentación Frecuencia Porcentaje

Caja de 1000 balas 6 26%

Caja de 1500 balas 0 0%

Caja de 2000 balas 14 61%

Caja de 2500 balas 1 4%

Caja de 3000 balas 2 9%

Total 23 100%

26%

0%

61%

4% 9%

Caja de 1000 balas

Caja de 1500 balas

Caja de 2000 balas

Caja de 2500 balas

Caja de 3000 balas
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Tabla 9. Medios de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Medios de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

3.3.1. Demanda histórica 

El mercado al cual se dirige el proyecto serán los campos de Paintball 

existentes en el Perú, los cuales están localizados en la zona urbana de la capital 

y provincias. 

De acuerdo a los datos obtenidos de los posibles clientes se tiene la apreciación 

de que el producto de paintballs tendría una aceptación favorable al ser un 

artículo fundamental para practicar el deporte de Paintball. 

Presentación Frecuencia Porcentaje

Televisión 3 13%

Redes sociales 13 57%

Publidad impresa 2 9%

Radio 5 22%

Total 23 100%

13%

57%

9%

22%

Televisión

Redes sociales

Publidad impresa

Radio
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En el Perú no existe una planta productora de paintballs, este producto es 

importado de China, Estados Unidos y Canadá debido a la barrera de entrada 

de inversión en maquinaria, al carácter novedoso del deporte, y al 

desconocimiento en general de la producción de las paintballs. 

La demanda de paintballs está determinada por la cantidad de cajas de 

paintballs que los campos de Paintball solicitan a las empresas importadoras; a 

su vez, en el Perú sólo existen 3 importadores y éstos únicamente compran 

paintballs en la medida que los campos de Paintball se lo solicitan, es decir, la 

demanda es igual a la oferta. A partir de la pregunta 2 de la entrevista realizada 

a Ares Extreme, Perú Paintball y Aventura Extrema se pudo determinar la 

demanda histórica de paintballs, la cual es mostrada en la Tabla 10. 

Tabla 10. Demanda histórica de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Proyección de la demanda 

La Liga Peruana de Paintball refirió que el futuro del deporte es muy alentador 

y que en los próximos años el juego de Paintball tendría un crecimiento 

sostenido del 4.5% anual respecto a inversiones y obtención de nuevos adeptos 

como resultado de la rápida popularidad y crecimiento que hasta el momento 

Año
Perú Paintball 

(cajas/año)

Ares Extreme 

(cajas/año)

Aventura 

Extrema 

Total 

(cajas/año)

2013 4,800 6,000 4,500 15,300

2014 5,333 6,857 4,364 16,554

2015 6,000 8,000 4,800 18,800

2016 8,000 12,000 8,000 28,000

2017 8,360 12,540 8,360 29,260
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ha venido teniendo (La República, 2017). Esta tasa de crecimiento fue 

empleada para proyectar la demanda. 

Para el cálculo de la demanda proyectada se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑜(1 + 𝑡)𝑛 

Dónde: 

 Mn = Demanda futura. 

 Mo = Demanda actual (año 2017, obtenida de las entrevistas; 

29,260 cajas de paintballs). 

 n = Años proyectados. 

 t = Tasa de crecimiento 4.5% (Liga Peruana de Paintball, 2017). 

Reemplazando los valores, se tiene: 

Tabla 11. Proyección de la demanda de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.4.1. Oferta histórica 

La oferta obtenida de las entrevistas realizadas a los asesores comerciales de 

las 3 empresas importadoras de paintballs en el Perú: Perú Paintball, Ares 

Extreme y Aventura Extrema determina una comercialización de 29,260 cajas 

2018 30,577

2019 31,953

2020 33,391

2021 34,894

2022 36,464

Año

Proyección de la demanda

Mn=Mo(1+0.045)^n

(cajas/año)
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de paintballs anuales para el año 2017 (Tabla 10 y Tabla 12). Como se 

mencionó en el acápite anterior, la demanda y la oferta de paintballs son iguales 

debido a que toda la oferta de paintballs está determinada por la cantidad de 

cajas de paintballs que solicitan los campos de Paintball a las empresas 

importadoras. 

Tabla 12. Oferta histórica de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Análisis de la competencia 

Para analizar la competencia en una forma técnica holística y sistemática se 

utilizó la herramienta de análisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael 

Porter. 

3.4.2.1. Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

La posición competitiva de la empresa a crear, Luxor Paintball S.A.C, es 

determinada por la situación del sector en el cual opera. Para realizar este 

análisis se va a seguir el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, 

a fin de determinar la rentabilidad del negocio y la posterior formulación 

de estrategias. 

2013 15,300

2014 16,554

2015 18,800

2016 28,000

2017 29,260

Año
Comportamiento histórico 

de la oferta (cajas/año) 
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A continuación se identifican los componentes claves correspondientes 

de cada una de las fuerzas, así como las tendencias generales que 

afectarán la posición competitiva de la empresa a crear, Luxor Paintball 

S.A.C.  

3.4.2.1.1. Rivalidad entre competidores 

 Grado de diferenciación de productos: los clientes no 

diferencian el producto que importan las empresas del 

sector, no reconocen cualidades o características propias 

del producto, por lo tanto no hay una gran diferenciación 

entre los productos existentes. 

 Costo fijo: no existe diferencia significativa de costos 

fijos entre las empresas distribuidoras, ya que estas 

importan el producto.  

 Concentración y equilibrio de los competidores: 

existe baja concentración de los competidores, además 

de ello no existen fábricas de producción de paintballs, 

ya que este sector es nuevo y poco conocido por los 

usuarios.  

 Costo de salida: representados primordialmente por los 

costos fijos y los niveles de inversión. En este sector los 

costos son altos, ya que la maquinaría es costosa debido 

a sus cualidades específicas, lo que dificulta la salida del 
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negocio en caso se trate de una empresa productora. 

Contrariamente, en el caso de las empresas 

importadoras, los costos de salida son bajos.  

La rivalidad entre competidores es alta debido a que existen 

pocos clientes en el mercado, además de ello los costos fijos 

para producir el producto es alto. 

3.4.2.1.2. Amenaza de nuevos participantes 

A continuación se realizan las barreras de entrada que presenta 

el sector. 

 Requerimiento de capital: resulta una barrera en 

cuanto a la necesidad de obtener el capital para el 

equipamiento de la planta industrial, así como para la 

investigación y desarrollo, lo que limita la entrada se 

posibles competidores en el sector.  

 Conocimiento de proveedores de maquinaria: no 

existen proveedores que distribuyen o fabrican este tipo 

de máquinas en el Perú, estas son comercializadas en el 

extranjero.  

 Ser pioneros en la industria: en este rubro, la primera 

empresa en sudamérica que pueda implementar una 

fábrica de paintballs, abastecería a todo el mercado 

actual con precios competitivos. 
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La amenaza de nuevos participantes es baja, ya que la inversión 

es alta, convirtiéndose en una barrera de entrada, lo que limita 

la entrada de nuevos participantes en este sector.  

3.4.2.1.3. Poder de negociación de los clientes  

 Concentración en los clientes: los clientes nacionales, 

son relativamente reducidos, por lo tanto tienen una baja 

concentración y su poder de negociación es alto. 

 Costo del cliente de cambiar de empresa: si los 

clientes habituales deciden cambiar de proveedor, este 

cambio no implica costos significativos para las 

empresas del sector.  

 Existencia de sustitutos: en el juego de paintball el 

principal componente para este deporte son las 

paintballs y no existe algún sustituto. 

El poder de negociación de los clientes es fuerte, ya que la 

competencia es alta y los clientes tienen otras alternativas que 

ofrecen las empresas importadoras de las paintballs. 

3.4.2.1.4. Poder de negociación de proveedores  

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre 

las empresas que participan en un sector industrial, que podría 

elevar los precios o reducir la calidad de los productos. 
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 Grado de diferenciación de los productos del 

proveedor: la materia prima se diferencia de cada 

proveedor existente en el sector, tanto en la calidad, 

precio como en el servicio brindado.  

 Sensibilidad del insumo en los costos: el costo de la 

materia prima en este sector tiene un impacto directo a 

la rentabilidad, y esta variable influye en el poder de 

negociación.  

Tabla 13. Principales proveedores para proceso productivo de las paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El poder de negociación de los proveedores es alto, algunos 

proveedores son extranjeros y otros nacionales en un número 

reducido.  

3.4.2.1.5. Amenaza de productos sustitutos  

La amenaza de productos sustitutos es baja, ya que no existe un 

producto sustituto a la balas de pintura. 

  

Proveedor Maquinaria Materia prima 

Seven Tech 

Máquina para 

producción de paintball

Inter Carf Envase y embalaje 

Asia Chemical Insumos primarios 
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Tabla 14. Análisis del sector industrial fabricación de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego de haber efectuado un análisis al sector que abarca las 

paintballs, se concluyó un atractivo sector para la aquella 

persona que sea pionera en el rubro, ya que esta ofrecerá precios 

competitivos y abarcara el mercado. 

Analizando cada fuerza, se puede observar que la rivalidad entre 

competidores es alta, y es un factor que hace poco atractivo el 

sector para el pionero en este rubro. 

Baja X Elevado

Elevado X Bajo

Alta X Baja

Alto X Baja

X

Grande X Pequeño

Elevado X Bajo 

Elevado X Bajo 

X

Alta X Baja

Bajos X Altos

Muchos X Pocos 

X

Bajo X Elevado 

Elevada X Pequeña

X

XAtractivo promedio de fuerzas 

Atractivo promedio de fuerzas 

Atractivo promedio de fuerzas 

Atractivo promedio de fuerzas 

Atractivo promedio de fuerzas 

b. Costo del cliente al cambiar la empresa

c. Exitencia de sustitutos

a. Grado de diferenciación de los productos del proveedor 

b. Sensibilidad del insumo en los costos 

BAJA 

ALTA

ALTA

BAJA 

ALTA

A
tr

ac
ti
v

a

M
u

y
 A

tr
ac

ti
v

a 

M
u

y
 p

o
co

 a
tr

ac
ti
v

a

P
o

co
 A

tr
ac

ti
v

a 

N
eu

tr
al

 

d. Costo de salida

2. Amenaza de nuevos participantes 

3. Poder de negociación de los clientes 

4. Poder de negociación de proveedores

5. Amenaza de productos sustitutos 

a. Requerimiento de capital 

b. Conocimiento de proveedores y maquinaria 

c. Pionero en la industria 

a. Concentración de los clientes 

1. Rivalidad de competidores 

a. Grado de diferenciación de productos 

b. Costo fijo 

c. Concentración y equilibrio de los competidores
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Las barreras de entrada para nuevos competidores son un factor 

determinante que impide el ingreso de nuevos participantes por 

el alto costo de capital requerido 

El poder de negociación de los clientes es alto ya que estos 

pueden cambiar fácilmente de marca, los clientes buscan 

principalmente una buena relación precio calidad ofrecida  

Lo atractivo de este sector también es medido por los 

proveedores que abastecen a la compañía, los cuales tienen un 

poder de negociación alto, y esto se debe a que las compañías 

no son nacionales, lo que dificulta la relación con el proveedor.  

Los sustitutos en este sector son bajos, ya que actualmente las 

paintballs son la principal base para la práctica del deporte 

denominado Paintball y este no tiene ningún otro sustituto. 

3.4.3. Proyección de la oferta 

Como se mencionó anteriormente, la oferta y la demanda de paintballs es la 

misma; por lo tanto la proyección de la oferta es la misma que fue desarrollada 

en el acápite 3.3.2. 

Tabla 15. Proyección de la oferta de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2018 30,577

2019 31,953

2020 33,391

2021 34,894

2022 36,464

Año
Oferta futura  

(cajas/año)
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3.5. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO 

Se pretende cubrir un 10% de la demanda futura de manera conservadora debido a 

la predisposición de los campos de Paintball por probar el producto de paintballs. 

(pregunta 3 de la encuesta a administradores de campos de Paintball). 

Tabla 16. Demanda a cubrir por el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.6. MARKETING MIX  

El Marketing Mix es una herramienta que los mercadólogos utilizan para alcanzar 

metas a través de la combinación de elementos tales como: producto, precio 

promoción y distribución que componen las cuatro P del marketing. 

Estas variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el caso concreto, 

y por eso se emplea el término mix, “mezcla” en inglés. 

3.6.1. Producto 

En este caso el producto son las paintballs; cápsula de gelatina de forma 

esférica cuyo diámetro es de 17,29 mm, rellenas de pintura (poli etilenglicol 

coloreado). Este producto no produce daño en el usuario al momento de 

impactar con él, ya que está fabricado con sustancias biodegradables y su 

contextura es lisa de ruptura fácil ante una presión.  

2018 30,577 10% 3,058

2019 31,953 10% 3,195

2020 33,391 10% 3,339

2021 34,894 10% 3,489

2022 36,464 10% 3,646

Porcentaje de 

cobertura

Demanda a cubrir 

por el proyecto  

(cajas/año)

Demanda 

proyectada 

(cajas/año)

Año
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La comercialización de las paintballs será con la marca de nombre LUXOR, a 

través de la empresa Luxor Paintball, productora y comercializadora de 

paintballs.  

A continuación se describen las características principales.  

Tabla 17. Características físicas de las paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Además de ello, las paintballs serán puestas a la venta en cajas cuyos tamaños 

serán de (28x30x18) cm en las cuales se colocará la siguiente información:  

 El nombre del producto. 

 El peso neto del producto. 

 Cantidad del paintballs que contiene la caja. 

 El color de pintura de la cascara y de la pintura. 

 Fecha de elaboración y fecha de caducidad. 

 Información sobre el fabricante, dirección, teléfono, RUC. 

 Código de barras. 

3.6.2. Plaza 

El canal de distribución del producto final al culminar el proceso de 

producción será de manera directa entre la empresa productora y las empresas 

que brindan el servicio de entretenimiento del juego de paintball, en el mismo 

centro de producción; la distribución a provincias será realizada a través de 

servicios de carga interprovincial y los costos serán asumidos por el cliente.  

Características físicas 

Diámetro: 0,6806” / 17,289 mm

Peso: 3.12 gr
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3.6.3. Precio 

Con la finalidad de incrementar las ventas y reflejar la calidad del producto, 

de tal manera que sea atractiva para el consumidor, la fijación de precio del 

producto tiene como base dos puntos: 

 El enfoque del costo más un margen: comprende el cálculo de todos 

los costos asociados con la producción y comercialización del producto, 

el que se expresa por unidad de producto y entonces se le agrega un 

margen a fin de conseguir una ganancia. La ganancia por unidad puede 

expresarse como un porcentaje del costo o como un porcentaje del 

precio de venta, siendo en este caso llamado margen. 

 Los precios de la competencia: el precio que marca la empresa tendrá 

también que tener en cuenta el de empresas importadoras del sector 

(comercializadoras más no productoras, dado que las paintballs no se 

producen en el Perú) y si su precio es superior se deberá corresponder 

con una mayor calidad. Este precio puede ser similar si incluye pocas 

diferencias, o inferior si se quiere utilizar la estrategia de liderazgo de 

costes.  

A continuación se presentan los precios a los que las principales empresas 

importadoras comercializan las paintballs en el Perú. 
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Tabla 18. Precios de los principales proveedores de paintballs en el Perú 

 
Fuente: G.I.Sportz, Valken, Empire, 2017. 

Se plantea fijar el precio final al mercado con un precio competitivo de S/. 

140.00 por cada caja, que incluye 4 bolsas de 500 paintballs, teniendo la mejor 

calidad de paintballs en el mercado actual. 

3.6.4. Promoción 

Esta fase es fundamental, ya que consiste en lograr, por diversos medios, que 

nuestro producto sea conocido por nuestro mercado potencial, de manera que 

el cliente pueda apreciar sus características, para finalmente concretar un 

pedido y la correspondiente venta.  

Para lograr todo ello, deberán llevar a cabo acciones en materia de publicidad, 

las cuales se mencionan a continuación: 

 Patrocinar campeonatos de paintball: en este caso, el fin es lograr 

presencia, imagen y notoriedad a través de elementos que permitan 

la difusión de la marca. De esta manera, los clientes potenciales de 

distintos departamentos pueden conocer el producto.  

 Marketing digital: creación de un sitio web, de una fanpage y 

mantenimiento de dichas páginas, a través de las cuales se difundirá 

información sobre la empresa y el producto de las paintballs. 

Empresa Marca Modelo Precio (S/.)

Ares Extreme G.I. Sportz 3 star 195

Perú Paintball Valken Infinity 175

Aventura Extrema Empire Heat 185
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Lo primero a realizar en plantear una estrategia, que consiste en 

desarrollar una campaña de Inbound Marketing, la cual consiste en 

lo siguiente: 

- Crear un contenido ágil y participativo en redes sociales.  

- Respuestas a los usuarios en tiempo real. 

- Publicaciones diarias para generar un tráfico de 

comunicación marca-usuario de manera fluida.  

  



60 

CAPÍTULO IV 

4. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

4.1.1.  Generalidades  

El tamaño de un proyecto representa su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por unidad de tiempo. Existen otros indicadores 

indirectos, como el monto de la inversión, el monto de ocupación efectiva de 

mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la economía.  

Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima 

rentabilidad económica (Baca, 2016). 

El tamaño del proyecto está en función a la demanda proyectada, ya que la 

capacidad del proyecto debe de responder a una situación de corto plazo como 

a la variabilidad de la demanda.  

La localización persigue determinar la ubicación más adecuada para el 

desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la situación de los puntos de venta 

o mercados de consumidores, puntos de abastecimiento para el suministro de 

materias primas o productos intermedios y la interacción con otras posibles 

plantas, etc. 

4.1.2. Medición del tamaño  

Para determinar el tamaño se consideran los valores que asuman los factores 

de la función del producto: 
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CI=F(A, B, C, D, E) 

Dónde: 

CI = Capacidad instalada (cajas de paintballs/año) 

A = Días de trabajo por año 

B = Número de turnos de trabajo durante el día 

C = Número de horas de trabajo por turno 

D = Paintballs al día 

A. Días de trabajo por año: se considera 288 días laborables por año, 

haciendo excepciones los domingos. Los feriados considerados en el 

estudio son: primer día del año, 9 y 10 de Abril, 1 de mayo, 29 de junio, 

28 y 29 de julio, 15 y 30 de agosto, 8 de octubre, 1 de noviembre, 8 y 25 

de diciembre. 

B. Número de turnos de trabajo durante el día: se trabajará a un solo 

turno al día. 

C. Número de horas de trabajo por turno: el turno de trabajo de la 

mañana tendrá 8 horas laborales, empezará de lunes a viernes a las 8:00 

a.m. y terminará a las 5:30 p.m., con una hora de almuerzo de 1:00 p.m. 

a 2:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. 

D. Paintballs al día: es la cantidad de paintballs que se venderán o se 

podrán ofertar en el transcurso de un día de trabajo instalaciones de la 

fábrica. 
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4.1.3. Alternativas de tamaño 

A partir de la demanda a cubrir por el proyecto, se determinaron 3 alternativas 

de tamaño. 

4.1.3.1. Alternativa 1 

Tabla 19. Alternativa 1 de tamaño de planta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3.2.  Alternativa 2 

Tabla 20. Alternativa 2 de tamaño de planta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3.3. Alternativa 3 

Tabla 21. Alternativa 3 de tamaño de planta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad

A Días de trabajo por año 312

B Número de turnos de trabajo durante el día 1

C Número de horas de trabajo por turno 8

D Paintballs por hora 2,500

3,120

Factor

Capacidad de paintballs (cajas/año)

Cantidad

A Días de trabajo por año 312

B Número de turnos de trabajo durante el día 1

C Número de horas de trabajo por turno 8

D Paintballs por hora 3,000

3,744

Factor

Capacidad de paintballs (cajas/año)

Cantidad

A Días de trabajo por año 312

B Número de turnos de trabajo durante el día 1

C Número de horas de trabajo por turno 8

D Paintballs por hora 4,000

4,992Capacidad de paintballs (cajas/año)

Factor
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4.1.4. Factores incidentes en el tamaño 

Con la finalidad de seleccionar el tamaño óptimo para el proyecto se evalúan 

cada una de las siguientes alternativas: 

 Relación Tamaño- Mercado 

 Relación Tamaño- Materia Prima  

 Relación Tamaño- Capacidad Financiera  

 Relación Tamaño- Rentabilidad  

4.1.5. Selección del tamaño óptimo  

4.1.5.1.Relación tamaño- mercado 

Este factor está condicionado al tamaño del mercado consumidor, es 

decir al número de consumidores o lo que es lo mismo, la capacidad de 

producción del proyecto debe de estar relacionada con la demanda a 

cubrir.  

El tamaño propuesto por el proyecto, se justifica en la medida que la 

demanda existente sea superior a dicho tamaño. Por lo general el 

proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de dicha demanda. El 

análisis de este punto permite seleccionar el tamaño del proyecto. 

Se determinará el tamaño del proyecto considerando la demanda 

potencial del proyecto. 

En la Tabla 22, se analizan las 3 alternativas mencionadas anteriormente.
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Tabla 22. Relación tamaño-mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 22, la primera alternativa cubre aproximadamente el 93% de la demanda, para la segunda 

alternativa su porcentaje de cobertura es de 100% y finalmente en la tercera alternativa se puede apreciar que su cobertura 

es de 100%. 

Según este primer análisis, se considera a la alternativa I y II como viables, ya que se tiene mayor capacidad de utilización 

en estas alternativas en comparación de la alternativa III, por lo cual esta se descarta.

3,120 3,744 4,992

Año

Demanda a 

cubrir 

(cajas/año) 

Paintball 

(cajas/año)

% Demanda 

cubierta 

% 

Utilización

Paintball 

(cajas/añ

o)

% 

Demanda 

cubierta 

% 

Utilización

Paintball 

(cajas/año)

% 

Demanda 

cubierta 

% 

Utilización

2018 3,058 3,120 100% 98% 3,744 100% 82% 4,992 100% 61%

2019 3,195 3,120 98% 100% 3,744 100% 85% 4,992 100% 64%

2021 3,339 3,120 93% 100% 3,744 100% 89% 4,992 100% 67%

2022 3,489 3,120 89% 100% 3,744 100% 93% 4,992 100% 70%

2023 3,646 3,120 86% 100% 3,744 100% 97% 4,992 100% 73%

93% 100% 100% 89% 100% 67%

Alternativa I Alternativa II Alternativa III

Promedio 
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4.1.5.2.Relación tamaño- materia prima  

Está dada por la disponibilidad de materia prima necesarios para la llevar 

acabo la producción.  

La provisión de la materia prima o insumos suficientes en cantidad y 

calidad para cubrir las necesidades del proyecto durante los años de vida 

del mismo. La fluidez de la materia prima, su calidad y cantidad son 

vitales para el desarrollo del proyecto.  

En el Perú se cuentan con un conjunto de proveedores dedicados a la 

venta de los principales insumos y materia prima, se cuenta también con 

el mercado externo el cual puede abastecer los requerimientos.  

4.1.5.3.Relación tamaño- capacidad financiera  

En lo referente al factor financiamiento, este se ve relacionado con el 

grado de factibilidad y disponibilidad para ser viable la obtención de los 

recursos financieros que se tendrán que disponer para poder implementar 

la planta de producción.  

En la actualidad existen diferentes entidades financieras, ofrecen una 

variabilidad de alternativas de línea de financiamiento de acuerdo a la 

capacidad de rentabilidad del proyecto.  
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Tabla 23. Relación tamaño-capacidad financiera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5.4.Relación Tamaño- Rentabilidad  

Esta relación es útil porque nos permite analizar a partir de los flujos de 

ingresos y egresos que generará el proyecto, se podrá decidir sobre la 

alternativa óptima de tamaño, es decir la que presente mayor VAN (Valor 

Actual Neto). 

Tabla 24. Relación tamaño-rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se escoge como alternativa óptima a la alternativa II, ya que esta presenta 

un VAN mayor que la alternativa I, siendo este de S/.143,214. 

4.1.6. Tamaño óptimo 

De acuerdo al análisis de la relaciones de tamaño se concluye que la alternativa 

II constituye el tamaño óptimo para la planta, ya que se llega a utilizar el 89% 

de la capacidad de utilización y generan un VAN de S/.143,214, demostrando 

que habría poco desperdicio de la se capacidad. 

I 109,040 83,961 25,079

II 130,848 100,230 30,6183,744

3,120

Inversión 

(S/.)

Financiamiento 

Aporte propio  

(77%) 

(S/.)

Préstamo 

(23%) (S/.)

Tamaño (cajas/año)Alternativa

I 119,345

II 143,214

Alternativa Tamaño (cajas/año)

3,120

VAN (S/.)

3,744
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4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

4.2.1. Generalidades  

El estudio de localización consiste en el análisis del conjunto de factores que 

actúan de manera favorable para determinar lugares en comparación con otros 

En el siguiente punto se determinará la ubicación del proyecto. El estudio del 

emplazamiento, que consiste en analizar las variables, que se pueden llamar 

fuerzas locales, con la finalidad de buscar la localización en que las resultantes 

de estas fuerzas conduzcan a una máxima tasa de ganancia. 

La localización de la planta para un estudio de factibilidad viene a ser el 

resultado de una decisión de largo o mediano plazo, que tiene repercusiones 

económicas de consideración. 

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el 

proyecto, la enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la 

selección de la opción más ventajosa posible para las características específicas 

del mismo. 

La selección de alternativas se realiza en 2 etapas. Análisis de macro 

localización y posteriormente el análisis de micro localización. Para lo cual en 

la etapa de micro localización se utilizarán 2 métodos: 

- Método cualitativo (ponderación de factores) para descartar alternativas no 

viables. 

- Método cuantitativo (comparación de costos) para seleccionar la alternativa 

óptima. 
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4.2.2. Macro localización 

Consiste en la elección de la región o ciudad adecuada para la localización del 

proyecto. Para el actual proyecto de inversión acerca de la instalación de una 

empresa productora y comercializadora de paintballs, su localización tendrá en 

cuenta la cercanía a la materia prima y el las condiciones de la disponibilidad 

del terreno y la infraestructura.  

4.2.2.1. Factores locacionales  

Consiste en la elección de la región o ciudad adecuada para la 

localización del proyecto de inversión de instalación de una planta 

productora de paintballs.  

Para nuestro proyecto se consideran las siguientes variables: 

A. Servicios básicos: implica el servicio de internet, teléfono, luz y agua, 

necesarios para llevar a cabo el proceso de producción; éstos 

garantizan la competitividad de las organizaciones y el mantenimiento 

continuo de sus operaciones.  

B. Poder adquisitivo de la región: es la disponibilidad de recursos que 

tiene una persona para satisfacer sus necesidades materiales; en otras 

palabras, el poder adquisitivo se asocia a los ingresos del cliente para 

concretar la compra de bienes o la contratación de servicios. 

C. Cercanía al mercado objetivo: este factor de localización evalúa que 

la instalación de la organización se encuentre ubicada en un espacio 

estratégico; es decir, donde se concentre el mercado objetivo. 

https://definicion.de/persona
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D. Disponibilidad del terreno: se relaciona con aquel espacio adecuado 

para llevar a acabo determinado proceso de producción.  

E. Flete de transporte de materia prima: es el costo que implica el 

transporte de materia prima desde su lugar de venta hasta el centro de 

producción.  

4.2.2.2. Alternativas de localización 

Teniendo en cuenta los factores locacionales indicados y recordando que 

el proyecto busca satisfacer la demanda a nivel nacional, se ha visto por 

conveniente tomar como alternativas de localización 3 ciudades.  

- Alternativa I: Cuzco  

Cuzco es la región con mayor variedad de sectores industriales a nivel 

nacional. Se consideró como primera alternativa porque el poder 

adquisitivo de la región es bastante prometedor. 

- Alternativa II: Arequipa  

El mercado del proyecto planteado en la presente tesis es Arequipa 

principalmente ya que tiene un fácil acceso a los insumos como 

también al transporte para los clientes fuera de Arequipa; además, 

cuenta con disponibilidad de terrenos y mano de obra, así como 

facilidades para implantar el proyecto fácilmente. 

- Alternativa III: Puno 

Se considera como tercera alternativa de locación para el proyecto 

puesto que dicha región cuenta con un gran movimiento comercial. 
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4.2.2.3. Selección de la macro localización  

Para evaluar las alternativas propuestas se comenzará con la ponderación 

de los distintos factores de localización. El peso que tendrá determinará 

el grado de importancia de dicho factor dentro de la elección de la 

localización. 

4.2.2.3.1. Ponderación porcentual de los factores de localización  

Sean los factores: 

A. Servicios básicos  

B. Poder adquisitivo de la región  

C. Cercanía al mercado objetivo  

D. Disponibilidad del terreno  

E. Flete de transporte de materia prima  

En el siguiente cuadro se muestra que los factores con mayor 

peso son de servicios básico y disponibilidad de terreno, los 

cuales van a determinar lo localización de la planta. 

Tabla 25. Ponderación porcentual de los factores de macro localización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A B C D E Conteo Peso

A 1 1 0 1 3 0.30

B 0 1 0 0 1 0.10

C 0 0 1 0 1 0.10

D 1 1 0 1 3 0.30

E 0 1 1 0 2 0.20

10 1.00Total
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4.2.2.3.2. Ranking de factores  

La calificación de cada factor se asumió en una escala de 1 a 10, 

para obtener la calificación ponderada se multiplicó el peso por 

la calificación de cada factor. 

En la Tabla 26 se muestran las diferentes calificaciones según 

los factores seleccionados. 

Tabla 26. Ranking de factores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.4. Macro localización óptima  

Como se puede observar en la Tabla 26, la alternativa 1 obtuvo el mayor 

puntaje en la evaluación, se concluye que la localización óptima para el 

proyecto, se encuentre en la región de Arequipa.  

4.2.2.5. Ubicación geográfica 

Arequipa es una provincia peruana, es una de las ocho que conforman el 

departamento de Arequipa, bajo la administración del gobierno regional 

de Arequipa. Limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con el 

Departamento de Puno y el Departamento de Moquegua, al sur con la 

provincia de Islay y al oeste con la provincia de Camaná. 

Calif. Puntaj. Calif. Puntaj. Calif. Puntaj.

A  Servicios básicos 0.30 6 180 3 90 3 90

B Poder adquisitivo de la región 0.10 6 60 5 50 5 50

C Cercanía al mercado objetivo 0.10 6 60 3 30 3 30

D Disponibilidad del terreno 0.30 9 270 5 150 3 90

E Flete de transporte de materia prima 0.20 9 180 3 60 3 60

750 380 320

Puno 

Total 

Arequipa Cuzco
Factor Peso
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La provincia de Arequipa tiene una extensión de 10.430,12 km2 y se 

encuentra dividida en veintinueve distritos. 

La capital de la provincia es la ciudad de Arequipa, ubicada a 2 328 

msnm, la parte más baja de la ciudad se encuentra a una altitud de 2 041 

msnm en el Huayco, Uchumayo y la más alta se localiza a los 2 810 

msnm atravesado por el río Chili de norte a suroeste. 

Figura 8. Ubicación geográfica 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017. 

4.2.2.6. Características de la población 

 Datos demográficos: 

Mujeres y hombres de (15-40) años  

 Personalidad: 

Entre sus características que más resaltan están poseer un 

carácter decidido, están dispuestos a triunfar y conseguir sus 

aspiraciones, pero también son predispuestos al idealismo, la 

necesidad de satisfacción inmediata y de reconocimiento.  
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 Valores y creencias: son de mente abierta, son tolerantes con la 

mayoría de temas mediáticos, aunque no necesariamente estén de 

acuerdo, son muy inclusivos. El respeto al medio ambiente y 

progreso de la sociedad es un tema que tiene presente en todas 

sus actividades. 

- El dinero no representa un problema, pero buscan la 

independencia económica. 

- Son personas muy altruistas, siempre están buscando 

formas de ayudar. 

- Son innovadores natos, les gusta poner en práctica nuevas 

ideas. 

- Sienten que quieren y pueden hacer un cambio en la 

sociedad.  

- No buscan aprobación para la realización de sus metas e 

ideales, buscan identificación.  

4.2.3. Micro localización 

Determinada la macro localización del proyecto, se procederá a desarrollar el 

análisis de la microlocalización, la cual tiene por finalidad determinar la 

ubicación específica del proyecto dentro de la región de Arequipa.  

La micro localización se determinará a través de dos métodos, cualitativo y 

cuantitativo, de forma que se elija de manera exacta la localización óptima de 

la planta de producción del presente proyecto. 
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4.2.3.1. Alternativas de micro localización 

Respecto a la localización puntual se ha hecho una evaluación de tres 

posibles áreas, como se detalla a continuación: 

 Alternativa I: Semi Rural Pachatutec- Cerro Colorado 

Se ha considero esta opción, ya que cuenta con disponibilidad de 

terreno y vías de acceso cercanas al mercado objetivo, así mismo 

el costo del terreno es económico en comparación de otras zonas.  

 Alternativa II: Parque Industrial de Rio Seco 

Se ha tomado en cuenta el Parque Industrial de Rio Seco, por la 

disponibilidad de terreno y también porque esta zona cuenta con 

acceso de transporte terrestre. 

 Alternativa III: Parque Industrial Arequipa  

Lugar caracterizado por la presencia de fábricas, cercana a la 

carretera principal de ingreso a la ciudad, existe afluencia de 

transporte público en las cercanías, sin embargo la gran mayoría 

de peatones que transitan por el lugar son trabajadores de las 

empresas cercanas. Las pistas son adecuadas para el transporte de 

carga pesada. 

4.2.3.2. Factores de micro localización 

En el presente cuadro se describe los factores de localización 

considerados para la evaluación cualitativa de la localización específica. 
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A. Terreno: es importante para la ubicación y construcción de la 

infraestructura físicas requeridas por el proyecto. Para su 

evaluación se tomara en cuenta la disponibilidad del terreno 

B. Accesibilidad al transporte urbano: esta variable analiza la 

disponibilidad de los medios de transporte, para el fácil transporte, 

de materia prima y de los productos terminados. 

C. Seguridad: se relaciona con las medidas de prevención contra los 

robos de bienes de la empresa, así mismo el cuidado de la 

integridad de los trabajadores.  

D. Servicios básicos: implica el servicio de internet, teléfono, luz y 

agua, necesarios para llevar a cabo el proceso de producción, estos 

garantizan la competitividad de las organizaciones y el 

mantenimiento continuo de sus operaciones.  

Tabla 27. Factores de localización 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3.3. Selección de la micro localización 

4.2.3.3.1. Análisis cualitativo 

Para la selección de la localización óptima de la planta se 

utilizará el método de ranking de pesos ponderados.  

Factor Código

Terreno A

Accesibilidad al transporte urbano B

Seguridad C

Servicios básicos D
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Los factores de localización se midieron subjetivamente a cada 

sector escogido, usando información directa. Se les asignó un 

peso en relación a su importancia relativa. 

Tabla 28. Ponderación de factores de localización 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se realiza la evaluación de los factores, el cual 

consiste en la calificación de los factores para cada alternativa, 

por lo que se determina una escala de puntuación del 1 al 10, 

para colocar las puntuaciones a cada factor se utiliza toda la 

información disponible acerca de cada uno de los distritos.  

Para obtener dicha información se recurrió a diversas fuentes 

como páginas directas de cada distrito. 

Tabla 29. Ranking de factores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A B C D Conteo Peso

A 1 1 0 2 0.33

B 0 0 1 1 0.17

C 0 1 1 2 0.33

D 1 0 0 1 0.17

6 1.00Total 

Peso Calif. Puntaj. Calif. Puntaj. Calif. Puntaj.

A Terreno 0.33 5 167 4 133 1 33

B Accesibilidad al transporte urbano 0.17 5 83 5 83 7 117

C Seguridad 0.33 7 233 7 233 8 267

D Servicios básicos 0.17 7 117 7 117 9 150

600 567 567

Semi Rural 

Pachacutec

Parque 

Industrial de 

Rio Seco 

Parque Industrial 

de Arequipa 

Total 

Factor
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4.2.3.3.2. Análisis cuantitativo 

En este análisis consiste en comparar las diferentes alternativas 

en función de los factores más importantes que se deben tomar 

en cuenta en la localización, los cuales permiten un comparación 

económica a través del indicador que en este caso será el CEA 

(Costo Equivalente Anual). 

En la evaluación se ha considerado solo los costos de los 

factores que tienen una diferencia significativa con respecto a 

las demás, tales como el precio del alquiler de los terrenos para 

las tres alternativas y el transporte de la materia prima desde el 

centro de distribución hasta el centro de producción.  

En la Tabla 30, se muestran los costos de alquiler de los terrenos 

para cada alternativa, se ha considerado de páginas web oficiales 

de alquiler de terrenos en la ciudad de Arequipa, tales como 

Trovit, olx, adonde vivir Arequipa.  

Tabla 30. Costo de alquiler de los terrenos para cada alternativa 

 
Fuente: Trovit, Olx, A Dónde Vivir, 2017.  

A continuación se procede a analizar las 3 alternativas, mediante 

la determinación del indicador CEA (Costo Equivalente Anual).  

Semirural Pachacutec-Cerro Colorado 2,500

Parque Industrial- Rio Seco 2,563

Parque Industrial de Arequipa 3,207

Alternativas Costo (S/.)
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Para hallar el CEA, es necesario hallar el factor simple de 

actualización (FSA); el cual es calculado y presentado en la el 

acápite 7.7.1. 

A partir de los costos de alquiler de los terrenos para cada 

alternativa de localización y el factor simple de actualización 

(FSA), en la Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33 se muestran los CEA 

para cada opción. 

Tabla 31. Alternativa I: Semirural Pachacutec-Cerro Colorado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32. Alternativa II: Parque Industrial - Rio Seco 

 
Fuente: Elaboración propia. 

0 7,500 1.00 7,500

1 30,000 0.89 26,802

2 30,000 0.80 23,946

3 30,000 0.71 21,393

4 30,000 0.64 19,113

5 30,000 0.57 17,076

115,831

32,077CEA (S/.)

Año FSA
Costo actualizado 

(S/.) 

Alquiler de 

terreno (S/.) 

VAN (S/.)

Semirural pachacutec - Cerro colorado 

0 7,689 1.00 7,689

1 30,756 0.89 27,478

2 30,756 0.80 24,549

3 30,756 0.71 21,933

4 30,756 0.64 19,595

5 30,756 0.57 17,506

118,750

32,885

Costo 

actualizado 
FSA

CEA (S/.)

VAN (S/.)

Parque industrial - Rio seco 

Año
Alquiler de 

terreno (S/.) 
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Tabla 33. Alternativa III: Parque Industrial de Arequipa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4. Localización óptima del proyecto  

Luego de aplicar las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas para 

determinar la localización óptima del proyecto. Se concluye de acuerdo al 

análisis que la alternativa I Semirural Pachacutec-Cerro colorado, cumple con 

todas las condiciones para establecer las instalaciones y llevar a cabo el proceso 

productivo. Ya que los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo 

(presentado menor CEA) y cualitativo (presentado mayor puntaje) de los 

factores de micro localización, es que se ve por conveniente situar la planta en 

la distrito de Cerro Colorado- Semi Rural Pachacutec.  

4.2.5. Ubicación geográfica 

Cerro Colorado, la tierra del sillar, está situada al norte de la ciudad de 

Arequipa, a 2406 m.s.n.m., con una superficie de 174.90 Km. Límites del 

distrito: 

 Al norte: Yura 

 Al sur: Sachaca y Yanahuara 

0 9,621 1.00 9,621

1 38,484 0.89 34,382

2 38,484 0.80 30,718

3 38,484 0.71 27,444

4 38,484 0.64 24,518

5 38,484 0.57 21,905

148,588

41,148

FSA
Alquiler de 

terreno (S/.) 

CEA (S/.)

Año

Parque industrial de Arequipa 

VAN (S/.)

Costo actualizado 

(S/.) 
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 Al este: Cayma 

 Al oeste: Uchumayo 

Cerro Colorado se conformó en sus inicios de urbanizaciones tradicionales 

como: Pachacutec, Zamácola, Cerro Viejo, Rio Seco, La Libertad, Alto 

Libertad, 12 de Octubre, Challapampa entre otros. Actualmente son 

urbanizaciones de referencia Quinta Siena, El Solar de Challapampa, Quinta 

Azores I, Quinta Azores II, ADUCA, Quinta El Sol, El Rosario I, El Rosario 

II, La Planicie, Ingenieros, El Cortijo, Montebello, Campo Verde, Casabella. 

Que les dan prestancia por su modernidad. También Alto Victoria, Semi Rural 

Pachacutec, Jose Santos Atahualpa, y otros. 

En este distrito, se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional Rodríguez 

Ballón y el Terminal Pesquero ("La Parada"). 

Figura 9. Mapa geográfico del distrito de Cerro Colorado 

 
Fuente: Google Maps, 2017.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Rodr%C3%ADguez_Ball%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Rodr%C3%ADguez_Ball%C3%B3n
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CAPÍTULO V 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1. GENERALIDADES  

El objetivo del estudio es determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente de los recursos disponibles para poder brindar un producto y 

servicio óptimo que cubra las necesidades de los clientes. 

En el presente capitulo, se describirá el proceso productivo, en su conceptualización 

como en su descripción; así mismo, se hará mención a la capacidad de producción, 

a los requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos de producción 

planeados; y se tomará en cuenta aspectos relacionados a la calidad del producto 

como a su mantenimiento, seguridad e higiene industrial. 

5.2. PROCESO PRODUCTIVO  

5.2.1. Limpieza del área 

Antes de comenzar cualquier tipo de actividad es necesario tener un área limpia 

y segura en la cual se pueda llevar a cabo el proceso productivo.  

5.2.2. Selección y limpieza de materia prima 

Se selecciona la materia prima, con el fin de estar seguros que los materiales 

utilizados en la fabricación de las paintballs sean los mejores a fin de prevenir 

accidentes y/o productos de mala calidad.  
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5.2.3. Fabricación de la fórmula de la cáscara 

Para hacer el molde, se vierte agua en un recipiente caliente, se le añade un 

eglulcorante y aceite de maíz, harina y por último se le agrega el ingrediente 

clave que le da forma a la cascara; la gelatina. Los ingredientes se derriten y se 

mezclan durante media hora. 

5.2.4. Preparación del gel 

A continuación se alinea para hacer la caída, es decir pasar la mezcla a una 

manga gigante llamado el cajón del gel, se filtran las impurezas que se hubiesen 

derretido. Una vez que la mezcla esta lista, se introduce dentro de una licuadora 

gigante, se vierten colorantes alimenticios y se mezclan durante 20 minutos. 

5.2.5. Fabricación de la fórmula para el relleno 

En otra parte de la fábrica se comienza hacer el relleno; el cual está constituido 

por el glicol de polietileno, se le agrega colorantes alimenticios y se espesa con 

ceras orgánicas de pinturas. 

5.2.6. Sedimentación del gel y del relleno 

Una vez preparada la fórmula para las paintballs, se almacena grandes 

contenedores (de gel y de relleno), en estos contenedores se sedimentan las 

fórmulas para ser utilizadas, estas alimentan a la máquina productora de 

paintballs. 

5.2.7. Fabricación del lazo de gel 

Primero la maquina vierte el gel sobre un gel frio, esto crea una fina lamina 

continua de gel llamada lazo de gel, al enfriarse la gelatina se seca hasta el 

punto en el que ya puede moldearse para formar el envoltorio.  
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5.2.8. Fabricación de las paintballs 

Más adelante la maquina presiona el lazo de gel contra una matriz en la que 

están marcadas semicírculos cada uno de los cuales, forman la mitad de una 

bola. 

En el siguiente paso la maquina hace 3 pasos a la vez:  

 Primero: alinea las 2 mitades para formar una bola hueca. 

 Segundo: la maquina inyecta el relleno en cada una de las bolas huecas 

con la cantidad necesaria para ser llenadas totalmente. 

 Tercero: cella las 2 mitades para formar la bola y las corta para que 

puedan salir del lazo de gel. 

Realizado este proceso se tienen las paintballs (bolas de pintura) pero aun no 

pueden ser utilizadas, ya que son demasiado blandas.  

5.2.9. Secado de paintballs 

El siguiente proceso es hacerlas secar, para que no se deformen, para eso una 

vez salidas de la máquina de paintballs, pasan a una secadora cilíndrica que 

gira un promedio 40 minutos.  

Una vez terminado el secado, las paintballs pasan al área de reposo en cual 

terminan de secar completamente en unas bandejas de secado.  

5.2.10. Envasado y empacado 

Una vez listas para utilizarse, las paintballs son mandadas a una máquina que 

cuenta la cantidad de bolas de pintura que pondrá en cada bolsa, la maquina 
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está programada para depositar 500 paintballs por bolsa, después es sellada y 

mandada al área de empaque. 

En el área de empaque se juntan 4 bolsas para poder llenar una caja (caja de 

paintballs) el cual es nuestro producto final el cual será comercializado. 

5.2.11. Almacenaje de cajas de paintballs 

En esta área, llegan todas las cajas de paintballs que llegan del área de envasado 

y empacado, donde son almacenadas y están disponibles para poder ser 

comercializadas a todo el país. 
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Figura 10. Diagrama de bloques 

Recepción de materia prima

Selección y limpieza de materia prima

Fabricación de la cascara

Preparación del gel

Preparación del relleno

Fabricación de las paintballs

Secado 

Dagrama de bloque -Fábrica de paintballs 

Página: 1de 2Empresa: fabrica de paintballs 

Fecha. 02/04/2017Departamento: producción

Método de trabajo:                   propuestoProducto: paintballs

Elaborado: José Carlos Gil Díaz

α 
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Contado y pesado

Envasado 

Empacado

Distribución 

Diagrama de bloques – Fábrica de paintballs

Página: 2 de 2Empresa:     fábrica de paintballs

Fecha. 02/04/2017Departamento:  producción

Método de trabajo: propuestoProducto:  paintballs

Elaborado:  José Carlos Gil Díaz

α 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 11. Diagrama de operaciones del proceso 

Diagrama de operaciones del proceso

Página:                               1 de 1Empresa: fábrica de paintballs

Fecha:                                02/04/2017Departamento: producción

Método de trabajo: propuestoProducto: paintballs

Elaborado:           José Carlos Gil Díaz

Simb Resumen Cant.

Inspección 7

Operación 13

Agua 

1

Inspección 

y pesado 
1

Calentar 

Eglucorante 

2

Gelatina 

4

2 Mezclado 

P.E.G.

3

3,5 Filtrado 

4 Mezclado 

Colorante 

Glicol de  polietileno

6

8 Mezclado

Colorante 

Cera orgánica 

5 Sedimentar 

9 Sedimentar 

6 Enfriar 

7 Moldear 

10,7
Fabricación de 

paintballs

11 Secado

12 Envasado

13 Empaquetado

Inspección 

y pesado 

Inspección 

y pesado 

Inspección 

y pesado 

Inspección 

y pesado 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

El objetivo es realizar el plan de producción para el producto propuesto por el 

proyecto, para lo cual se desarrollara un programa de producción para el primer 

año, partiendo de las perspectivas de producción, capacidad de producción y 

recursos financieros. 

Tabla 34. Programa de producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Programa de producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2018 3,744 3,058

2019 3,744 3,195

2021 3,744 3,339

2022 3,744 3,489

2023 3,744 3,646

Año
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(cajas/año)

Demanda a 

cubrir 

(cajas/año)

3,744

0

500
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2018 2019 2021 2022 2023

Demanda a cubrir

(cajas/año)

Capacidad de

planta (cajas/año)
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5.4. REQUERIMIENTOS 

5.4.1. Requerimientos materia prima e insumos 

5.4.1.1. Directos 

Son los que son necesarios para la fabricación de las paintballs.  

A continuación se presenta la cantidad de materia prima para la 

fabricación de 2,000 paintballs. 
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Tabla 35. Requerimiento de materia prima para 2,000 paintballs 

 
Fuente: Andalucía Emprende, 2017. 

5.4.1.2. Indirectos  

Son los que no tienen que ver directamente con la producción de las 

paintballs, esta relacionados con artículos de limpieza y de uso de los 

trabajadores. 

Tabla 36. Requerimiento de equipos de protección personal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Material directo Unidad Cantidad

Agua litros 1.93

Gelatina kilogramos 0.67

Glicerina litros 1.09

Tartrazina litros 0.11

Sorbitol litros 0.11

Cera kilogramos 1.29

PEG kilogramos 0.23

Cajas unidades 1.00

Bolsas unidades 4.00

Energía eléctrica kilowatt 1

EPP Unidad Cantidad 

Mandil Unidades 4

Botas de seguridad Par 7

Guantes de seguridad Par 6

Camisa Unidades 2

Pantalón Unidades 2

Gorro Unidades 7
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Tabla 37. Requerimientos de Mobiliario y equipo de oficina 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.2. Requerimiento de personal  

El talento humano que requiere la empresa en su etapa operativa esta dado de 

acuerdo a la capacidad de producción de la planta, así mismo se tendrá como 

jornada laboral 8 horas diarias.  

Tabla 38. Talento humano 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3. Requerimiento de equipos y herramientas  

A continuación se enumera cada una de los equipos y herramientas que se van 

a requerir para la puesta en marcha del presente proyecto, considerando las 

especificaciones técnicas, en función al flujo grama del proceso de producción, 

metas del plan de producción y requerimientos de intervención para mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva. 

Las especificaciones técnicas deben cumplir con los reglamentos, condiciones, 

cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran. 

Mueble / Equipo Cantidad

Computadora 2

Impresora 1

Escritorio 1

Mueble computadora 1

Silla giratoria 2

Archivador 1

Total 8

Puesto de trabajo Cantidad 

Administrador  1

Supervisor de producción 1

Operario 2

Total 4
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Para el proceso de producción se requerirán las máquinas que se detallan a 

continuación: 

 Tanque de agitación al vacío de acero inoxidable (HSZJ-80) 

 Molino coloidal (JM-80J) 

 Máquina de paintballs (RJWJ-15) 

 Secadora (HSZG-3) 

 Carro de bandeja para secado 

 Contadora de paintballs (PCM1000) 

 Selladora 

 Balanza electrónica (PEC-PM C ) 

A continuación se describe cada una de las especificaciones técnicas de la 

maquinaría. 
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5.4.3.1. Tanque de agitación al vacío 

En la Figura 13 se muestra el tanque de agitación al vacío requerido y en 

la Tabla 39 se expone su descripción y características. 

Figura 13. Tanque de agitación al vacío de acero inoxidable (HSZJ-80) 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

Tabla 39. Especificaciones técnicas del tanque de agitación al vacío de acero 

inoxidable (HSZJ-80) 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

  

Descripción

Tanque particularmente adecuado para tecnología de producción 

de solución coloidal. Se puede utilizar para coloide solución, 

coloide de almacenamiento y transmisión a través de presión de 

control.

Capacidad efectiva en el recipiente: 80 litros

Capacidad efectiva de la camisa de agua: 20 litros

Energía de la calefacción: 1.5 Kw ac, 220v/50Hz

Poder de agitación motor: 120 W ac, 220v/50 Hz

Velocidad de agitación: 21.6 r/min

Temperatura de funcionamiento: temperatura ambiente ~+95°C

Interna presión adminisble: 0~0.06 mpa

Peso: 75 kilogramos

Dimensiones: 1.30 m (L) x 0.60 m (A) x 1.30 m (H)

Características
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5.4.3.2. Molino coloidal 

En la Figura 14 se muestra el molino coloidal requerido y en la Tabla 40 

se expone su descripción y características. 

Figura 14. Molino coloidal (JM-80J) 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

Tabla 40. Especificaciones técnicas del molino coloidal (JM-80J) 

 
Fuente: Machine, 2017.  

  

Descripción

Equipo de procesamiento de partículas utilizado para la 

homogeneización, presión, mezclado, exprimido y triturado 

de cualquier emulsión.

Capacidad: 0.5-1 potencia (Kw)

Diámetro de bandeja de molino: 80 milímetros

Calibre de la entrada de material: 1 pulgada

Calibre de salida de material: 2 pulgadas

Diámetro de tubería de refrigeración: 1/4 pulgada

Peso: 88 kilogramos

Dimensiones: 0.50 m (L) x 0.30 m (A) x 0.90 m (H)

Características
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5.4.3.3. Máquina de paintballs 

En la Figura 15 se muestra la máquina de paintballs requerida y en la 

Tabla 41 se expone su descripción y características. 

Figura 15. Máquina de paintballs (RJWJ-15) 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

Tabla 41. Especificaciones técnicas de la máquina de paintballs (RJWJ-15) 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

Descripción

Máquina que recepciona la gelatina y demás insumos, 

expulsando las paintballs practicamente terminadas (frescas), 

lo cual evidencia el alto grado de automización de la misma.

Velocidad: 0-5 rpm

Producción: 4,000 unidades/hora

Poder: 380 voltios 50 Hz

Fuerza de motor: 0.75 Kw

Poder total: 5 Kw

Peso: 500 kilogramos

Dimensiones: 2.50 m (L) x 1.20 m (A) x 2.10 m (H)

Características
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5.4.3.4. Secadora 

En la Figura 16 se muestra la secadora requerida y en la Tabla 42 se 

expone su descripción y características. 

Figura 16. Secadora (HSZG-3) 

 
Fuente: Alibaba, 2017. 

Tabla 42. Especificaciones técnicas de la secadora (HSZG-3) 

 
Fuente: Alibaba, 2017. 

  

Descripción
Máquina utilizada principalmente para dar forma al secado 

de bolas de pinturas en la línea de producción

Tamaño de la jaula giratoria: 610 x 960 milímetros

Tasa de rotación de la jaula rotativa: 18 rpm

Potencia: AC 380 voltios, 50Hz, 1.2 Kw

Índice de herida del ventilador: 3,000 m
3
/hr

Peso: 200 kilogramos

Dimensiones: 1.10 m (L) x 0.80 m (A) x 1.20 m (H)

Características
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5.4.3.5. Carro de bandeja para secado 

En la Figura 17 se muestra el carro de bandeja para secado requerido y 

en la Tabla 43 se expone su descripción y características. 

Figura 17. Carro de bandeja para secado 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

Tabla 43. Especificaciones técnicas del carro de la bandeja de secado SCD-T 

1650M 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

  

Descripción

Equipo destinado para el secado final del softgel de los 

paintballs. La bandeja de secado tiene características de 

estructura ligera para un buen efecto de ventilación.

Modelo: DT-750X40

Material principal: PPE

Espec: 30 bandejas con una carretilla

Dimensiones: 0.80 m (L) x 0.50 m (A) x 0.60 m (H)

Características
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5.4.3.6. Contadora de paintballs 

En la Figura 18 se muestra la contadora de paintballs requerida y en la 

Tabla 44 se expone su descripción y características. 

Figura 18. Contadora de paintballs (PCM1000) 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

Tabla 44. Contadora de paintballs (PCM1000) 

 
Fuente: Alibaba, 2017.  

  

Descripción
Máquina encargada del conteo y llenado en bolsas de 

las unidades de paintball.

Diámetro del plato de contar: 1,000 milímetros

Velocidad de plato de contar: 0-19 rpm

Velocidad de conteo de paintballs: 0-10 bolsas/minuto 

(500 paintballs por bolsa)

Peso: 200 kilogramos

Dimensiones: 1.10 m (L) x 1.00 m (A) x 1.10 m (H)

Características
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5.4.3.7. Selladora 

En la Figura 19 se muestra la selladora requerida y en la Tabla 45 se 

expone su descripción y características. 

Figura 19. Selladora 

  
Fuente: Gastro Equipos, 2017.  

Tabla 45. Especificaciones técnicas de la selladora 

 
Fuente: Gastro Equipos, 2017. 

Descripción

Equipo de tecnología americana, fabricado con estándares de calidad 

que ofrece un excelente relación precio/calidad. Permite sellar de manera 

automática cualquier material plástico, bolsas de polietileno, BOPP, 

laminados, etc.

Modelo: SF-150

Potencia: 500 W

Voltaje: 220V/60Hz

Velocidad de sellado (m/min):0-16

Temperatura: 0-250°C

Material: Acero

Peso: 23 kilogramos

Dimensiones: 0.90 m (L) x 0.50 m (A) x 0.40 m (H)

Características
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5.4.3.8. Balanza electrónica 

En la Figura 20 se muestra la balanza electrónica requerida y en la Tabla 

46 se expone su descripción y características. 

Figura 20. Balanza electrónica PEC-PM C 

 
Fuente: PCE Ibérica, 2017 

Tabla 46. Especificaciones técnicas de la balanza electrónica PEC-PM C 

 
Fuente: PCE Ibérica, 2017.  

En la Tabla 47 se muestra el resumen del requerimiento de máquinas y 

equipos. 

  

Descripción

Balanza de modelo robusto y económico. Para garantizar una capacidad de 

lectura óptima, se puede cambiar la inclinación de la pantalla. Dispone de una 

amplia gama de funciones tanto de serie como opcionales que la hacen muy 

versátil y útil

Rango de taraje: todo el rango de pesado

Unidades: gramos y kilogramos

Alimentación: 230V/50Hz

Dimensiones del indicador: 0.28 m (L) x 0.19 m (A) x 0.10 m (H)

Dimensiones del plato de pesado: 0.49 m (L) x 0.50 m (A) x 0.13 m (H)

Peso: 12 kilogramos

Dimensiones totales: 0.40 m (L) x 0.50 m (A) x 0.90 m (H)

Características
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Tabla 47. Requerimiento de máquinas y equipos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4. Método de Guerchet 

Para realizar el cálculo de áreas se utilizará el método de Guerchet: 

 Área estática (Ss).- Es donde se consideran las dimensiones de equipo 

y maquinaria y la formula a emplear es: 

 

Dónde: 

Ss: Área estática (m2) 

L: Longitud (m) 

A: Ancho (m) 

Nm: Número de máquinas del mismo tipo 

  Área gravitacional (Sg).- Toma en cuenta los puntos de acceso a la 

maquinaría y/o equipo, la formula a emplear es: 

 

  

Máquina/Equipo
Cantidad 

(unidades)

Tanque de agitación al vacío 1

Molino coloidal 1

Máquina de paintballs 1

Secadora 1

Carro de bandeja para secado 1

Contadora de paintballs 1

Selladora 1

Balanza electrónica 1

Total 8

Ss = (L* A)* Nm 

 

Sg = Ss * n 
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Dónde: 

Sg: Área gravitacional (m2) 

Ss: Área estática (m2) 

n: Número de lados para el desplazamiento del personal 

  Área de evolución (Se).- La fórmula a emplear es: 

 

Dónde: 

K: Constante, que depende de los elementos que se 

mueven y los que no se mueven. 

K = h/2H 

Dónde: 

h: Altura promedio del personal (1.65 m). 

H: Altura de la máquina 

 Área total (ST).- Es la suma de las áreas de evolución (Se), 

Gravitacional (Sg) y Estática (Ss). 

. 

Se = (Ss + Sg)* K 
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En la Tabla 48 se determinan las dimensiones de las máquinas utilizando el método de Guerchet 

 

Tabla 48. Aplicación del método Guerchet 

 
Fuente: Elaboración propia.  

  

L (m) A (m)

Tanque de agitación al vacío 1 1.30 0.60 1.30 1 0.78 0.78 0.99 2.55

Molino coloidal 1 0.50 0.30 0.90 1 0.15 0.15 0.28 0.58

Máquina de paintballs 1 2.50 1.20 2.10 1 3.00 3.00 2.36 8.36

Secadora 1 1.10 0.80 1.20 1 0.88 0.88 1.21 2.97

Carro de bandeja para secado 1 0.80 0.50 0.60 1 0.40 0.40 1.10 1.90

Contadora de paintballs 1 1.10 1.00 1.10 1 1.10 1.10 1.65 3.85

Selladora 1 0.90 0.50 0.40 1 0.45 0.45 1.86 2.76

Balanza electrónica 1 0.40 0.50 0.90 1 0.20 0.20 0.37 0.77

23.73

8.36

32.09

ST (m
2
)

Área total (m
2
)

H (m)
Lados a 

usar (n)
Ss (m

2
) Sg (m

2
) Se (m

2
)

Cantidad 

(Nm)
Máquina/Equipo

Dimensiones

Sub total (m
2
)

Margen de seguridad (35%)
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5.4.5. Requerimiento de infraestructura física 

La empresa estará implementada en un área aproximada de 225 m2, ubicada en 

el distrito de Cerro Colorado- Semi Rural Pachacutec, Arequipa- Provincia de 

Arequipa. 

Se acondicionará la infraestructura del terreno, de tal manera que este apto para 

un adecuado proceso productivo, además de ello se tiene evaluado, realizar 

acabados en las áreas de almacén de materia prima, productos almacenados, 

producción, administración y SS.HH.  

Tabla 49. Requerimiento de la distribución de las áreas de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.6. Distribución de planta 

Para la distribución de planta se utilizará el método de Muther que plantea la 

elaboración de un diagrama relacional de actividades, el cual consiste en un 

diagrama de doble entrada, en el que quedan plasmadas las necesidades de 

proximidad entre cada actividad y las restantes según los factores de 

proximidad definidos a tal efecto. Es habitual expresar estas necesidades 

mediante un código de letras, siguiendo una escala que decrece con el orden de 

las cinco vocales. 

Zona Área (m²)

Producción 40

Almacén de materia prima 50

Almacén de producto terminado 50

Servicios higiénicos 20

Administración 15

Patio de carga y descarga 50

Total 225
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Tabla 50. Importancia de la cercanía entre los distintos departamentos 

 
Fuente: R. Muther, 1970. 

Tabla 51. Criterios seleccionados 

 
Fuente: R. Muther, 1970. 

A continuación, en la Figura 21 se presenta el diagrama 

relacional.  

  

Relación Definición Símbolo

A Absolutamente necesario

E Especialmente importante

I Importante

O Proximidad ordinaria

U Sin importancia  -

X No deseable

Código Criterios

0 No especifica  

1 Flujo de materiales 

2 Inspección y control 

3 Personal común 

4 Contacto necesario

5 Conveniencia 
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Figura 21. Diagrama relacional 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizado el diagrama relacional se elaboran los 

diagramas de relación:  

  

4

Servicios higiénicos5

Patio de carga y descarga6

Producción1

Almacén de materia prima2

Almacén de producto terminado3

Administración
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U
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 Alternativa 1 

Figura 22. Diagrama de relación alternativa 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Alternativa 2  

Figura 23. Diagrama de relación alternativa 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Alternativa 3 

Figura 24. Diagrama de relación alternativa 3 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En base a las alternativas de distribución de planta, se elige la 

tercera por ser la que mejor se adecúa al flujo de material y a las 

características físicas de la ubicación del proyecto. 

 

 

3

521

4

6

1 2

3

5

4

6



110 

 

 

 

Figura 25. Distribución de la planta procesadora de paintballs 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

5.5.1. Generalidades  

El mantenimiento se define como un conjunto de actividades desarrolladas con 

el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando sus funciones. 

Todos los equipos y la infraestructura de producción siempre deben de estar en 

óptimas condiciones para llevar acabo las operaciones interrumpidamente, 

además de ello cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad, 

así como con las normas de seguridad y medio ambiente, buscando el máximo 

beneficio. 

El mantenimiento en la actualidad agrupa metodologías de prevención y 

predicción, las cuales se considera como un factor clave de la competitividad a 

través del aseguramiento de la confiabilidad. 

5.5.2. Objetivos  

Lograr el mantenimiento de las instalaciones y equipos de la empresa en 

condiciones óptimas, para mantener la calidad del servicio de forma constante, 

de tal manera que se logre reducir al mínimo los errores por fallas en los 

equipos. 

5.5.3. Tipos de mantenimiento a aplicarse en los equipos  

5.5.3.1. Mantenimiento correctivo  

El mantenimiento correctivo es aquel encaminado a reparar una falla que 

se presente en un momento determinado. Es el modelo más primitivo de 

mantenimiento, o su versión más básica, en él, es el equipo quien 
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determina las paradas. Su principal objetivo es el de poner en marcha el 

equipo lo más pronto posible y con el mínimo costo que permita la 

situación. 

5.5.3.2. Mantenimiento preventivo  

Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento 

planificado", tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa 

bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el 

sistema. 

Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los 

cuales son los encargados de determinar el momento necesario para 

llevar a cabo dicho procedimiento. 

Presenta las siguientes características: 

 Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado 

donde se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a 

realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios. 

 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio 

y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la 

empresa. 

 Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos 

específicamente. Aunque también se puede llevar a cabo un 

mantenimiento generalizado de todos los componentes del equipo 
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 Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, 

además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica 

de los equipos. 

 Permite contar con un presupuesto aprobado por la gerencia.  

La aplicación del mantenimiento preventivo se hará desde el inicio del 

funcionamiento de la empresa para el cual se creará un programa al cual 

estará destinado a eliminar completamente las fallas (con sus respectivos 

registros) que puedan presentarse en los equipos e instalaciones 

reduciendo costos que son originados por fallas que necesitan ser 

solucionadas con urgencia. 

5.5.3.3. Mantenimiento predictivo  

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y 

eléctrica) real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en 

pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático 

de mediciones de los parámetros más importantes del equipo, que juntos 

pueden brindar información referente a las condiciones del equipo. La 

implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en 

equipos, en instrumentos, y en contratación de personal calificado. 

De acuerdo a la información que se obtenga de las nuevos tipos de fallas 

que se van produciendo, se hace más aplicable este tipo de 

mantenimiento, reemplazando al mencionado anteriormente. 
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5.5.4. Mantenimiento preventivo aplicado a nuestro proyecto 

Se desarrollará el mantenimiento preventivo; es decir, las evaluaciones 

periódicas previamente establecidas por el programa; evaluación del 

cumplimiento del servicio, así como el monitoreo y seguimiento permanente 

del personal de oficina y del proceso, esta actividades nos permitirá ejecutar 

una retroalimentación de información de nuestros procedimientos y mejorar y 

corregir todo aquello que no se ajuste a los objetivos del servicio. 

Se determina los siguientes procedimientos: 

 Los diferentes tipos de mantenimiento serán realizados por contratación 

de servicios de terceros. 

 El lugar donde se ubiquen los respectivos equipos será el mismo en el 

cual se realice el mantenimiento, de ser necesario se procederá al 

traslado del equipo a lugares necesarios. 

 Se llevará un registro de mantenimiento que se hayan llevado a cabo. 

 El mantenimiento rutinario simple de los equipos será realizado por el 

operador de cada equipo. 

 La supervisión al mantenimiento será realizada por el responsable del 

equipo mientras este sea impartido. 

5.5.5. Programa de mantenimiento 

El programa de mantenimiento es la determinación de tiempo a ocupar para 

mantenimiento preventivo a aplicar en los equipos de la empresa. En el 

siguiente cuadro se establece el programa a seguir cada mes desde el inicio de 

las actividades. 
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Para iniciar el establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo se 

pueden tener en cuenta los siguientes pasos:  

A. Administración del plan  

 Reunir una fuerza de trabajo que inicie y ejecute el plan  

 Designar a un supervisor 

 Compromiso de la dirección para el cumplimiento exitoso del plan.  

B. Inventario de las instalaciones  

 Se realiza un inventario de todas las instalaciones, incluyendo 

maquinarias y equipos.  

 Se elabora una hoja de inventario de todo el equipo, descripción de la 

instalación, ubicación, tipo y prioridad (Importancia).  

C. Identificación de equipos  

 Se deberá establecer un sistema de códigos, para la identificación de 

la maquinaria y equipos.  

 Registro del equipo debe incluir el número de identificación, 

ubicación, tipo de equipo, fabricante, fecha de fabricación, número de 

serie, especificaciones, tamaño, capacidad, velocidad, peso, energía 

de servicio, dimensiones generales, etc.  

D. Programa específico de mantenimiento  

 Elaborar un programa de mantenimiento para cada maquinaria y 

equipo. Desarrollando una lista de tareas de mantenimiento que se van 

realizar en el equipo. 
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 Se incluye ubicación, código, tareas a realizar, frecuencia de cada 

tarea.  

E. Control del programa 

 El programa de mantenimiento preventivo debe ejecutarse según se ha 

planeado. Es importante que se mantenga los lineamientos con 

respecto al programa.  

F. Responsable por el mantenimiento preventivo 

 El supervisor de producción tendrá la responsabilidad de designar las 

tareas de mantenimiento a los operarios. En tareas y especificas a los 

proveedor correspondientes.  

G. Documentos usados en mantenimiento preventivo 

 El mantenimiento preventivo hace uso de diferentes tipos de formatos 

impresos que pueden servir de control, estadística, características y 

registro de las tareas efectuadas a determinada maquinaria y equipo. 

Así mismo, el mantenimiento preventivo hace uso de los elementos 

que direccionen las actividades de mantenimiento. Se tiene los 

siguientes documentos.  

o Ficha técnica  

o Registros históricos  

o Ficha de mantenimiento preventivo 

o Hojas de inspección  

o Ordenes de trabajo 

o Manual de instrucciones  
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o Manual de mantenimiento preventivo 

5.5.5.1. Principales actividades preventivas de mantenimiento 

Todas las actividades de mantenimiento preventivo se desarrollan y 

agrupan en:  

 Inspecciones preventivas: Que comprenden el chequeo y revisión 

periódica que permite detectar fallas y anormalidades o mal 

funcionamiento de maquinarias y equipos.  

 Reparaciones periódicas, lubricación y ajustes originados por 

informes de las inspecciones preventivas.  

 Mantenimiento por Overhall (Desmontaje periódico de 

maquinaria y equipos). 

5.5.5.2. Mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos de proyecto  

En la Tabla 52 se muestra la máquina, actividad, frecuencia y responsable 

de la realización de cada una de las actividades de mantenimiento 

preventivo propuesto. 

Tabla 52. Codificación de los equipos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Máquina/Equipo Codificación

Tanque de agitación al vacío A

Molino coloidal B

Máquina de paintballs C

Secadora D

Carro de bandeja para secado E

Contadora de paintballs F

Selladora G

Balanza electrónica H
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Tabla 53. Programa de mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.6. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

5.6.1. Generalidades 

 Seguridad industrial: la seguridad industrial es la que estudia y es una 

técnica y es una norma la prevención de actos y condiciones inseguras 

Código Actividad Frecuencia Encargado

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Ajuste Diaria

Lubricación Semanal

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Ajuste Diaria

Lubricación Semanal

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Ajuste Diaria

Lubricación Semanal

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Ajuste Diaria

Lubricación Semanal

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Pintado Semestral

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Ajuste Diaria

Lubricación Semanal

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Ajuste Diaria

Lubricación Semanal

Inspección Semanal

Limpieza Diaria

Ajuste Diaria

G Operario

H Operario

D Operario

E Operario

F Operario

OperarioA

B Operario

C Operario
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causantes de accidentes de trabajo conforma un conjunto de 

conocimientos técnicos que se aplican redacción control y eliminación 

de accidentes en el trabajo previo estudio de sus causas se encarga 

además de prevenir los accidentes de trabajo. 

 La seguridad en el trabajo es responsabilidad de las autoridades como 

de los colaboradores. 

 Higiene industrial: se puede definir como aquella ciencia y arte 

dedicada a la participación, reconocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores o elementos en el ambiente de trabajo, los cuales 

pueden causar enfermedades y deterioro de la salud, incomodidad e 

ineficiencia de importancia en los trabajadores. 

 Es de gran importancia pues muchos procesos y operaciones 

industriales producen utilizan compuestos perjudiciales para la salud de 

los trabajadores. 

5.6.2. Objetivos 

 El objetivo principal de la seguridad e higiene industrial es prevenir 

accidentes laborales consecuencia de las actividades de producción. 

Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias, 

tomando en consideración los 4 elementos indispensables: seguridad, 

higiene, productividad y calidad de los productos. 

 Prevenir los accidentes laborales durante el desarrollo del proceso 

productivo, así como también evaluar y controlar aquellos factores 

ambientales que puedan causar enfermedades a daño a la salud del 

trabajador. 
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5.6.3. Identificación de riesgos 

5.6.3.1. Riesgo en la manipulación de cargas 

Los riesgos por sobreesfuerzo pueden ser debidos a la elevación del 

producto, a su manipulación, a su transporte o a su estiba. Entre los 

riesgos más habituales se tienen:  

 Los cortes o abrasión en las manos. 

 Los golpes en los pies por la caída de la carga. 

 Lesiones dorso lumbares por exceso de carga o repetición en el 

manejo de las mismas. 

5.6.3.2. Riesgo de incendio por manipulación inadecuada de equipos 

 Quemaduras de 1do, 2do a más. 

 Intoxicación por los gases. 

 Asfixia. 

5.6.3.3. Riesgo de caídas al mismo nivel o distinto nivel  

 Fracturas miembros inferiores, superiores del cuerpo. 

 Perdida de la producción. 

 Perdida de equipos de la empresa. 

5.6.3.4. Riesgos higiénicos  

 Riesgo de proliferación de hongo o bacterias por falta de ventilación 

adecuada. 

5.6.3.5. Riesgo de lesiones auditivas  

 Pérdida total o parcial del sentido auditivo. 
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 Deficiencia en el desarrollo de las actividades. 

5.6.3.6. Riesgo de atrapamientos por las máquinas 

 Mutaciones de los miembros del cuerpo. 

 Lesiones de los miembros del cuerpo. 

5.6.4. Medidas de seguridad e higiene industrial 

5.6.4.1. Medidas respecto a manipulación de cargas  

 Utilización de guantes, especialmente en el caso de aristas cortantes. 

 Hacer buena presa con las manos. 

 Utilización de medios mecánicos para la manipulación de cargas 

siempre que sea posible. 

 Almacenamiento correcto de forma que se eviten las caídas al mismo 

nivel por cargas que obstaculicen el paso. 

 No dejar objetos salientes.  

 No sobrecargar las estanterías.  

 Aptitud física adecuada. 

5.6.4.2. Medidas respecto a incendio por manipulación inadecuada de equipos 

 Verificar los equipos antes de su uso. 

 Llevar acabo todas las medidas de seguridad dispuestas por la 

empresa. 

  Conocer a plenitud el uso de los equipos y máquinas.  

5.6.4.3. Medidas respecto a caídas al mismo nivel o distinto nivel  

 Usar calzado con suelas antideslizantes. 
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 Dejar los accesos libres de obstáculos. 

 Evitar desniveles en el plano de trabajo.  

 Señalización correcta. 

5.6.4.4. Medidas respecto a riesgos higiénicos 

 Limpieza y desinfección de los suelos y las paredes. 

 Drenaje o salida de aguas residuales. 

 Uso de sanitarios con un número apropiado de retretes con cisterna 

y lavabos para limpiarse las manos y toallas de un solo uso. 

 Adecuada ventilación de las instalaciones.  

 Cumplir con las indicaciones de la empresa (Carteles de señalización 

donde se prohíbe fumar, beber o comer). 

 Colocar los desechos en contenedores especiales. 

5.6.4.5. Medidas respecto a lesiones auditivas  

 Utilización adecuada de los implementos de seguridad personal.  

 Colocar guardas silenciadores para los motores. 

 Aislamiento por recubres especiales de los motores para reducir el 

ruido, vibración. 

 Colocar de material que proteja de los ruidos, en las zonas de trabajo.  

5.6.4.6. Medidas respecto a lesiones por atrapamiento  

 Colocar guardas de seguridad a las máquinas. 

 Colocar señales de riesgo de atrapamiento. 

 Colocar señales de uso de equipos de protección personal.  
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5.7. AMBIENTAL 

5.7.1. Generalidades 

La evaluación ecológica ambiental del proyecto consiste en identificar y 

cuantificar los daños y/o beneficios que podrán suscitarse en el futuro, en la 

medida que se desarrolle una acción propuesta en el presente. 

Esta evaluación, referente a los efectos en el medio ambiente, que constituye 

un nuevo criterio sumado a los ya tradicionales criterios económicos, 

financieros y sociales nos va a permitir efectuar un desarrollo sostenido, que 

satisface las necesidades actuales sin poner en peligro a las futuras 

generaciones.  

5.7.2. Objetivos 

 Determinar los efectos directos e indirectos previsibles de la actividad 

productiva en el medio ambiente, a corto y largo plazo.  

 Establecer medidas de protección para la conservación del medio 

ambiente, en función a los objetivos de la empresa y el compromiso con 

el desarrollo sostenible.  

5.7.3. Identificación de impactos potenciales 

Para determinar impactos en el medio ambiente en las diferentes etapas del 

proyecto se utiliza la Tabla 54 para la evaluación de los aspectos ambientales, 

con la cual se evalúa cada aspecto ambiental, tal como se puede ver en la Tabla 

56. 

Tabla 54. Criterio para evaluación de aspectos ambientales 
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Fuente: Elaboración propia. 

5.7.4. Evaluación de los aspectos ambientales  

Para la evaluación de aspectos ambientales se utiliza la Tabla 55, presentado a 

continuación, con el cual se podrá identificar los aspectos ambientales 

significativos.  

Tabla 55. Matriz de significancia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Habiendo realizado el análisis mostrado en la Tabla 56, los siguientes aspectos 

ambientales han sido determinados como significativos:  

 Generación Residuo - Papeles usados  

 Consumo de Energía Eléctrica 

 Generación Residuo – Agua contaminada  

 Residuo-Escobas, recogedores, trapeadores 

Elevada (A) Medio (M) Baja (B)

Magnitud

Gran cantidad de residuos 

o desechos generados

La cantidad de residuos 

generados no es almarmante, 

pero debe ser tomada en cuenta

Poca cantidad de residuos 

generados

Frecuencia

Los residuos son 

generados continuamente
-

Los residuos son generados 

esporádicamente

Alta Media Baja

Alta S S S/SN

Magnitud Media S S/SN NS

Baja S/SN NS NS

Frecuencia

S=Significativo, NS=No significativo, S/NS=moderado

Criterio
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Tabla 56. Cuadro de evaluación de aspectos ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Magnitud Frecuencia 

1 M M S/NS

2 A M S

3 M B NS

4 A A S

5 M M S/NS

6 B M NS

7 A A S

8 M M S/NS

9 A A S

10 M B NSContaminación del suelo

Impacto

Agotamiento de recursos 

Contaminación del suelo

Agotamiento de recursos 

Contaminación del aire 

Contaminación del suelo

Área de almacén 

Residuo- Cajas de cartón, bolsas usadas 

Agotamiento de recursos 

Contaminación del suelo

Contaminación del suelo

Agotamiento de recursos 

Consumo de agua 

Residuo - Restos de materia prima 

Limpieza del centro de producción 

Residuo- Agua contaminada  

Emisión del polvo 

Residuo-Escobas, recogedores, 

trapeadores 

Área administrativa 

Consumo de energía eléctrica 

Residuo-papeles usados 

Residuo- Lapiceros, plumones  

Área de producción 

Consumo de energía eléctrica 

Impacto ambiental 
Evaluación de aspectos 

ambientales 
Aspectos ambientales Nro.
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5.7.5. Acciones de mitigación 

Se plantea llevar a cabo las siguientes acciones que permitan reducir el impacto 

de las actividades del proceso productivo: 

 Elaboración de un programa de control: Reciclaje de residuos y 

materiales contaminantes. 

 Implantar una cultura del ahorro del consumo de energía eléctrica en el 

área de administración tomando las siguientes medidas: 

- Colocar focos ahorradores  

- No dejar encendidos los equipos de escritorio, durante lapsos 

de tiempo largos. 

- Terminada la jornada laboral, todo equipo será desconectado 

de la fuente de energía.  

 Reutilizar el agua destinada para la limpieza de la planta y hacer uso de 

poca cantidad sustancias tóxicas (detergentes).  

 Usar productos biodegradables para la limpieza del centro de 

producción.  
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CAPITULO VI 

6. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

6.1. ORGANIZACIÓN 

6.1.1. Tipo de propiedad 

El proyecto será ejecutado dentro del régimen de propiedad privada. Debido a 

que ninguna institución gubernamental aporta capital para el desarrollo del 

presente proyecto.  

6.1.2. Tamaño de la empresa 

La empresa propuesta se clasifica dentro de la categoría de micro empresa, 

debido a que el Congreso de la República (2013) establece que el volumen 

monetario de ventas anules establecido para micro empresas no supera las 150 

UIT; teniendo conocimiento que el valor de la UIT a partir del 01 de enero del 

2019 es de S/.4,200 nuevos soles según Decreto Supremo N°298-2018-EF (La 

República, 2018). 

Entendiéndose por micro empresa a aquella unidad económica que opera una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, que desarrolla actividades de extracción, transformación, 

producción y comercialización de bienes o prestaciones de servicios, dentro de 

los parámetros establecidos en el artículo 2º de la Ley MYPE (Congreso de la 

República, 2003). 
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6.1.3. Tipo de sociedad 

Se propone constituir la nueva empresa bajo la modalidad de Sociedad 

Anónima Cerrada, por ser la que más se adecua a los intereses de los accionistas 

en el momento de inversión, así como de acuerdo a sus expectativas futuras.  

6.1.4. Organigrama 

El organigrama estructural propuesto para la empresa es el siguiente: 

Figura 26. Organigrama estructural 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Junta General de 

Accionistas 

 

 

Operario

 

 

Operario

 

 

 

Supervisor de 

producción

 

Contador

 

 

Administrador
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6.1.5. Descripción de puestos  

6.1.5.1. Administrador  

6.1.5.1.1. Identificación  

 Título del puesto: administrador. 

 Categoría: funcionario. 

 Área: administración. 

 Puesto inmediato superior: ninguno. 

6.1.5.1.2. Objetivo del puesto 

Planear, supervisar, coordinar, controlar y optimizar el 

desarrollo de todos los proyectos, programas y actividades 

relacionados con la administración de recursos humanos, 

financieros, contables, legales, los servicios administrativos, la 

tesorería, la seguridad integral (física e industrial), con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las metas propuestas. 

6.1.5.1.3. Funciones del puesto 

 Habilidad para diseñar y controlar el cumplimiento del 

plan operativo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Manejo de recursos, adecuación logística, control de 

métodos y tiempos, manejo de personal; entre otros 

factores indispensables para el direccionamiento de la 

producción. 

 Tener en cuenta la incidencia económica positiva o 

negativa de las decisiones que toma en el desarrollo 
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normal de sus funciones, logrando obtener de ellas la 

mayor ventaja para la organización a través de su propia 

gestión. 

 Determinar de forma eficaz, fases, etapas, metas y 

prioridades para la consecución de objetivos, a través del 

desarrollo de planes de acción, incluyendo los recursos 

necesarios y los sistemas de control. 

 Elegir entre varias alternativas, aquellas que son las 

viables para la consecución de los objetivos, basándose 

en un análisis exhaustivo de los posibles efectos y 

riesgos así como posibilidades de implantación. 

 Optimizar y rentabilizar los recursos humanos, técnicos 

y económicos disponibles, con el objetivo de mejorar los 

procesos, procedimientos y métodos de trabajo y 

contribuir a la eficacia y agilidad de los sistemas de 

gestión. 

6.1.5.1.4. Responsabilidades del puesto 

 Desarrollo de procesos. 

 Gestión de costos. 

 Gestión de la calidad de la empresa. 

 Talleres y reuniones con el personal operativo. 

6.1.5.1.5. Instrucción, competencia y experiencia  

 Instrucción: título en Administración de Empresas 
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 Competencia: liderazgo, capacidad analítica, 

pensamiento crítico. 

 Experiencia: dos años de experiencia en cargos 

similares. Conocimientos especiales: Legislación 

laboral, procesos de administración de personal, análisis 

financiero, manejo presupuestal y office. 

6.1.5.2. Supervisor de producción  

6.1.5.2.1. Identificación  

 Título del puesto: supervisor de producción. 

 Categoría: funcionario. 

 Área: producción. 

 Puesto inmediato superior: gerencia general. 

6.1.5.2.2. Objetivo del puesto 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la producción de la 

empresa dentro de los índices de eficiencia. 

6.1.5.2.3. Funciones del puesto 

 Mantener una comunicación interdepartamental fluida, 

con el fin de informar sobre el desarrollo de la 

producción, productos y cantidades fabricadas, plantear 

las mejoras que tengan lugar; mejorando así la calidad 

de los productos, los tiempos de producción y la 

disminución de los costos. 
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 Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos 

tanto humanos como materiales y financieros acorde a 

las políticas, normas y tecnología de la empresa. 

 Proponer a su jefe inmediato la adquisición de nueva 

maquinaria a fin de mejorar la productividad, según las 

necesidades del departamento. 

 Presentar al área de administración reportes de tiempos 

de producción, horas hábiles laboradas, permisos y 

ausentismos, que permitirán medir la realidad del 

rendimiento horas hombres. 

 Velar por la aplicación periódica de la evaluación de 

desempeño de su personal operario, garantizando así la 

adecuada aplicación del adiestramiento y cualquier otra 

información impartida a través de los programas de 

capacitación, y necesaria para alcanzar los niveles de 

calidad y productividad esperados. 

 Optimizar el espacio industrial, mejorando el flujo de los 

procesos productivos realizados, eliminando 

movimientos innecesarios de materiales y de mano de 

obra. 

 Colaborar con sus conocimientos cuando se requiera 

remodelar o implementar un área en la compañía. 

6.1.5.2.4. Responsabilidades del puesto 

 Administrar los procesos de producción. 
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 Solucionar los problemas de producción. 

 Programar la producción de la empresa. 

 Gestionar los recursos disponibles, determinando los 

procedimientos y los niveles de calidad para garantizar 

un producto competitivo. 

 Controlar que se utilicen adecuadamente los accesorios 

que los trabajadores necesitan para la elaboración de los 

artículos. 

6.1.5.2.5. Instrucción, competencia y experiencia  

 Instrucción: título universitario. 

 Competencia: innovador. 

 Experiencia: 1 años de experiencia con actividades 

relacionadas. 

6.1.5.3. Operario 

6.1.5.3.1. Identificación  

 Título del puesto: operario. 

 Categoría: operario. 

 Área: producción. 

 Puesto inmediato superior: supervisor de producción. 

6.1.5.3.2. Objetivo del puesto 

Apoyar en la recepción, preparación de materias primas y 

auxiliares y con ellas, realizar las operaciones básicas necesarias 

para la elaboración de las paintballs, así como las operaciones 
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de limpieza e higiene de instalaciones de acuerdo a las 

instrucciones de trabajo y a las normas de higiene, calidad 

alimentaria y seguridad específicas. 

6.1.5.3.3. Funciones del puesto 

 Colaborar en el control y recepción, de las materias 

primas y auxiliares así como realizar las operaciones 

básicas de preparación de éstas, utilizando la 

maquinaria, instrumental o equipos necesarios, para 

canalizarlas a los procesos de elaboración. 

 Realizar las tareas específicas y rutinarias en las 

operaciones de elaboración de las paintballs, 

colaborando en la utilización de equipos, así como en el 

manejo de instalaciones y servicios auxiliares. 

 Participar en la preparación de los materiales y en la 

regulación de los equipos específicos de sellado de las 

bolsas de paintballs.  

 Realizar las tareas rutinarias de limpieza y desinfección 

general de áreas de trabajo, instalaciones, maquinarias y 

equipos en la industria alimentaria, siguiendo los 

manuales y las instrucciones.  

 Realizar la carga o descarga de materiales o productos 

con carretillas automotoras o manuales, siguiendo los 

procedimientos establecidos, observando las normas de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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 Trabajar solo o como parte de un equipo, siguiendo los 

principios de orden, limpieza, puntualidad, 

responsabilidad y coordinación. 

 Actuar con el máximo respeto hacia el medio ambiente 

e instalaciones. 

6.1.5.3.4. Responsabilidades del puesto 

 Manejo de maquinaria en los procesos de producción 

respectivos. 

 Informar oportunamente sobre dificultades en el 

proceso. 

 Tener de manera ordenada la documentación respectiva 

a los suministros de producción. 

 Establecer medidas para evitar el desperdicio de materia 

prima e insumos que se utilicen. 

 Realizar el proceso pertinente según el diagrama. 

6.1.5.3.5. Instrucción, competencia y experiencia  

 Instrucción: ninguna. 

 Competencia: demostrar alto nivel de compromiso con 

los objetivos de la empresa, habilidad para realizar tareas 

bajo presión.  

 Experiencia: dos años de experiencia en cargos similares 

y manejo de maquinaria industrial.  
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6.1.6. Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos es el documento normativo de carácter 

instructivo e informativo, que integra los principales procedimiento internos 

que se desarrollan en las diferentes áreas establecidas para la empresa, 

necesarios para el cumplimiento de las funciones. 

El manual contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada 

caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su 

desarrollo, describiendo su finalidad, base legal, requisitos o sustento, las 

dependencias que intervienen, los cargos de los responsables de su ejecución y 

un desarrollo secuencial de acciones. 

El manual de procedimientos permite establecer los pasos que se deben seguir 

para cumplir con las actividades de la empresa. 

Para el presente proyecto de mejora se han establecido los siguientes 

procedimientos: 

 Contratación del personal. 

 Compras. 

 Mantenimiento. 

 Despacho del producto terminado y materia prima. 
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6.1.6.1. Contratación de personal  

6.1.6.1.1. Objetivo  

El presente procedimiento tiene la finalidad de determinar el 

proceso de selección del personal más adecuado para la empresa 

cumpliendo con los requerimientos de cada área. 

6.1.6.1.2. Áreas responsables 

 Administración: encargado de evaluar, entrevistar, 

seleccionar y contratar al personal. 

 Todas las áreas: encargado de hacer llegar los 

requerimientos de personal al área de administración, 

para cumplir los objetivos de sus áreas respectivas y de 

toda la empresa. 

6.1.6.1.3. Procedimiento 

a. Áreas solicitantes 

 Determinan los requisitos que deben tener los aspirantes 

a los puestos de sus respectivas áreas. 

 Hace llegar su solicitud de personal al área de 

administración.  

 Orienta y capacita a la persona contratada por la 

administración.  

 Entrega al trabajador nuevo el material, instrumentos 

adecuados para su desempeño. 
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b. Administración 

 Recibe y aprueba los requisitos de cada área. 

 Realiza la convocatoria de las personas que cumplan con 

los requisitos establecidos. 

 Evalúa los expedientes de cada postulante. 

 Realiza la entrevista al personal pre seleccionado y 

contrata al personal. 

6.1.6.1.4. Documentos utilizados  

 Ficha de evaluación. 
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Figura 27. Flujograma de contratación del personal 

Administración Áreas solicitantes 

Recibir y aprobar 

los requisitos 

Contratar

No 

Ficha Determinar 

requisitos 

si

Inicio 

Recibir y evaluar 

expedientes 

Realizar 

convocatoria 

Realizar la 

entrevista 

Orientar y 

capacitar al 

trabajador 

Entregar material 

de trabajo 

Fin 

 
Fuente: Elaboración propia.  

6.1.6.2. Compras  

6.1.6.2.1. Objetivo  

El presente procedimiento tiene la finalidad de orientar al 

personal de la empresa en cuanto a la compra de materiales para 

el proceso de elaboración de las paintballs. 



140 

6.1.6.2.2. Áreas responsables 

 Áreas solicitantes: hacer llegar al área de administración 

los requerimientos de materia prima, insumos entre 

otros.  

 Área de Administración: Realiza la cotización y 

selección de la opción óptima. 

6.1.6.2.3. Procedimiento 

a. Áreas solicitantes 

 Hacer alcanzar al área de administración los 

requerimientos para el desarrollo productivo de la 

empresa. 

b. Administración 

 Recepcionar la solicitud de requerimientos. 

 Autorizar dichos requerimientos. 

 Se realiza la cotización a los proveedores. 

 Selección de la cotización. 

 Hace uso de los recursos económicos. 

 Coordina con el proveedor el lugar y día de entrega 

de los materiales. 

c. Área de producción 

 Orienta e indica al proveedor el lugar de recepción de 

los materiales. 
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 Revisa si los materiales cumplen con las 

especificaciones indicadas. 

6.1.6.2.4. Documentos utilizados  

 Registro de proveedores. 

 Facturas. 

  



142 

Figura 28. Flujograma de compras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.6.3. Almacenamiento de producto terminado y materia prima  

6.1.6.3.1. Objetivo  

El presente procedimiento tiene la finalidad de orientar a los 

operarios de planta para realizar una buena labor 

almacenamiento tanto de producto terminado y de materia 

prima. 
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3
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6.1.6.3.2. Áreas responsables 

 Área de administración: Registrar los informes.  

 Área de producción: Verificación tanto de producto 

terminado como el ingreso de materia prima. 

6.1.6.3.3. Procedimiento 

a. Área de producción 

 Realizar el conteo de producto terminado.  

 Verificar la cantidad de materia prima e insumos.  

 Realizar un informe detallado de PT y MP.  

6.1.6.3.4. Documentos utilizados  

 Informe de almacenamiento.  

Figura 29. Flujograma de almacenamiento de producto terminado y materia 

prima 

Área de administración Área de producción 

Contar la 

cantidad de mp 

y pt.

Inicio 

Elaborar un 

informe 

detallado 

Registrar

Fin

Archivar 

documentos 

 
Fuente: Elaboración propia  
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6.1.6.4. Mantenimiento preventivo  

6.1.6.4.1. Objetivo  

Optimizar el funcionamiento de los equipos y proteger la 

información de los equipos informáticos. 

6.1.6.4.2. Áreas responsables 

 Área de producción: se encarga de brindar información 

de las anomalías del funcionamiento de las maquinas en 

el proceso de producción. 

6.1.6.4.3. Procedimiento 

a.  Área de producción  

 Se determina cuáles son los equipos que recibirán el 

mantenimiento preventivo, según el cronograma de 

mantenimiento.  

 Imprime un Formato de Mantenimiento, según la 

fecha acordada. 

 Se procede a realizar el mantenimiento preventivo, 

asegurando el funcionamiento de los equipos, 

revisando si existen fallas correctivas. 

6.1.6.4.4. Documentos utilizados  

 Documentos de formatos de mantenimiento. 

 Seguimientos de control. 
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Figura 30. Flujograma del programa de mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. ASPECTOS LEGALES 

6.2.1. Normas legales  

6.2.1.1. Normativa relacionada a paintballs 

En el Decreto Supremo N° 010-2017-IN, el cual aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, 

productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, se hace 

mención específicamente a las armas de paintball como armas distintas a 

las de fuego. Dicha normativa legal no establece ninguna autorización ni 

permiso específico que debe ser otorgado por la SUCAMEC para la 

producción, comercialización, importación ni exportación de paintballs 

(Congreso de la República, 2017). 

6.2.1.2. Normativa relacionada al consumidor 

La ley Nº29571”Código de protección y defensa del consumidor” es el 

requisito legal que aplicará y deberá ser cumplido por la empresa Luxor 

Paintball S.A.C.  

Las paintballs serán distribuidas en cajas que mostrarán información 

sobre el producto (ver acápite 3.6.1. Estrategias de producto del 

marketing mix) de manera clara, en idioma español (INDECOPI, 2010). 

El producto de las paintballs será idóneo en base a la correspondencia 

entre los beneficios del producto que se comunicarán y lo que el cliente 

efectivamente recibirá (INDECOPI, 2010). 
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6.2.1.3. Ley de Sociedad Anónima Cerrada 

Conforme a ley, la Sociedad Anónima Cerrada propuesta no contará con 

más de 20 accionistas y no tendrá acciones inscritas en el Registro 

Público del Mercado de Valores (Congreso de la República, 1997). 

De acuerdo a la Ley General de sociedades, la denominación de la 

empresa incluirá la indicación "Sociedad Anónima Cerrada" o las siglas 

S.A.C.; de esta forma la organización se llamará Luxor Paintball S.A.C. 

(Congreso de la República, 1997). 

La empresa no cotizará en bolsa, no será controlada por CONASEV, ni 

estárá obligada a solicitar Auditorías Externas anuales en forma 

obligatoria (Congreso de la República, 1997). 

Una Sociedad Anónima a formar constituirá una modalidad de 

organización comercial que se formará por escritura pública de 

constitución de acciones y las personas que la formarán se denominarán 

"accionistas" y no tendrán responsabilidad personal por las deudas de la 

empresa, sino sólo con el capital de la sociedad (Congreso de la 

República, 1997). 

El Congreso de la República (1997) estipula que las características de la 

empresa Luxor Paintball S.A.C. serán: 

 Sociedad estrictamente de capitales. 

 El número de personas que la constituirán será limitado. 
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 Las acciones serán transferibles con conocimiento de los 

accionistas. 

 Requerirá de una escritura de constitución y debe inscribirse en 

los Registros Públicos. 

Los accionistas tendrán derecho a: 

 Las utilidades del ejercicio. 

 Fiscalizar. 

 Solicitar información. 

 Tener preferencia en la suscripción de acciones. 

La gestión de la empresa estará dirigida por los siguientes órganos: 

 Junta general de accionistas. 

 El gerente. 

6.2.1.4. Ley General de Industrias  

La legislación peruana contempla a las actividades consideradas en la 

gran división de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU), como aplicaciones para la Ley General de Industrias, la cual se 

identifica como Ley N° 23407. Esta normativa legal considera a personas 

naturales y jurídicas cuya actividad sea la Manufactura Industrial 

(Congreso de la República, 1982). 

El proyecto de la planta productora de paintballs se encuentra dentro de 

la clasificación CIIU, en la sección C: INDUSTRIAS 
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MANUFACTURERAS. Esta sección comprende la transformación 

física o química de materiales, sustancias o componentes en productos 

nuevos, teniendo en cuenta que ese no puede ser el criterio único y 

universal para la definición de las manufacturas. Los materiales, 

sustancias o componentes transformados son materias primas 

provenientes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la 

explotación de minas y canteras, así como productos de otras actividades 

manufactureras. Se consideran actividades manufactureras ya sea la 

alteración, renovación o reconstrucción de productos (INEI, 2010). 

Para efectos de la Ley General de Industrias, Luxor Paintball S.A.C. es 

considerada una empresa industrial porque se encontrará constituida por 

una persona jurídica y su finalidad fundamental será la de realizar la 

actividad industrial manufacturera de producción de paintballs 

(Congreso de la República, 1982). 

6.2.1.5. Disposiciones municipales 

Luxor Paintball S.A.C. solicitará a autoridades municipales; en este caso, 

la municipalidad distrital de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa la licencia de funcionamiento de la empresa, 

para ello será necesario presentar: 

 Ficha de ruc  

La empresa a constituir deberá contar con un Registro Único de 

Contribuyente (RUC), señalando el tipo de personería que posee 

(jurídica), este requisito se solicitará a la SUNAT. 
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 Declaración jurada o certificado de seguridad 

Para el caso de personería jurídica, que es el caso de la empre 

propuesta, se presentará la solicitud ante la Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico para obtener el certificado de seguridad; 

documento emitido por la Sub Gerencia de Defensa Civil. 

Para la obtención de dicha documento se deberá realizar el pago 

de ciento veintisiete nuevos soles por concepto de observancia de 

condiciones de seguridad. Dicho recibo de pago se presentará 

ante Defensa Civil y se le asignará una fecha de visita a las 

instalaciones de la empresa. 

 Copia de DNI 

Dado que el tipo de personería es jurídica, se deberá presentar 

copia del DNI del representante legal adjuntando, además, una 

copia de la carta de vigencia de poder expedida por la empresa. 

 Llenado de formulario  

Como último paso se procederá a llenar el Formulario Único de 

Trámite emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico de 

manera gratuita. También será necesario ejecutar el pago de 

derecho de trámite por un valor de ochenta y cinco nuevos soles.  

La licencia de funcionamiento será expedida dentro de un plazo 

máximo de 15 días hábiles, después de haber realizado el trámite 

correspondiente. 
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6.2.2. Normas tributarias 

6.2.2.1. Impuesto general a las ventas (IGV) 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) es el impuesto que grava las 

ventas en el Perú. 

La base legal respecto al IGV es: Art. 1° del T.U.O. de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo N° 055-

99-EF y Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV, Decreto Supremo 

N° 029-94-EF. Tasa del IGV: Art. 17°. TUO de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas, aprobado por D.S. 055-99-EF y Art.1° - Ley N° 

29666 (SUNAT, 2018). 

El IGV que deberá pagar la empresa Luxor Paintball S.A.C. se calculará 

cada mes aplicando el 18% (16% en las operaciones gravadas con el IGV 

más 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM)) sobre el total de 

las ventas; luego se restará a este importe el crédito fiscal originado por 

el IGV que consignarán las facturas de todas las compras realizadas en el 

mes según el registro de compras de la empresa (Congreso de la 

República, 2011). 

Para el caso de la empresa Luxor Paintball S.A.C., que es considerada 

una MYPE porque sus ventas anuales no serán mayores a 1,700 UIT, ésta 

podrá postergar el pago del Impuesto, hasta por tres meses posteriores a 

su obligación de declarar de acuerdo a lo que establece el Código 

Tributario. Dicha postergación no generará intereses moratorios ni 

multas (Congreso de la República, 2011). 
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6.2.2.2. Impuesto a la renta 

La empresa Luxor Paintball S.A.C. desarrollará actividades generadoras 

de rentas de tercera categoría por lo cual deberá pagar un impuesto a la 

renta que asciende a veintinueve puntos cincuenta por ciento (29,50%) 

aplicable sobre la renta neta (Congreso de la República, 2016). 

6.2.3. Normas laborales 

6.2.3.1. Pensión 

En lo concerniente a las pensiones, cada colaborador escogerá el sistema 

de pensiones al cual desea afiliarse, ya sea el nacional (SNP) o el privado 

(SPP). Ambos sistemas se caracterizan por otorgar pensiones de 

jubilación, invalidez, sobrevivencia, sepelio; sin embargo, el SPP 

(sistema privado de pensiones) adicionalmente a los beneficios 

anteriores, otorga un seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 

a sus afiliados regulares que se desempeñen trabajos de alto riesgo. 

Al momento de ingreso de un trabajador a laborar en un puesto de trabajo, 

la empresa Luxor Paintball S.A.C. estará obligada a conocer dentro de 

un plazo máximo de diez (10) días calendario, el tipo de sistema 

previsional en el que se encuentra el colaborador y, en caso de tratarse 

del SPP, la AFP; para el caso de no encontrarse afiliado a ningún sistema 

previsional, el trabajador deberá indicar al empleador en que sistema 

pertenecer ya sea en un SPP o SNP. 

La empresa estará en la obligación de entregar el “Boletín Informativo a 

los trabajadores sobre afiliación a los sistemas pensionarios” aprobado 
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mediante R.M. 226-2007-TR; para que el trabajador se informe de las 

bondades del SPP y del SNP. 

En suma, los empleados de la empresa Luxor Paintball S.A.C. podrán 

optar por unirse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema 

Privado de Pensiones (SPP). En el primer caso la tasa aplicable del SNP 

es del 13% de la remuneración mensual del trabajador y la tasa del SPP 

es en promedio de 13.2%. Esta aportación será asumida por el trabajador, 

pero el empleador será responsable de su cobro. 

6.2.3.2. Régimen de salud 

La empresa Luxor Paintball S.A.C. deberá afiliar a sus colaboradores al 

Seguro Social de Salud con periodicidad mensual y efectuar un aporte al 

IPSS equivalente al 9% de la remuneración o ingreso mensual del 

trabajador dentro de un plazo de cinco días del mes siguiente (Congreso 

de la República, 1997). 

6.2.3.3. Compensación por tiempo de servicios (CTS) 

La CTS es un beneficio social con la finalidad de cubrir las contingencias 

derivadas de la terminación del empleo. Esta compensación se devenga 

desde el primer mes de inicio de la relación laboral. La empresa Luxor 

Paintball S.A.C. tendrá la responsabilidad de realizar el depósito de la 

Compensación de Tiempo de Servicio en la cuenta bancaria del 

trabajador dos veces al año; la primera en mayo y la segunda en 

noviembre.  
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Este monto equivaldrá a un doceavo de la remuneración por cada mes 

completo de servicios durante dicho período.  

Entonces, la cantidad que se deposite en un año equivaldrá a un salario 

mensual (Congreso de la República, 1997).  

6.2.3.4. Vacaciones anuales 

DECRETO SUPREMO Nº 012-92-TR 

Los colaboradores que laboren en la empresa Luxor Paintball S.A.C de 

paintballs durante una jornada ordinaria mínima de cuatro (04) horas 

tendrán derecho a descanso vacacional, siempre y cuando que hayan 

laborado el periodo de un año de servicios (Congreso de la República, 

1992). 

En cuanto a la remuneración vacacional correspondiente, ésta equivaldrá 

a la que el trabajador hubiera percibido regularmente si éste continuaba 

laborando. Se considerará remuneración a este efecto, la computable para 

la compensación por tiempo de servicios (Congreso de la República, 

1992). 

6.2.3.5. Gratificaciones 

Puesto que la empresa Luxor Paintball S.A.C. pertenecerá al régimen 

privado, según la ley peruana, el trabajador tendrá derecho, según el 

régimen tributario elegido, al pago de 2 gratificaciones por año, la 

primera emitida en el mes de julio por concepto de fiestas patrias y la 

segunda emitida en el mes de diciembre por concepto de las 
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celebraciones de la Navidad. El monto de la gratificación equivaldrá a un 

salario mensual que el empleado recibe en el momento en que se paga 

dicha gratificación (Congreso de la República, 2002). 
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CAPITULO VII 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7.1. DETERMINACIÓN DE COSTOS PARA LA PROPUESTA  

7.1.1. Costos directos 

Los costos directos están asociados al producto de una forma muy clara, sin 

necesidad de ningún tipo de reparto. Se producen cuando las empresas 

establecen mecanismos de control para conocer con exactitud la cantidad de 

coste que va al producto. Dentro de estos, los más habituales son la materia 

prima, mano de obra directa. Estos costos se encuentran vinculados 

directamente a la producción de las paintballs.  

En la Tabla 57, muestra el costo de mano de obra directa requerida para llevar 

a cabo el proyecto, así mismo en la Tabla 58, se muestra los costos de 

materiales directos.  

Tabla 57. Costo de mano de obra directa 

 
Fuente: Elaboración propia.  

  

Operario de producción 2 930 1,860 22,320

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 9,446

Sub-Total 31,766

31,766

Remuneración 

anual (S/.)

Total

Puesto de trabajo Cantidad

Salario 

mensual por 

puesto (S/.)

Remuneración 

mensual (S/.)
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Tabla 58. Costo de material directo 

 
Fuente: Elaboración propia 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Agua litros 1.93 0.004 5,902 6,166 6,444 6,734 7,037 26 27 28 30 31

Gelatina kilogramos 0.67 10 2,049 2,141 2,237 2,338 2,443 20,490 21,410 22,370 23,380 24,430

Glicerina litros 1.09 5 3,333 3,483 3,640 3,803 3,974 16,665 17,415 18,200 19,015 19,870

Tartrazina litros 0.11 15 336 351 367 384 401 5,040 5,265 5,505 5,760 6,015

Sorbitol litros 0.11 15 336 351 367 384 401 5,040 5,265 5,505 5,760 6,015

Cera kilogramos 1.29 0.50 3,945 4,122 4,307 4,501 4,703 1,973 2,061 2,154 2,251 2,352

PEG kilogramos 0.23 18 703 735 768 802 839 12,654 13,230 13,824 14,436 15,102

Cajas unidades 1.00 3.00 3,058 3,195 3,339 3,489 3,646 9,174 9,585 10,017 10,467 10,938

Bolsas unidades 4.00 0.002 12,232 12,780 13,356 13,956 14,584 18 19 20 21 22

Energ. eléct. Kilowatt 1.00 0.68 3,058 3,195 3,339 3,489 3,646 2,079 2,173 2,271 2,373 2,479

73,159 76,450 79,893 83,492 87,254Total

Costo de material directo para la demanda a 

cubrir (S/.)

Cantidad de material directo para la 

demanda a cubrir
Material 

directo
Unidad

Cantidad 

para 1 caja

Costo 

unitario 

(S/./unidad)



158 

En la Tabla 59 se muestran los costos directos totales, tales como la mano de 

obra directa y material directo. 

Tabla 59. Costos directos totales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2. Costos indirectos o gastos de fabricación  

Son aquellos costos que son difícilmente identificables en el producto pero que 

tienen una relación directa en la fabricación de los productos, están 

representados por la mano de obra indirecta, materiales indirectos, servicios 

básicos entre otros.  

Tabla 60. Costo de mano de obra indirecta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1 31,766 73,159 104,925

2 31,766 76,450 108,216

3 31,766 79,893 111,659

4 31,766 83,492 115,257

5 31,766 87,254 119,020

Total (S/.)
Material

directo (S/.)
Año

Mano de obra 

directa (S/.)

Supervisor de producción 1 1,800 1,800 21,600

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 9,141

Sub-Total 30,741

Total 30,741

Puesto de trabajo Cantidad

Salario 

mensual 

por puesto 

(S/.)

Remuneración 

anual (S/.)

Remuneración 

mensual (S/.)
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Tabla 61. Costo de material indirecto  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 62. Gastos indirectos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la Tabla 63 donde se presentan los costos totales 

indirectos. 

Tabla 63. Costos totales indirectos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.3. Costos de producción  

En la Tabla 64, se describen los costos totales directos y los costos totales 

indirectos para un horizonte de cinco años.  

Cantidad
Costo unitario 

(S/.)
Total (S/.) 

4 80 320

7 70 490

6 15 90

2 45 90

2 70 140

7 8 56

1,186Total 

Pantalón

Camisa

Gorros

EPP

Mandil 

Botas de seguridad

Guantes de seguridad

Rubro
Monto anual  

(S/.)

Mantenimiento 6,000

Depreciación 8,529

Total 14,529

Año
M.O. I 

(S/.)

M. I 

(S/.)

Gastos

indir. (S/.)

Total

 (S/.)

1 30,741 1,186 14,529 46,456

2 30,741 1,186 14,529 46,456

3 30,741 1,186 14,529 46,456

4 30,741 1,186 14,529 46,456

5 30,741 1,186 14,529 46,456
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Tabla 64. Costos de producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.4. Gastos de ventas  

Son todos aquellos gastos incurridos para obtener y asegurar órdenes de 

pedido, así como para la distribución oportuna de los productos al mercado de 

consumo en el tiempo establecido para el proyecto. 

Tabla 65. Gastos de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.5. Gastos administrativos  

Los gastos administrativos están dados por, los gastos destinados para el 

alquiler del inmueble, agua y energía eléctrica. 

Costos Costos Costos

directos (S/.) indirectos (S/.) totales (S/.)

1 104,925 46,456 151,381

2 108,216 46,456 154,672

3 111,659 46,456 158,115

4 115,257 46,456 161,714

5 119,020 46,456 165,476

Año

Rubro Monto anual (S/.)

Página web 3,600

Marketing en redes sociales 4,800

Patrocinio de eventos 4,000

Total 12,400
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Tabla 66. Sueldo del personal administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 67. Gastos administrativos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.6. Egresos totales 

De esta manera, a partir de los costos directos (Tabla 59), costos indirectos 

(Tabla 63), gastos de ventas (Tabla 65) y gastos administrativos (Tabla 67), se 

muestran en la Tabla 68 el presupuesto de egresos totales. 

Tabla 68. Egresos totales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Administrador 1 3,000 3,000 36,000

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 15,235

Sub-Total 51,235

Contador 1 250 250 3,000

Mas 42.32% Prov. y Ben. Soc. 0

Sub-Total 3,000

54,235

Remuneración 

mensual (S/.)

Remuneración 

anual (S/.)

Total

Puesto de trabajo Cantidad

Salario 

mensual 

por puesto 

(S/.)

Sueldo y beneficios del personal administrativo 54,235

Alquiler 30,000

Agua y luz 1,440

Total 85,675

Rubro
Monto 

anual (S/.)

Año

Costos 

directos 

(S/.)

Costos 

indirectos 

(S/.)

Gastos de 

ventas (S/.)

Gastos 

administrativos 

(S/.)

Costo total 

(S/.)

1 104,925 46,456 12,400 85,675 249,456

2 108,216 46,456 12,400 85,675 252,747

3 111,659 46,456 12,400 85,675 256,191

4 115,257 46,456 12,400 85,675 259,789

5 119,020 46,456 12,400 85,675 263,551
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7.2. COSTO UNITARIO 

A partir de los egresos totales de operación del proyecto y la proyección de ventas 

(en cajas de paintballs de 2,000 unidades) es que se procedió a calcular el costo 

unitario promedio, el cual es mostrado en la Tabla 69 y es de S/. 76.83. 

Tabla 69. Egresos totales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

7.3.1. Costos fijos 

Los costos fijos aplicables al presente estudio son: 

 Mano de obra directa. 

 Mano de obra indirecta. 

 Material indirecto. 

 Gastos indirectos. 

 Gastos administrativos. 

 Gastos de ventas. 

En la Tabla 70 se muestran los costos fijos aplicables a la operación de la planta 

de paintballs. 

Año
Costo total 

(S/.)

Proyección 

de ventas 

(unidades)

Costo 

unitario 

(S/.)

Costo 

promedio 

unitario 

(S/.)

1 249,456 3,058 81.58

2 252,747 3,195 79.11

3 256,191 3,339 76.73

4 259,789 3,489 74.46

5 263,551 3,646 72.28

76.83
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Tabla 70. Costos fijos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3.2. Costos variables 

Los costos variables aplicables al presente estudio son: 

 Material directo. 

En la Tabla 71 se muestran los costos variables aplicables a la operación de la 

planta de paintballs. 

Tabla 71. Costos variables 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que en el primer año de operación del proyecto se pretende producir 

3,058 cajas, el costo variable unitario es de 23.92 soles. 

7.3.3. Cálculo del punto de equilibrio 

Para el cálculo del punto de equilibrio en cajas y en soles, se recurre al uso de 

las fórmulas que se presentan a continuación: 

𝑷. 𝑬. (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔) =
𝑪𝑭

𝑷𝑽 − 𝑪𝑽𝒖
 

Costo Monto (S/.)

Mano de obra directa 31,766

Mano de obra indirecta 30,741

Material indirecto 1,186

Gastos indirectos 14,529

Gastos administrativos 85,675

Gastos de ventas 12,400

Total 176,297

Costo Monto (S/.)

Material directo 73,159

Total 73,159
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𝑷. 𝑬. (𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔) =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽𝒖

𝑷𝑽

 

Dónde: 

 CF = costos fijos totales 

 PV = precio de venta unitario 

 CVu = costos variable unitario 

Reemplazando valores: 

𝑷. 𝑬. (𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔) =
𝑪𝑭

𝑷𝑽 − 𝑪𝑽𝒖
=

176,297

140 − 23.92
= 1,519 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

𝑷. 𝑬. (𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔) =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽𝒖

𝑷𝑽

=
176,297

𝟏 −
23.92

140

= 212,626 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

Del cálculo anterior se puede afirmar que la empresa debe producir al menos 

1,519 cajas de paintballs u obtener ingresos por ventas mayores a 212,626 soles 

para obtener utilidades. 

7.4. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA  

Se considera una inversión a todas las adquisiciones de determinados recursos que 

van a formar parte de la propiedad de la empresa a constituirse mediante el presente 

proyecto. Teniendo como objetivo cuantificar en términos monetarios, el valor total 

de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar la planta industrial.  

7.4.1. Inversión fija tangible 

Son los bienes que la empresa debe adquirir en el período de implementación 

del proyecto y se utilizarán a lo largo de la vida útil del proyecto.  
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Estas inversiones comprenden bienes que se encuentran sujetos a depreciación 

tales como: edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario y equipos de 

oficina. Además de ello no serán objeto de transacciones comerciales usuales 

en el curso de sus operaciones.  

Tabla 72. Mobiliario y equipo de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 73. Máquinas y equipos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 74. Edificaciones y obras civiles 

 

Equipo / Mobiliario Cantidad Costo (S/.) Depreciación (S/.) Total (S/.)

Computadora 2 1,500 300 3,000

Impresora 1 300 30 300

Escritorio 1 200 20 200

Mueble computadora 1 200 20 200

Silla giratoria 2 80 16 160

Archivador 1 200 20 200

406 4,060Total

Máquina / Equipo Cantidad Costo (S/.) Depreciación (S/.) Total (S/.)

Tanque de agitación al vacío 1 8,175 818 8,175

Molino coloidal 1 3,720 372 3,720

Máquina de paintballs 1 42,000 4,200 42,000

Secadora 1 21,750 2,175 21,750

Carro de bandeja para secado 1 980 98 980

Contadora de paintballs 1 2,930 293 2,930

Selladora 1 1,375 138 1,375

Balanza portátil 1 300 30 300

8,123 81,230Total

Área Metrado (m
2
) Precio (S/.) Total (S/.)

Almacén de materia prima 50 90 4,500

Almacén de producto terminado 50 90 4,500

Producción 40 114 4,560

Servicios higiénicos 20 75 1,500

Administración 15 114 1,710

Patio de carga y descarga 50 0 0

Total 225 303 16,770
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 75, se muestran las inversiones tangibles para el presente proyecto.  

Tabla 75. Inversión fija tangible 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2. Inversión fija intangible  

Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y comprenden 

los gastos ocurridos en la fase pre-operativa del proyecto que no sean posible 

identificarlos físicamente con la inversión tangible. 

La Tabla 76 muestra las inversiones intangibles de la propuesta, siendo 

considerable el gasto del estudio. 

Tabla 76. Inversión fija intangible 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.4.3. Capital de trabajo  

Esta inversión está formada por los recursos monetarios necesarios para el 

funcionamiento normal del negocio, durante su ciclo o fase operativa. En su 

estimación se contempla las facilidades requeridas para la compra de 

Rubro
Monto 

estimado (S/.)

Edificaciones y obras civiles 16,770

Maquinaria y equipos 81,230

Mobiliario y equipo de oficina 4,060

Total 102,060

Rubro
Monto estimado 

(S/.)

Gastos en estudio 8,000

Total 8,000
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materiales, fabricación de productos y para la comercialización en términos 

competitivos.  

Tabla 77. Capital de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.4.4. Inversión total de la propuesta 

La composición de la inversión total se determina mediante la sumatoria de las 

inversiones fijas tangibles, inversiones fijas intangibles y el capital de trabajo, 

tal como se muestra en la siguiente Tabla 78. 

Tabla 78. Inversión total de la propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.4.5. Estructura financiera para la propuesta 

En la Tabla 79, considera que la totalidad del financiamiento de la inversión 

sea por aporte propio de la empresa; y en la Tabla 80, se considera que la 

inversión fija tangible sea financiada por una entidad bancaria. 

Rubro Reserva Total (S/.)

Costos directos 1 mes 8,744

Costos indirectos 1 mes 3,871

Gastos de administración 1 mes 7,140

Gastos de ventas 1 mes 1,033

20,788Total

Rubro
Monto total 

(S/.)

Inversión fija tangible 102,060

Inversión fija intangible 8,000

Capital de trabajo 20,788

Total 130,848
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Tabla 79. Estructura financiera sin financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 80. Estructura financiera con financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Bajo el escenario en que la inversión fija tangible sea financiada (30,618 soles), 

se consideró una tasa de interés de 12.92% que es la mejor tasa ofrecida en el 

mercado y es de Scotiabank. Considerando este dato y el horizonte del proyecto 

de 5 años, se obtiene un FRC (factor de recuperación de capital) de 0.28. Con 

estos datos, en la Tabla 81, se muestran los gastos financieros (interés) 

incurridos en el caso de que se financie la implementación de la mejore. 

Tabla 81. Gastos financieros de la deuda 

1. Inversión fija tangible 102,060 0 102,060

Edificaciones y obras civiles 16,770 0 16,770

Maquinaria y equipos 81,230 0 81,230

Mobiliario y equipo de oficina 4,060 0 4,060

2. Inversión fija intangible 8,000 0 8,000

Gastos en estudio 8,000 0 8,000

3. Capital de trabajo 20,788 0 20,788

4. Inversión total 130,848 0 130,848

Cobertura (%) 100% 0% 100%

Aporte propio 

(S/.)

Banco 

(S/.)
Total (S/.)Rubro

1. Inversión fija tangible 71,442 30,618 102,060

Edificaciones y obras civiles 11,739 5,031 16,770

Maquinaria y equipos 56,861 24,369 81,230

Mobiliario y equipo de oficina 2,842 1,218 4,060

2. Inversión fija intangible 8,000 0 8,000

Gastos estudios 8,000 0 8,000

3. Capital de trabajo 20,788 0 20,788

4. Inversión total 100,230 30,618 130,848

Cobertura (%) 77% 23% 100%

Rubro
Aporte propio 

(S/.)

Banco 

(S/.)
Total (S/.)
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Fuente: Elaboración propia. 

7.5. DETERMINACIÓN DE INGRESOS PARA EL PROYECTO 

En la siguiente Tabla 82, se muestran los ingresos, para los 5 años proyectados.  

Tabla 82. Proyección de ingresos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.6. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

7.6.1. Balance general 

En la Tabla 83 y Tabla 84, se muestra el balance general sin financiamiento y 

con financiamiento respectivamente, en los cuales se observan los montos de 

activo, pasivo y patrimonio. 

Año Deuda (S/.) Cuota (S/.) Interés (S/.) Amortización (S/.)

0 30,618

1 25,885 8,689 3,956 4,733

2 20,541 8,689 3,345 5,344

3 14,506 8,689 2,654 6,035

4 7,692 8,689 1,875 6,814

5 0 8,689 997 7,692

Año
Cantidad 

(cajas)
Precio (S/.) Total (S/.)

1 3,058 140 428,120

2 3,195 140 447,300

3 3,339 140 467,460

4 3,489 140 488,460

5 3,646 140 510,440
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Tabla 83. Balance general sin financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Rubro Año 0 (S/.) Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Acivo corriente

Caja y bancos 20,788 138,208 265,242 402,389 550,064 708,761

Clientes 0 0 0 0 0 0

Total activo corriente 20,788 138,208 265,242 402,389 550,064 708,761

Activo no corriente

Activo tangible 102,060 102,060 102,060 102,060 102,060 102,060

Activo intangible 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Amortización acumulada 0 800 1,600 2,400 3,200 4,000

Depreciación acumulada 0 8,529 17,058 25,587 34,116 42,645

Total activo no corriente 110,060 100,731 91,402 82,073 72,744 63,415

Total activo 130,848 238,939 356,644 484,462 622,808 772,176

Pasivo corriente

Proveedores 0 0 0 0 0 0

Total pasivo corriente 0 0 0 0 0 0

Pasivo no corriente

Deuda a LP 0 0 0 0 0 0

Total pasivo no corriente 0 0 0 0 0 0

Total pasivo 0 0 0 0 0 0

Patrimonio

Capital social 130,848 130,848 130,848 130,848 130,848 130,848

Utilidad retenida acumulada 108,091 225,796 353,614 491,960 641,328

Total patrimonio 130,848 238,939 356,644 484,462 622,808 772,176

Total pasivo y patrimonio 130,848 238,939 356,644 484,462 622,808 772,176
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Tabla 84. Balance general con financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Rubro Año 0 (S/.) Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Acivo corriente

Caja y bancos 20,788 131,082 250,748 380,254 519,981 670,383

Clientes 0 0 0 0 0 0

Total activo corriente 20,788 131,082 250,748 380,254 519,981 670,383

Activo no corriente

Activo tangible 102,060 102,060 102,060 102,060 102,060 102,060

Activo intangible 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Amortización acumulada 0 800 1,600 2,400 3,200 4,000

Depreciación acumulada 0 8,529 17,058 25,587 34,116 42,645

Total activo no corriente 110,060 100,731 91,402 82,073 72,744 63,415

Total activo 130,848 231,813 342,150 462,327 592,725 733,798

Pasivo corriente

Proveedores 0 0 0 0 0 0

Total pasivo corriente 0 0 0 0 0 0

Pasivo no corriente

Deuda a LP 30,618 25,885 20,541 14,506 7,692 0

Total pasivo no corriente 30,618 25,885 20,541 14,506 7,692 0

Total pasivo 30,618 25,885 20,541 14,506 7,692 0

Patrimonio

Capital social 100,230 100,230 100,230 100,230 100,230 100,230

Utilidad retenida acumulada 105,698 221,379 347,591 484,803 633,568

Total patrimonio 100,230 205,928 321,609 447,821 585,033 733,798

Total pasivo y patrimonio 130,848 231,813 342,150 462,327 592,725 733,798
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7.6.2. Estado de ganancias y pérdidas 

En la Tabla 85 y Tabla 86, se muestra el estado de ganancias y pérdidas sin 

financiamiento y con financiamiento respectivamente, en los cuales se observa 

la utilidad neta por cada año.  

Tabla 85. Estado de ganancias y pérdidas sin financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 86. Estado de ganancias y pérdidas con financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Rubro Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Ingresos 428,120 447,300 467,460 488,460 510,440

Material directo 73,159 76,450 79,893 83,492 87,254

Mano de obra directa 31,766 31,766 31,766 31,766 31,766

Costos indirectos 46,456 46,456 46,456 46,456 46,456

Utilidad bruta 276,739 292,628 309,345 326,746 344,964

Gastos de administración 85,675 85,675 85,675 85,675 85,675

Gastos de ventas 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

Utilidad operativa 178,664 194,553 211,269 228,671 246,889

Gastos financieros 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 

y participaciones
178,664 194,553 211,269 228,671 246,889

Participaciones (10%) 17,866 19,455 21,127 22,867 24,689

Impuesto a la renta (29.5%) 52,706 57,393 62,324 67,458 72,832

Utilidad neta 108,091 117,704 127,818 138,346 149,368

Rubro Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Ingresos 428,120 447,300 467,460 488,460 510,440

Material directo 73,159 76,450 79,893 83,492 87,254

Mano de obra directa 31,766 31,766 31,766 31,766 31,766

Costos indirectos 46,456 46,456 46,456 46,456 46,456

Utilidad bruta 276,739 292,628 309,345 326,746 344,964

Gastos de administración 85,675 85,675 85,675 85,675 85,675

Gastos de ventas 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

Utilidad operativa 178,664 194,553 211,269 228,671 246,889

Gastos financieros 3,956 3,345 2,654 1,875 997

Utilidad antes de impuestos 

y participaciones
174,708 191,208 208,615 226,796 245,892

Participaciones (10%) 17,471 19,121 20,862 22,680 24,589

Impuesto a la renta (29.5%) 51,539 56,406 61,542 66,905 72,538

Utilidad neta 105,698 115,681 126,212 137,212 148,765
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7.6.3. Flujo de caja 

En este estado de cuenta se resumen las entradas y salidas efectivas de dinero 

a lo largo de la vida útil de la propuesta, permitiendo determinar la rentabilidad 

de la inversión. 

En las Tablas 87 y 88, muestra el flujo de caja para el presente proyecto con 

financiamiento y sin financiamiento respectivamente.  
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Tabla 87. Flujo de caja económico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Rubro Año 0 (S/.) Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Ventas 428,120 447,300 467,460 488,460 510,440

Recuper. Capital 20,788

Ingresos 428,120 447,300 467,460 488,460 531,228

Actividades de operación

Material directo 73,159 76,450 79,893 83,492 87,254

Mano de obra directa 31,766 31,766 31,766 31,766 31,766

Costos indirectos 46,456 46,456 46,456 46,456 46,456

Gastos de administración 85,675 85,675 85,675 85,675 85,675

Gastos de ventas 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

Balance de IGV 54,708 57,568 60,577 63,710 70,731

Impuesto a la renta 52,706 57,393 62,324 67,458 72,832

Participaciones 17,866 19,455 21,127 22,867 24,689

(aumento ó disminución de caja) 53,383 60,136 67,241 74,636 99,425

Menos:

Actividades de inversión

Inversión 130,848 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) -130,848 53,383 60,136 67,241 74,636 99,425

Menos:

Actividades de financiamiento

Préstamo

Interés 0 0 0 0 0

Amortización 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) -130,848 53,383 60,136 67,241 74,636 99,425

Saldo inicial de caja -130,848 -77,465 -17,329 49,912 124,548

Saldo final de caja -130,848 -77,465 -17,329 49,912 124,548 223,974
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Tabla 88. Flujo de caja financiero 

 
Fuente: Elaboración propia 

Rubro Año 0 (S/.) Año 1 (S/.) Año 2 (S/.) Año 3 (S/.) Año 4 (S/.) Año 5 (S/.)

Ventas 428,120 447,300 467,460 488,460 510,440

Recuper. Capital 20,788

Ingresos 428,120 447,300 467,460 488,460 531,228

Actividades de operación

Material directo 73,159 76,450 79,893 83,492 87,254

Mano de obra directa 31,766 31,766 31,766 31,766 31,766

Costos indirectos 46,456 46,456 46,456 46,456 46,456

Gastos de administración 85,675 85,675 85,675 85,675 85,675

Gastos de ventas 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

Balance de IGV 54,708 57,568 60,577 63,710 70,731

Impuesto a la renta 51,539 56,406 61,542 66,905 72,538

Participaciones 17,471 19,121 20,862 22,680 24,589

(aumento ó disminución de caja) 54,946 61,457 68,289 75,377 99,819

Menos:

Actividades de inversión

Inversión 130,848 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) -130,848 54,946 61,457 68,289 75,377 99,819

Menos:

Actividades de financiamiento

Préstamo 30,618

Interés 3,956 3,345 2,654 1,875 997

Amortización 4,733 5,344 6,035 6,814 7,692

(aumento ó disminución de caja) -100,230 46,257 52,768 59,600 66,688 91,130

Saldo inicial de caja -100,230 -53,973 -1,205 58,395 125,083

Saldo final de caja -100,230 -53,973 -1,205 58,395 125,083 216,213
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7.7. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Para la evaluación económica financiera del presente proyecto se consideran los 

siguientes indicadores: 

 Costo de oportunidad de capital (COK) 

 Costo de capital promedio ponderado (CCPP) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Periodo de recuperación (PRI)  

 Relación beneficio/costo (B/C).  

7.7.1. Costo de oportunidad de capital (COK) 

Para hallar el costo de oportunidad de capital (COK) se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 COK = Rf + βproy * (Rm - Rf ) + Rp  

 βproy = (1 + D/E * (1-T)) * βµ 

Dónde:  

o COK = costo de oportunidad de capital. 

o Rf = tasa libre de riesgo, 2.72% (Bloomberg, 2018). 

o βproy = beta del proyecto. 

o Rm = retorno del mercado, 9.50% (S&P 500, 2017). 

o Rm – Rf = prima por riesgo Mercado. 

o Rp = riesgo país, 1.41% (Gestión, 2018). 

o D = deuda financiera, S/. 30,618 (ver Tabla 80). 
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o E = capital propio, S/. 100,230 (ver Tabla 80). 

o T = impuestos (18%). 

o βµ = beta no apalancada del sector, 0.92 (Betas Damodaran, 

2018). 

Reemplazando lo valores de las fórmulas anteriormente mostradas, se tiene: 

 COK = 2.72% + 1.15 * (9.50% - 2.72%) + 1.41% = 11.93% 

 βproy = (1 + 30,618/100,230 * (1-18%)) * 0.92 = 1.15 

7.7.2. Costo de capital promedio ponderado (CCPP) 

Para hallar el costo de capital promedio ponderado (CCPP) se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 CCPP = D/(D+E) * I *(1-T) + E/(D+E) * COK 

Dónde:  

o CCPP = costo de capital promedio ponderado. 

o D = deuda financiera, S/. 30,618 (ver Tabla 80). 

o E = capital propio, S/. 100,230 (ver Tabla 80). 

o I = tasa de interés del banco por préstamo, 12.92% (Scotiabank, 

2018) 

o T = impuestos (18%). 

o COK = costo de oportunidad de capital, 11.93%. 

Reemplazando lo valores de las fórmulas anteriormente mostradas, se tiene: 
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 CCPP = 30,618/(30,618+100,230) * 12.92% *(1-18%) + 

100,230/(30,618+100,230) * 11.93% = 11.62% 

Para el cálculo de los indicadores económicos y financieros del VAN, TIR, PRI y 

B/C es necesaria la determinación de los valores del factor simple de actualización, 

para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 FSAE = 1/(1+COK)^n 

 FSAF = 1/(1+CCPP)^n 

Dónde:  

o FSAE = factor simple de actualización económico. 

o COK = costo de oportunidad de capital. 

o FSAF = factor simple de actualización financiero. 

o CCPP = costo de capital promedio ponderado. 

o n = periodo de proyección. 

Reemplazando los valores de la fórmula y junto con los flujos de caja económico y 

financiero, se obtienen los valores de FSAE, FSAF, VAN, TIR, PRI y B/C; los cuales 

son mostrados en la Tabla 89 y Tabla 90. 
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Tabla 89. VAN, TIR, PRI, B/C económicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Año
Beneficio 

(S/.)
Costo (S/.)

Beneficio

neto (S/.)

Factor simple de

actualización

Beneficio 

actual (S/.)

Costo 

actual (S/.)

Beneficio 

neto

actual (S/.)

0 0 130,848 -130,848 1.00 0 130,848 -130,848

1 428,120 374,737 53,383 0.89 382,489 334,795 47,693

2 447,300 387,164 60,136 0.80 357,031 309,030 48,000

3 467,460 400,219 67,241 0.71 333,353 285,403 47,950

4 488,460 413,824 74,636 0.64 311,202 263,650 47,551

5 531,228 431,803 99,425 0.57 302,376 245,783 56,593

2,362,568 2,138,594 223,974 11.93% 1,686,450 1,569,510 116,940

0 0 130,848 -130,848 -130,848

1 382,489 334,795 47,693 -83,155

2 357,031 309,030 48,000 -35,155

3 333,353 285,403 47,950 12,796

4 311,202 263,650 47,551 60,347

5 302,376 245,783 56,593 116,940

116,940

1.07

11.93%

25%

PRI      =

TIR      =

VAN  =

B/C      =

COK       =

2 años, 1 mes

Año
Beneficio 

actual (S/.)

Costo 

actual (S/.)

Beneficio neto 

actual (S/.)

Beneficio neto actual 

acumulado (S/.)
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Tabla 90. VAN, TIR, PRI, B/C financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Año
Beneficio 

(S/.)
Costo (S/.)

Beneficio

neto (S/.)

Factor simple de

actualización

Beneficio 

actual (S/.)

Costo 

actual (S/.)

Beneficio 

neto

actual (S/.)

0 0 130,848 -130,848 1.00 0 130,848 -130,848

1 428,120 373,174 54,946 0.90 383,560 334,333 49,227

2 447,300 385,843 61,457 0.80 359,033 309,703 49,330

3 467,460 399,171 68,289 0.72 336,161 287,053 49,108

4 488,460 413,083 75,377 0.64 314,702 266,139 48,563

5 531,228 431,409 99,819 0.58 306,633 249,016 57,617

2,362,568 2,133,528 229,040 11.62% 1,700,089 1,577,091 122,997

0 0 130,848 -130,848 -130,848

1 383,560 334,333 49,227 -81,621

2 359,033 309,703 49,330 -32,291

3 336,161 287,053 49,108 16,817

4 314,702 266,139 48,563 65,380

5 306,633 249,016 57,617 122,997

122,997

1.08

11.62%

2 años, 1 mes

26%

Beneficio 

actual (S/.)

Beneficio neto actual 

acumulado (S/.)

PRI      =

TIR      =

VAN  =

B/C      =

CCPP        =

Año
Costo 

actual (S/.)

Beneficio neto 

actual (S/.)
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7.7.3. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto económico y financiero para la empresa Luxor Paintball 

S.A.C. para los 5 años del proyecto son S/. 116,940 y S/. 122,997 

respectivamente; en ambos escenarios los valores son mayores a cero. 

7.7.4. Tasa interna de retorno (TIR) 

Los valores de la TIR en los dos escenarios planteados, uno financiamiento 

propio y otro con financiamiento externo: 

 Sin financiamiento: 25% (TIR) >11.93%(COK) 

 Con financiamiento: 26% (TIR)>11.62%(CCPP) 

7.7.5. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) tanto para el escenario sin 

financiamiento como con financiamiento es de 2 años con 1 mes (Tabla 89 y 

Tabla 90). En ambos casos, el PRI es menor a los 5 años de evaluación del 

proyecto. 

7.7.6. Relación costo/beneficio (B/C) 

En cuanto al índice B/C, en la Tabla 89 y Tabla 90 se muestran los valores para 

los dos escenarios: 

 B/C sin financiamiento: 1.07 y mayor a 1. Esto significa que, por cada 

sol invertido, se gana 0.07 soles. 

 B/C con financiamiento: 1.08 y mayor a 1. Esto significa que, por cada 

sol invertido, se gana 0.08 soles 
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De acuerdo al análisis en conjunto de los indicadores económicos financieros como 

son el VAN, TIR, B/C y PRI se concluye que es factible económica y 

financieramente la instalación de una planta de paintballs en la región Arequipa 

7.8. EVALUACIÓN SOCIAL 

La instalación de la planta de paintballs en la región Arequipa permitirá la oferta de 

un producto nacional de calidad y valor agregado para las personas que practican el 

deporte de Paintball, mejorando la experiencia del juego. 

Adicionalmente, el presente proyecto generará 4 puestos de trabajo (2 operarios, 1 

supervisor de producción, 1 administrador) y los servicios profesionales por 

honorarios de 1 programador web, un community manager y 1 contador. 

7.9. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En la Tabla 56, se mostró la evaluación de impactos ambientales para el proyecto 

de instalación de una planta de paintballs en la región de Arequipa, de dicha revisión 

se puede concluir que existen: 

 3 impactos no significativos. 

 3 impactos moderados 

 4 impactos no significativos. 

Para el control de dichos impactos ambientales se establecieron controles que no 

implican altas inversiones y se tomarán acciones a corto plazo. 

7.10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para determinar el riesgo de la instalación de una planta de paintballs en la región 

Arequipa, se recurrió al uso de la herramienta Oracle Crystal Ball. 
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Para que la herramienta del Crystal Ball elabore los reportes y modelos de previsión 

necesarios para el análisis de riesgo del proyecto es obligatorio definir información 

de entrada (suposiciones) e información de salida (previsiones). En materia del 

presente proyecto, la data requerida sería: 

 Información de entrada (suposiciones): la producción anual de paintballs, el 

precio de venta y el costo unitario del producto. 

 Información de salida (previsiones): los indicadores económicos del VAN 

y TIR. 

Se decidió considerar una distribución triangular puesto que se dispone de una 

cantidad restringida de información muestral, y principalmente debido a que la 

correspondencia entre las variables es conocida pero la información es limitada. 

Para la definición de la información de entrada en Crystal Ball se determinó lo 

siguiente: 

 Producción de cajas de paintballs de 2,000 unidades. 

o Tipo de distribución: triangular. 

o Valor mínimo: 3,058 cajas. 

o Valor más probable: 3,345 cajas. 

o Valor máximo: 3,646 cajas. 

 Precio de venta por caja de paintballs de 2,000 unidades. 

o Tipo de distribución: triangular. 

o Valor mínimo: 135 soles. 

o Valor más probable: 140 soles. 

o Valor máximo: 145 soles. 
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 Costo unitario por caja de paintballs de 2,000 unidades. 

o Tipo de distribución: triangular. 

o Valor mínimo: 72.28 soles. 

o Valor más probable: 76.83 soles. 

o Valor máximo: 81.58 soles. 

Estos datos fueron ingresados al Crystal Ball y como resultado se obtuvieron 

reportes de previsión del VAN y TIR en base a diferentes escenarios en los que 

dichos indicadores asumen varios valores: VAN≥50,000; VAN≥100,000, 

TIR≥15%, TIR≥20%. 

Figura 31. Análisis de riesgo (VAN≥50,000) 

 

Fuente: Reporte de Crystall Ball. 

En la Figura 31 se muestra que la probabilidad para que el VAN sea mayor o igual 

a S/.50,000 es bastante alta (97.94%). De acuerdo a las 1,000 iteraciones de 
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simulación ejecutadas por la herramienta del Crystal Ball, la mayoría de las 

previsiones reporta indicadores VAN favorables. 

Figura 32. Análisis de riesgo (VAN≥100,000) 

 

Fuente: Reporte de Crystall Ball. 

En la Figura 32 se muestra que la probabilidad para que el VAN sea mayor o igual 

a S/.100,000 es alta (80.40%). De acuerdo a las 1,000 iteraciones de simulación 

ejecutadas por la herramienta del Crystal Ball, la mayoría de las previsiones reporta 

indicadores VAN favorables. 
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Figura 33. Análisis de riesgo (TIR≥15%) 

 

Fuente: Reporte de Crystall Ball. 

En la Figura 33 se muestra que la probabilidad para que la TIR sea mayor o igual a 

15% es bastante alta (99.06%). De acuerdo a las 1,000 iteraciones de simulación 

ejecutadas por la herramienta del Crystal Ball, la mayoría de las previsiones reporta 

indicadores TIR favorables. 
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Figura 34. Análisis de riesgo (TIR≥20%) 

 

Fuente: Reporte de Crystall Ball. 

En la Figura 34 se muestra que la probabilidad para que la TIR sea mayor o igual a 

20% es bastante alta (71.76%). De acuerdo a las 1,000 iteraciones de simulación 

ejecutadas por la herramienta del Crystal Ball, la mayoría de las previsiones reporta 

indicadores TIR favorables. 
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CONCLUSIONES 

I. Luego del desarrollo del estudio de mercado, se establece que la demanda asciende 

a 36,464 cajas de paintballs al 2022 y que la presente propuesta de negocio pretende 

cubrir el 10% de la demanda durante los años 2018-2022. 

II. El producto de paintballs LUXOR son cápsulas de gelatina de forma esférica 

rellenas de pintura y con un diámetro de 17,29 mm. El producto será comercializado 

a un precio de 140 soles/caja y será distribuido a través de las empresas que brindan 

el servicio de entretenimiento de Paintball y/o intermediarios interesados en 

distribuir el producto. Conjuntamente, el producto será promocionado a través de 

patrocinios de campeonatos de Paintball e iniciativas de marketing digital. 

III. El tamaño óptimo de planta para la instalación de una empresa productora y 

comercializadora de paintballs es 3,744 cajas/año, teniendo en cuenta que cada caja 

contendrá 2,000 paintballs (bolas de pintura). La localización adecuada de planta 

es el distrito de Cerro Colorado, centro poblado Semi Rural Pachacutec. 

IV. Para la puesta en marcha del presente proyecto es necesaria la compra de 1 tanque 

de agitación de acero inoxidable, 1 molino coloidal, 1 máquina de paintballs, 1 

secadora, 1 carro de bandeja de secado, 1 máquina contadora de paintballs, 1 

máquina selladora, 1 balanza electrónica, mobiliario y equipo de oficina; 

adicionalmente, se requerirá el alquiler de un local de 225 m2; el reclutamiento de 

1 administrador, 1 supervisor de producción y 2 operarios. 
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V. El presente proyecto origina la creación de una micro empresa que opere bajo el 

régimen de propiedad privada y sea constituida como Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.). 

VI. La proyección de costos directos, indirectos, gastos de ventas, gastos 

administrativos, en el año 2022, respectivamente ascienden a 119,020; 46,456; 

12,400 y 85,675 soles. Por otra parte, la proyección de ingresos en el último año 

ascienden a 510,440 soles. 

VII. El monto de inversión para el proyecto de producción y comercialización de 

paintballs es de 130,848 soles. 

VIII. Los valores de los indicadores económicos financieros de VANE=116,940; 

VANF=122,997; B/C=1.07 (sin financiamiento); B/C=1.08 (con financiamiento); 

TIRE=25%(COK=11.93%); TIRF=26%(CCPP=11.62%); PRI= 2 años con 1 mes; 

evidencian la factibilidad en términos monetarios de la presente propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

I. Poner en marcha el proyecto de producción y comercialización de paintballs tan 

pronto como sea posible, puesto que se ha evidenciado la factibilidad del mismo. 

II. Maximizar los esfuerzos de promoción para difundir ampliamente el lanzamiento 

del producto de paintballs para ampliar la cobertura de 10% de la demanda. 

III. Lograr la certificación ISO 9001 para posicionar y diferenciar el producto LUXOR 

y maximizar la cuota de mercado. 

IV. Analizar a largo plazo la opción de comprar el terreno ubicado en Semi-Rural 

Pachacutec, Cerro Colorado con el propósito de reducir los gastos administrativos 

incurridos por alquiler de local. 

V. Implementar una metodología de evaluación del desempeño ligada a incentivos 

laborales para motivar el incremento de los niveles de productividad de los 

colaboradores. 

VI. Ampliar la cartera de productos mediante la oferta del servicio de entretenimiento 

a través de campos de Paintball. 

VII. Realizar seguimiento detallado a los costos e ingresos proyectados para identificar 

brechas entre los montos de dinero proyectados y reales como resultado de la 

implementación del proyecto de inversión. 

VIII. Implementar indicadores de gestión económica financiera como prueba ácida, 

índice de solvencia, liquidez y endeudamiento para fortalecer el seguimiento 

económico financiero del proyecto durante la operación del mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENTREVISTA A ASESORES COMERCIALES DE EMPRESAS 

IMPORTADORAS DE PAINTBALLS 

Entrevista dirigida a los asesores comerciales de las empresas importadoras de 

paintballs en el país. 

1. ¿Qué marcas de paintballs importa la empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Qué cantidad aproximada de cajas de paintballs vende la empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Con qué frecuencia se importan las paintballs? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cuál es el precio al que se comercializan las paintballs? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Cuál es el crecimiento de ventas que considera ud. que tiene este producto? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2. ENCUESTA A ADMINISTRADORES DE CAMPOS DE 

PAINTBALL 

Encuesta dirigida a los administradores de los campos de Paintball en el país. 

1. ¿Con qué frecuencia se compran paintballs para el establecimiento? 

Trimestral (  ) 

Semestral (  ) 

Anual  (  ) 

 

2. ¿Qué factores se consideran al momento de adquirir las paintballs? 

Calidad  (  ) 

Precio   (  ) 

Disponibilidad (  ) 

 

3. ¿Le gustaría que en el mercado se oferten paintballs nacionales? 

Sí (  ) 

No (  ) 

 

4. ¿Qué precio máximo estaría dispuesto a pagar por paintballs nacionales? 

S/. 170 – S/. 190 (  ) 

S/. 150 – S/. 170 (  ) 

S/. 130 – S/. 150 (  ) 

 

5. ¿Qué tipo de presentación le gustaría que tengan las paintballs? 

Caja de 1000 balas (  ) 
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Caja de 1500 balas (  ) 

Caja de 2000 balas (  ) 

Caja de 2500 balas (  ) 

Caja de 3000 balas (  ) 

 

6. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se dé a conocer el producto? 

Televisión  (  ) 

Redes sociales  (  ) 

Publicidad impresa (  ) 

Radio   (  ) 


