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RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL GRADO 
DE: Magíster en Gestión para la Globalización. 
POR: Ingrid Paola Tiznado Castro 
FECHA: 07 de mayo de 2014  
PROFESOR GUÍA: Andrea Nieto Eyzaguirre 

 

“Plan de Negocios para la Internacionalización a Perú de una empresa 

Chilena de Acero Inoxidable: Tersainox S.A.” 

La empresa Tersainox S.A se dedica a la fabricación de equipos de acero inoxidable, 
llegando ser líder en el mercado chileno gracias a las novedosas soluciones que 

ofrecen a distintas industrias. Actualmente, la empresa busca ingresar a otros 
países a través de la exportación de equipos de transporte, iniciativa que dio lugar 
al presente plan de negocio, que tiene por objetivo establecer una estrategia de 

entrada al mercado peruano. 
 

Se realizó un estudio de la situación mundial tanto de producción como de  consumo 
del acero inoxidable, considerando variables macroeconómicas, de comercio exterior 

y estadísticas. A nivel  específico, se realizó un análisis del mercado peruano, a 
través de un análisis del macro entorno (PESTEL); de la industria y el mercado, 
considerando las 5 Fuerzas de Porter; y para determinar cualitativamente el 

atractivo del país, se realizó un análisis FODA,  donde se corroboró el alto potencial 
del mercado peruano para exportar semirremolques tanques de combustible. 

 
Una importante fuente de ingresos para el Perú es la explotación y comercialización 
de Petroleó, mercado que mantiene importantes actores como PECSA y Petroperú, 

está última, una empresa estatal que debe subcontratar el transporte de 
combustibles porque no posee propios, lo que potencia la oportunidad de negocios 

para la empresa chilena. Por su parte, los indicadores de consumo de diésel y 
gasolina en Perú equivalen al 86% del consumo de estos combustibles en Chile, por 
lo que la demanda de equipos semirremolque tanque de combustible de 33.000 

litros se determinó en 971 equipos para el primer año de funcionamiento, demanda 
que se divide equitativamente entre PECSA y Petroperú. De este modo la demanda 

alcanzará 1136 equipos el año 5 de funcionamiento de proyecto. 
 
Para comercializar equipos tanques de combustible en Perú, se consideró la creación 

de una oficina comercial en Perú, como estrategia de entrada, realizando además 
una alianza estratégica con la empresa  de transportes María S.A.C, proveedor de la 

empresa Petroperú.  La evaluación económica del proyecto considera un período de 
5 años con una tasa de descuento de 15,81%, dando como resultado un Valor 
Actual Neto de  US$ 2.206 millones   y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 121%, 

valores altamente atractivos para el proyecto. Los análisis de sensibilidad 
considerando fluctuaciones del dólar y variación de la participación de mercados, 

arrojan resultados igualmente positivos. 
 
Se propone implementar la estrategia diseñada y considerar la incorporación de 

equipos de acero inoxidable para el transporte de otros productos, así como evaluar 
la penetración de otros mercados estratégicos de América tales como Colombia  y/o 

México, considerando parámetros de evaluación similares a los considerados en este 
plan de negocios para Perú. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la empresa 

Tersainox S.A. es una empresa chilena, especialista en equipos de acero 

inoxidable y otras aleaciones especiales, con 20 años en el mercado 
ofreciendo soluciones innovadoras a distintas industrias. Su valor agregado 

se encuentra en el desarrollo de diseños propios para las distintas soluciones 

que ofrecen. 

Durante el año 2012 las ventas anuales durante el año 2012 alcanzaron US$ 

16 millones,  con proyectos de desarrollo de US$0.5 millones.  

Dentro de sus principales productos se encuentran:  

 Equipos de transporte 
 Equipos fermentadores 

 Estanques para procesos 
 Estanques de acero inoxidable 

 Proyectos industriales 

En el año 2008, vieron una oportunidad comercial con el Free Trade 
Agreement firmado entre Chile y Australia, decidiendo así abrir una oficina 

comercial en ese país con el apoyo de distintos partners.  

De acuerdo a la información entregada por Andrés Costa, Gerente de Nuevos 
Negocios y Desarrollo, la planta ubicada en camino santa rosa s/n comuna de 

Lampa, posee una superficie total de 50.000 mt2, con una capacidad 
instalada 7.000 mt2, con un total de colaboradores que bordean las 90 

personas.  

Todos sus equipos son fabricados con productos totalmente importados 
siendo sus principales proveedores de acero inoxidable; ACERINOX S.A y 

OUTOKUMPU.  

Tersainox se ha convertido en líder nacional en soluciones de acero 
inoxidable, tanto por el diseño y calidad de los diversos equipos que ofrecen,  

como a través de los diversos proyectos industriales que han desarrollado 
para empresas como embotelladora andina. Lo anterior les ha permitido  

desarrollar a través de los 20 años que llevan en el mercado un sólido y 
reconocido know-how de la industria que lideran. Es por ello, que luego de 

haber realizados exportaciones de algunos equipos a países de América y 
Europa, han decidido evaluar la comercialización de sus equipos de 

transporte de combustible en el mercado Peruano,  motivados por la 
experiencia  adquirida en el mercado chileno, el éxito que otras empresas 

chilenas han tenido en el mercado peruano, el evidente crecimiento 
económico que está experimentando el mercado peruano promediando un 
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7,1% entre los años 2004 y 2010, lo que a su vez ha ayudado al país a  la 

disminución de la pobreza  en cerca de un 22,6% en el mismo periodo de 

tiempo, conllevando así al fortalecimiento del bienestar y desarrollo humano 
de la población peruana. 

 

1.2 Descripción de la tesis 

La elaboración de un Plan de Negocios busca determinar la viabilidad 

financiera y comercial de un proyecto de inversión, sirviendo como referencia 
para los tomadores de decisiones.   

 
Varios autores como De Thomas, Stutton (2005) y Fullen (2007) han 

concluido que los aspectos que deben ser cubiertos en un plan de negocios 
son: la actividad de la empresa, el producto o servicio, la ubicación del 

mercado y proyección financiera de la empresa.  
 

A través de este trabajo de tesis se busca clarificar y enfocar el desarrollo del 
negocio de Tersainox para posicionarlo en el mercado peruano. Logrando a 

través de los diversos análisis que se desarrollarán en este trabajo de tesis, 

conocer la industria y el mercado objetivo.   
 

El desarrollo de los análisis se basará en la metodología propuesta por el 
profesor Buendía (2005), considerando algunas herramientas para 

determinar estos factores importantes para la planificación de un negocio 
como son análisis de mercado a través de análisis FODA, estrategias de 

posicionamiento analizando las 4P, y flujos de caja y análisis financiero con 
los respectivos ratios financiero- contable. 

 
El desarrollo de este Plan de Negocios permitirá que los directivos de la 

compañía Tersainox S.A. puedan tomar la decisión de comercializar o no sus 
productos en el mercado peruano.  

 

1.3 Objetivos y resultados 

El objetivo general de esta tesis es la confección de un plan de negocios para 

la internacionalización de Tersainox S.A, desarrollando una estrategia de 
comercialización de equipos de acero inoxidables en el mercado peruano. 
 

Los objetivos específicos:  

 
 Estudiar y analizar el mercado internacional para  la comercialización 

de equipos de acero inoxidables. 
 Estudiar la industria de equipos de acero inoxidable en el mercado 

peruano. 
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 Determinar competidores y posible participación de mercado en Perú 

para la industria de equipos de acero inoxidable considerando la 

industria de transporte. 
 Analizar estrategia de ingreso al mercado peruano y proponer una 

estrategia  para la promoción y venta de los equipos estos productos.  
 Analizar financiera y económicamente el ingreso de Tersainox S.A. al 

mercado peruano. 
 Diseñar una estrategia de largo plazo para ingresar a otros mercados 

como el colombiano. 
 

Los resultados esperados del trabajo son:  
 

 Indicadores de consumo de acero inoxidable a nivel mundial, 
principales países exportadores e importadores. 

 Competidores y posibles partners en el mercado peruano para la 
empresa Tersainox S.A. 

 Tamaño del mercado peruano para los equipos de acero inoxidable de 

la industria de transporte. 
 Estrategia de entrada y posicionamiento de la empresa Tersainox S.A. 

en el mercado peruano. 
 Evaluación financiera y económica de la empresa Tersainox S.A. 

 Plan de negocios que muestre la viabilidad de esta propuesta, y se 
transforme en un  instrumento de toma de decisión y guía para la 

empresa Tersainox S.A. en su etapa de internacionalización.  
 

1.4 Marco Conceptual  

Los aspectos que deben ser cubiertos en un plan de negocios difieren de un 
autor a otro así por ejemplo, De Thomas señala que es necesario definir la 

actividad de la empresa, el producto o servicio, la ubicación del mercado y 
posición financiera actual de la empresa, coincidiendo con lo que Stutton 

(2005) y Fullen (2007) plantean la necesidad de definir el negocio, estrategia 
de marketing y proyección financiera.  

 

Sin embargo es el profesor Buendía (2005) señala que se deben integrar 
todos los factores que influyen en el éxito de la empresa, siendo la 

descripción del negocio la sección más importante para la elaboración de un 
plan de negocios ya que implica describir todos los componentes necesarios 

para una adecuada implementación y funcionamiento. Además Buendía  
incorpora en su modelo las teorías de:  

 
 Andrews (1970) la que busca analizar la posición actual de la empresa 

a partir de los factores internos (Fuerzas y Debilidades), y externos 
(Oportunidades y Amenazas) 
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 Porter (1980) que determina la rentabilidad a largo plazo de un 

mercado al evaluar cinco fuerzas que rigen la competencia industrial 

como son: rivalidad entre Competidores, Poder de Negociación con los 
Proveedores, Poder de Negociación con los Compradores, Amenaza de 

Nuevos Competidores, Productos Sustitutos como posible Amenaza.  
 Brandenburger y Nalebuff (1996) que señala que debe existir una 

cooperación entre empresas, como proveedores, compradores e 
incluso rivales con el propósito de subsistir en el mercado.  

  
Para el desarrollo de este plan de negocios, consideraremos la metodología 

propuesta por el profesor Buendía  y que fue descrita anteriormente.  
 

Para evaluar la comercialización de productos de acero inoxidables en el 
mercado peruano, se utilizarán análisis y conceptos estudiados en la 

asignatura de plan de negocios del Global MBA de la Universidad de Chile, 
considerando:  

 

 Estudios de mercados; Análisis de variables macroeconómicas, 
estadísticas de exportación, índices de atractivo de país para hacer 

negocios, análisis FODA, 5 fuerzas de Porter y análisis PESTEL,  
 

 Plan de Marketing: Análisis de las 4P del marketing mix; Producto, 
Precio, Promoción y Plaza.  

 
 Análisis Financiero: Estado de Resultado, Flujo de Caja, cálculo de VAN 

y TIR.  
 

Como consecuencia de estos análisis, la empresa podrá evaluar la factibilidad 
económica de comercializar o no sus equipos de acero inoxidable en el 

mercado peruano, principalmente en la industria del transporte, alimentos y 
del pisco.    

 

1.5 Metodología  

La metodología utilizada en este trabajo de tesis se desprende del marco 
conceptual expresado en el punto anterior, considerando el desarrollo de las 

siguientes actividades:  
 

Para determinar el consumo de acero a nivel mundial y los principales países 
exportadores se analizarán fuentes de información secundaria como la 

International Stainless Steel Forum y World Steel Organisation pudiendo 
determinar producción mundial de acero inoxidable, demanda anual, 

principales regiones y/o países que realizan intercambio de este metal, así 
como la tasa de crecimiento anual.  
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A través de la revisión de información bibliográfica de INEI del Perú, se 

determinará  mercado objetivo, industrias,  partners, y competidores. 

 
El FMI Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, EUI The Economist 

Intelligence Unit  proporcionarán la información específica de Perú en cuanto 
a sistema político, social, económico para determinar tamaño de mercado 

objetivo, segmento.  
 

De acuerdo al análisis anterior se establecerá la mejor estrategia de 
penetración y posicionamiento en el mercado peruano de acuerdo a todos los 

factores macroeconómicos y sociales estudiados.  
 

A través de reuniones con la Gerencia Comercial y el Gerente de Nuevos 
Negocios se establecerá el Plan de Marketing de comercialización de la 

empresa. Lo anterior considerando que es la empresa quién determinara de 
acuerdo al conocimiento de la industria y know-how proporcionado por 20 

años en el mercado chileno.  

  
De acuerdo a la información proporcionada por la empresa Tersainox S.A se 

confeccionarán los Estado de Resultado Proyectado y un Flujo de Caja libre, 
considerando el cálculo de VAN y TIR con el fin de realizar la evaluación 

económica del proyecto. Además se establecerá un análisis de riesgo 
considerando fluctuación del dólar.  

 

2 ANALISIS DE MERCADO E INDUSTRIA 

El acero inoxidable es una variación del acero que surge a comienzos del 

siglo XX y desde entonces han sido diversos sus usos. Ha sido utilizado por 
las sociedades más industrializadas para continuar incrementando su 

desarrollo, lo anterior dado que el este tipo especial de acero es muy 
utilizado en la construcción de maquinarias, edificios y obras públicas por 

que posee un alto nivel de calidad.  
Es un metal altamente resistente a la corrosión y es vital casi en cualquier 

aspecto de la vida ya que es:  

 
 Limpio: se pueden cocinar alimentos seguros y conducir agua limpia, 

es confiable en los mejores tratamientos médicos;  
 Durable: es utilizado es estructuras de larga vida de edificios de 

arquitectura, en aplicaciones industriales y comerciales 
 Resistente: también es atractivo y de calidad.  

 Completamente reciclable: la mayoría de los tipos de aceros 
inoxidables es fundida para hacer nuevos aceros inoxidables 

 En todas las aplicaciones es rentable: debido a la larga vida del 
producto 
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2.1 Análisis de la producción y exportación de acero inoxidable en 

mercado mundial 

El acero inoxidable es un metal que se ha posicionado en el mercado mundial 

como la gran solución a problemas de resistencia, corrosión y estética sobre 
todo para grandes proyectos arquitectónicos. Por otro lado gracias a sus 

componentes permite el manejo limpio  de los productos que se almacenen 

cumpliendo de esta forma con las normas de seguridad establecidas por los 
países más exigentes del mundo.  

Así como la utilización de este metal se ha visto incrementada desde su 
descubrimiento y desde su incorporación como solución a procesos 

industriales, existe una variación en los países o regiones que han 

incrementado su uso,  asociando esta variación principalmente al desarrollo 
económico de las naciones que lo utilizan y al aumento de la calidad de vida 

en los mismos. En la ilustración 1 e ilustración 2  podemos apreciar, como el 
escenario de participación regional de uso de este metal se ha visto 

modificado al comparar el escenario del año 2005 y 2010 respectivamente. 
Siendo Europa y Asia  la región con mayor participación en la producción de 

acero inoxidable en el 2005 contrastándose con la información del 2010 que 
indica a China como la región con mayor participación en la producción.  

 

Ilustración 1: Participación regional producción acero inoxidable 2005 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ISSF, International  Stainless Steel 
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Ilustración 2: Participación regional producción acero inoxidable 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ISSF, International  Stainless Steel 

 

 
Durante los últimos años es China el país que sin duda concentra la producción 

mundial de acero inoxidable crudo.  Representando el 42,5% de la producción 
mundial del metal, tal como se puede apreciar en detalle en la tabla 1. 

 
 

Tabla 1: Producción mundial de acero  inoxidable crudo y resistente al calor 
2007 al 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ISSF, International  Stainless Steel 

 

Para establecer un nivel más detallado de la producción de Acero Inoxidable 
crudo se realizó una división por país. Información que se despliega en la 

tabla 2 y donde podemos apreciar que Bélgica, Alemania e Italia concentran 

Region 2007 2008 2009 2010 2011 r 2012 p

Americas 2.604 2.315 1.942 2.609 2.486 2.368

Europa/Africa 8.669 8.272 6.449 7.878 7.883 7.829

Asia excluido China 9.304 8.356 7.472 9.011 8.770 8.720

China r 7.206 6.943 8.805 11.256 14.091 16.087

CEE 364 333 237 340 391 359

World 28.146 26.218 24.904 31.094 33.621 35.363

p = cifras preliminares valores en 1.000 toneladas

r = cifras revisadas
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el 58% de la producción de este metal en Europa. Por otro lado Estados 

unidos se muestra como el gran productor en América y en Asia es China el 

país que representa el 59% de la producción de la región. 

 

Tabla 2: Producción mundial de acero  inoxidable crudo por países y región 

2005 a 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ISSF, International  Stainless Steel 

 

Las exportaciones de acero inoxidable en el año 2011, superaron los 15 

millones de toneladas, siendo Europa y Asia los mayores exportadores de 
este metal concentrando el 90% del total mundial, tal como se aprecia en la 

tabla 3. Además se puede apreciar que durante los años 2008 y 2009, su 
consumo mundial disminuyó en un 23% promedio, en relación al año 2007 

donde alcanzo más de quince millones de toneladas. Esto se explica por la 
crisis mundial vivida entre 2008 y 2010 por economías tan importantes como 

la europea y americana (US).  

 

País/Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

Bélgica 1.032 1.522 1.521 1.471 1.045 1.306 1.241

Finlandia 1.124 1.303 975 957 726 998 1.003

Francia 658 529 308 297 202 276 300

Alemania 1.592 1.724 1.505 1.574 1.320 1.509 1.502

Italia 1.606 1.832 1.558 1.471 1.216 1.587 1.602

España 1.127 1.257 1.105 998 693 844 807

Suecia 639 684 645 574 445 546 586

Reino Unido 408 375 351 340 224 279 330

Otros Unión Europea 130 152 148 158 114 152 183

UNIÓN EUROPEA 8.316 9.378 8.116 7.840 5.985 7.497 7.554

Estdos Unidos 2.238 2.460 2.171 1.925 1.617 2.201 2.074

Brazil 450 491 433 390 324 409 413

AMERICAS 2.688 2.951 2.604 2.315 1.941 2.610 2.487

Japón 3.983 4.073 3.882 3.567 2.607 3.427 3.247

Korea del Sur 2.292 2.278 1.942 1.660 1.677 2.048 2.157

Taiwan, China 1.514 1.724 1.515 1.297 1.468 1.514 1.203

China 3.160 5.299 7.206 6.943 8.805 11.256 12.592

India 1.804 2.006 1.966 1.832 1.721 2.022 2.163

ASIA 12.753 15.380 16.511 15.299 16.278 20.267 21.362

Sudáfrica 564 727 651 529 546 480 443

Rusia 101 131 143 135 86 122 125

Ukrania 124 138 124 104 67 118 147

Resto del Mundo 789 996 918 768 699 720 715

MUNDO 24.546 28.705 28.149 26.222 24.903 31.094 32.118

p=cifras preliminares

valores en 1000 toneladas
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Tabla 3: Exportación de acero inoxidable 2005-2011, incluyendo materia 

prima para su procesamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ISSF, International  Stainless Steel 

 
 

2.2 Análisis de las importaciones de acero inoxidable en el mercado 

mundial 

Al igual que las exportaciones de acero inoxidables, los mayores 

consumidores de este metal son Europa Occidental y Asia,  concentrando el  
44% y 33% del total de las importaciones del año 2011, respectivamente. A 

continuación se presenta la tabla 4 con la información referente a 
importaciones de acero.  

 

Tabla 4: Importación de acero inoxidable 2011, incluyendo materia prima 
para su procesamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ISSF, International  Stainless Steel 

 

 

Según el informe de la ISSF del año 2012, el 83% de las exportaciones de 
acero inoxidable en el mundo corresponde a productos laminados planos. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

NAFTA 510 533 620 590 515 645 695

America Latina 241 203 177 108 95 107 120

Europa Occidental 9060 9501 8272 8127 5995 7194 7749

Europa Oriental 228 295 271 267 220 302 357

Cerca/ Oriente Medio * n/a 9 9 14 12 79 103

Africa 385 515 506 381 422 316 249

Asia 5294 6003 5608 4927 4326 5713 6470

Otros 13 11 5 4 2 16 2

Total 15731 17070 15468 14418 11587 14372 15745

Origen

* Importaciones procedentes de esa región

en 1.000 Toneladas

NAFTA
America 

Latina

Europa 

Occidental

Europa 

Oriental

Medio 

Oriente
Africa Asia Otros Total

NAFTA 367 80 142 1 4 1 100 1 695

America Latina 21 62 17 1 2 4 14 0 120

Europa Occidental 727 74 5478 724 79 67 568 33 7749

Europa Oriental 14 1 201 132 1 1 7 0 357

Cerca/ Oriente Medio * 4 1 21 2 67 0 8 1 103

Africa 40 22 85 4 16 6 74 0 249

Asia 390 153 966 189 200 77 4401 95 6470

Otros 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Total 1562 392 6910 1053 369 158 5172 130 15745

Origen

Destino  (en 1.000 Toneladas)

* Importaciones procedentes de esa región
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Son las mismas regiones productoras de acero inoxidable crudo las que 

lideran los mayores consumos de este metal a nivel mundial. Lo anterior se 

explica por el uso del crudo para procesar y producir láminas de acero 
inoxidable o equipos del mismo material, el que a su vez es utilizado por las 

economías para mejoras las construcciones existentes en obras públicas, 
dado principalmente por las características de resistencia de éste metal.  

  

2.3 Atractivo del mercado mundial 

El crecimiento compuesto anual de acero inoxidable  por sobre los principales 

metales, es el que experimentado el crecimiento más alto en los últimos 30 
años, alcanzando un promedio anual del 5,57% muy por sobre el promedio 

de crecimiento de todos los metales que alcanza el 2,47% anual. 
Información que se muestra en la ilustración 3. 

Sin embargo la demanda por este metal no es totalmente satisfecha  por la 

producción mundial del mismo, dando cabida de esta forma  al ingreso de 
sustitutos de este metal como: polietileno, fierro, concreto. 

 

Ilustración 3: Tasa de Crecimiento anual de los principales metales entre 

1980 - 2010 

 

 Fuente: Elaboración propia con información de la ISSF. 

 

La información proporcionada por ISSF, señala que existe una demanda no 

satisfecha de acero inoxidable desde el año 2007 a la fecha. Lo que refuerza 

el gran potencial de usos que tiene este metal. Además la información 



11 
 

proporcionada por un estudio de IFM y la universidad de Yale indica que 

Taiwán, Corea, Japón, Italia y Suecia son los países que consumen más 

kilogramos de acero inoxidable en el mundo.  

En la ilustración 4 podemos ver el resumen de la Cadena de Valor que 

actualmente tiene la empresa Tersainox.  

 
Ilustración 4: Cadena de Valor de la empresa Tersainox S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un semirremolque tanque de combustible puede definirse como un vehículo 

diseñado para el transporte de sustancias líquidas peligrosas a granel  que 
carece de fuerza motriz propia y que además de soportar su propio peso 

debe soportar el peso de las sustancias que va a transportar, pudiendo éste 

ser enganchado a un tracto camión que permita su transporte.  

Según Michael Porter,  cada empresa es un conjunto de actividades que 

pueden ser representadas a través de una cadena de valor. La cadena de 
valor actual de la empresa TERSAINOX S.A., se inicia con la fabricación de 

los equipos semirremolques tanques de combustibles, para luego seguir con  

la distribución de los equipos para llegar al cliente final.  

Es objetivo de la empresa evaluar el mercado latinoamericano, de 

preferencia algunos países que por factores macroeconómicos y estratégicos 
podrían resultar potenciales mercados para la empresa Tersainox S.A. 

 

2.4 Atractivo del Mercado Latinoamericano   

Todas las empresas en un macro ambiente, que considera factores 
superiores a los de la industria como son:  características demográficas, 

valores y estilo de vida de la sociedad;  factores legales, políticos y 
regulatorios;  factores ecológicos y medioambientales; factores tecnológicos; 

condiciones económicas generales y globales. Cada uno de estos factores 
afectan  en un mayor o menor grado  el ambiente competitivo y de la 

industria en que opera la empresa.  De este modo, y de acuerdo a la visión 
estratégica de la empresa, algunos de estos factores tomarán mayor 

importancia al momento de evaluar el ingreso a un nuevo mercado.  

Producción Transporte Cliente Final 
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Se realizará un análisis multivariado para determinar el atractivo de los 

países de América Latina como potenciales mercados para la empresa 

Tersainox S.A.  

La ilustración 5 nos muestra un mapa de América Latina, donde podemos ver 

los potenciales mercados.  

 

Ilustración 5: Mapa América Latina 

 

Fuente: www. mapasinteractivos.didactalia.net 

 

a) Factor macroeconómico: nos permite establecer una idea general de 

la estabilidad macroeconómica del país a mediano y largo plazo, sobre 

todo para fortalecer las decisiones de exportación. Considera las 

siguientes variables:  

 Población 

 Tasa de crecimiento de la población 

 PIB per Cápita 

 Tasa de desempleo 

 Inflación 

 Crecimiento económico 
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b) Factor importación de equipos de transporte: nos permite 

determinar el potencial de la oportunidad de negocio. En este caso sólo 

utilizaremos la variable distancia, considerando que el costo de flete es 

el costo relevante  en la generación de ingresos de este tipo de 

producto.   

 Distancia en KM  

 
c) Factor de accesibilidad en negocios: Nos permite determinar la 

facilidad para hacer negocios con el país a exportar. Considera las 
siguientes variables:  

 Índice de “Libertad Económica”, indicador realizado por The Heritage 

Foundation y The Wall Street Journal. 
 Índice “Doing Business”, indicador realizado por el Banco Mundial 

 Barreras Comerciales, indicador del World Economic Forum 
 Índice de Corrupción, medido por The Transparency Organization 

Con estos tres factores se evaluara a 9 países considerado potenciales 

mercados para los equipos de transporte producidos por la empresa 
Tersainox, y a partir de estos factores se determinara el país con mayor 

atractivo comercial de acuerdo al siguiente algoritmo, presentado en la 
ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Algoritmo para determinar ranking de países atractivos para 
la exportación de cisternas de transporte de acero inoxidables. 

Fuente: Modificación de algoritmo presentado en “Plan Estratégico para internacionalización de una 
empresa de Outsourcing hipotecario en  Centroamérica y el Caribe”, Ana Ramírez, 2009. 

Paso 1 

•Determinar un 
ranking de 1 a 9, 
donde 1 es la 
peor posición y 9 
es la mejor para 
cada país en cada 
una de las 
variables que 
componen cada 
factor. 

Paso 2 

•Calcular 
promedio simple 
de las variables 
agrupadas en un 
factor para cada 
país.  

Paso 3 

•Determinar el 
ranking final de 1 
a 9 donde 1 es la 
peor posicion y 9 
es la mejor para 
cada país, 
calculando un 
promedio 
ponderado de los 
tres factores.  
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2.4.1 Factor macroeconómico y social 

Para estimar la estabilidad económica e incremento de la población en cada 

país se utilizar seis variables que muestran en la Tabla 5 muestra la 
población en millones de habitantes, crecimiento de población, PIB per 

cápita, tasa de desempleo, inflación y el crecimiento económico por país.  

 
Tabla 5: Valor de las variables que afectan el factor macroeconómico y 

social de países de América Latina 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de International Monetary Fund y Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

 

 

2.4.2 Factor importación de equipos de transporte 

Para evaluar este factor se consideró el factor distancia, como una variable 

preponderante en la exportación de los equipos de transporte, lo anterior 
dado que el flete de los equipos sólo puede realizarse por tierra y puede 

resultar muy elevado, lo que elevaría además el valor de los equipos dejando 
de hacerlos atractivos. 

  

País

Población 

(MM hab)

Crec. Pob 

(%)

 1998-2015

PIB per 

cápita (US$)

Tasa de 

desempleo 

(%)

Inflación 

(%) 

Crec. Econ. 

(%)

Argentina 41 1 11.573 7,2 28 2

Bolivia 10 1,9 2.576 3,2 6,5 5

Brasil 199 1,1 11.340 6,9 6 0,9

Colombia 48 1,4 7.748 10,4 2 3,5

Ecuador 15 1,5 5.425 4,5 2,5 4,5

Paraguay 7 1,9 3.813 6,3 3,5 -1,2

Perú 30 1,5 6.796 4 3 6,3

Uruguay 3 0,5 14.703 6 8,5 3,9

Venezuela 30 1,5 12.729 7,8 56 5,2



15 
 

Tabla 6: Valor de las variables que afectan el factor importación de países 

de América Latina 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3 Factor de accesibilidad en negocios  

Considera cuatro variables para determinar la facilidad para hacer negocios:  

 Índice Doing Business, mide las regulaciones que influyen en el ciclo 
de vida de una empresa nacional rankeando de 1 a 185 los países 

evaluados, donde 1 es el mejor rankeado en cuanto a regulaciones 
para hacer negocios y 185 el con peores regulaciones.  

(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, 
2013). 

 

 Índice Libertad Económica, mide la libertad económica de 179 
países donde se evalúan el Estado de Derecho, la intervención del 

gobierno, la eficacia reguladora y la apertura de los mercados.  El 
ranking evalúa con 1 el país con mayor libertad económica y 179 el 

país con menor grado de libertad.  
 

 Barreras Comerciales, mide las limitaciones de las barreras tarifarias 

y no tarifarias para importar bienes a un determinado país. Este es uno 

de los determinantes del índice de competitividad  global entregado por 
el World Economic Forum, entregando un ranking de 1 a 144, donde 1 

es el país con menores barreras para la importación y 144 el país con 
más barreras. (SSWAB, 2012) 

 

 Índice de Corrupción, mide la percepción de los habitantes de un 

país sobre los niveles de corrupción imperante en él. Actualmente los 
países que participan de esta medición son 185, y Perú se ubica en la 

posición 85. (Transparency International)  

País

Distancia 

KM Ranking

Argentina 1.549 9

Bolivia 2.448 4

Brasil 4.187 6

Colombia 6.280 8

Ecuador 5.232 7

Paraguay 2.167 3

Perú 3.426 5

Uruguay 2.131 2

Venezuela 7.288 1
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Tabla 7: Variables que afectan el factor accesibilidad para países de América 

Latina. 

 
Fuente: Banco Mundial; The Heritage Foundation y The Wall Street Journal; Foro económico mundial. 

 
 

2.4.4 Análisis agregado de las variables recopiladas. 

De acuerdo al algoritmo presentado en la Ilustración 8 determinaremos  un 
ranking de los países atractivos para importar tanques cisternas de 

transporte, realizando un análisis  agregado de las variables. Mientras mayor 
sea el número obtenido, mayor es el potencial del mercado para exportar 

equipos cisternas de transporte.  

Para determinar el valor total, los tres factores tienen diferentes 
ponderaciones, de tal forma que el factor importación de equipos de 

transporte  resulta ser el más importante, mientras el factor accesibilidad en 
negocios y el factor macroeconómico tienen la misma ponderación. 

Así las proporciones de cada factor quedan:  

 Factor macroeconómico: 30% 

 Factor importación de equipos de transporte: 40% 

 Factor de accesibilidad: 30% 

 En este modelo, las ponderaciones quedaron definidas bajo un criterio 

estratégico, pudiendo ser modificadas  por la empresa  de acuerdo a sus 
criterios e intereses. En la tabla 8 podemos ver los resultados de aplicar esta 

metodología. (Detalles en anexo 9.1) 

País 

Doing 

Business 

2013

Libertad 

económica 

2013

Barreras 

Comerciales 

2012-2013

Corrupción  

2013

Argentina 124 160 86 106

Bolivia 155 156 122 106

Brasil 130 100 38 72

Colombia 45 37 63 94

Ecuador 139 159 100 102

Paraguay 103 80 110 150

Perú 43 44 57 83

Uruguay 89 36 73 19

Venezuela 180 174 117 160
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Tabla 8: Ranking final de mercados atractivos para la exportación de 

tanques cisternas de transporte. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
De acuerdo a la metodología planteada, los tres países con mayor atractivo 

para la exportación son: Perú, Argentina y Uruguay. De esta forma, en el 

presente trabajo se investiga y realiza un modelo de negocios para Perú.  

 

2.5 Análisis del mercado peruano 

Establecer Perú como el mercado objetivo está determinado por las variables 
macroeconómicas, de importación y de accesibilidad evaluadas en el punto 

precedente, pero además  se refuerza su estudio con el interés de la 

empresa Tersainox S.A de iniciar la comercialización en ese país 
considerando que es un país en vías de desarrollo, que mantiene un 

crecimiento promedio del 6% anual, con estabilidad económica, apertura 
comercial, incentivo a la inversión extrajera. Además de los componentes 

estratégicos de la empresa líder en acero inoxidable de Chile, que reconoce 
que la cercanía con Perú, el éxito de las actuales empresas chilenas 

presentes en ese mercado y la gran cantidad de empresas que mantienen 
inversión de capital chileno en Perú.  

Existen beneficios aduaneros que promueven la comercialización entre Perú y 

Chile como la exención del pago de derechos de internación y los costos 
asociados a los fletes son marginales comparados con los precios de ventas 

de éstos equipos de acero inoxidable.  

El know-how de la empresa Tersainox  S.A y el camino que ya recorrieron en 
Chile, les da conocimiento y herramientas suficientes para experimentar en 

un nuevo mercado con una estrategia de posicionamiento clara y fuerte.  

País

Factor 

macroec.

Factor  

importación

Factor de 

acceso a 

negocios

Promedio 

Ponderado Ranking

Argentina 4,00 9 3,75 16,73 8

Bolivia 5,50 6 3,00 4,95 4

Brasil 4,83 4 6,50 5,65 6

Colombia 5,17 2 7,25 4,53 3

Ecuador 5,50 3 3,75 3,98 2

Paraguay 4,00 7 4,25 5,28 5

Perú 6,83 5 7,75 24,83 9

Uruguay 4,17 8 7,75 6,78 7

Venezuela 5,00 1 1,00 2,30 1
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Tersainox S.A es una empresa que pretende seguir creciendo en América 

Latina,  teniendo como futuros países de comercialización Colombia y México 

razón por la que se considerarán en el desarrollo de este plan de negocios 
algunos lineamientos generales para la penetración de éstos mercados.  

La experiencia de otras empresas chilenas fortalece la decisión de Tersainox 
S.A. de entrar en este mercado, así por ejemplo:  

 La empresa Ripley del grupo Calderón entra al mercado peruano el año 

1997 abriendo su primera tienda fuera de Chile, y con un ambicioso 
plan de expansión que implica alrededor de 24 tiendas para el 2015.  

 
 La empresa Saga Falabella S.A. es una fusión entre una empresa 

peruana Saga (Sociedad Andina de los Grandes Almacenes) y la 

empresa chilena Falabella de la familia Solari, que ingresa al mercado 
peruano el año 1995, y que durante el año 2005 significo el 14% de los 

ingresos totales de la empresa chilena. 
 

 Boticas Fasa del grupo chileno ahumada, está presente en el mercado 
peruano desde al año 1996, controlando el 26% del mercado minorista 

farmacéutico de Perú en el año 2005. 
 

 Carozzi S.A manejada en un 76% por capitales chilenos a través del 
grupo Bofia, ha realizado inversiones en el sector industrial cuando en 

1995 construyo la planta de galletas costa Perú, alcanzando 22% de 
los ingresos totales de compañía en el año 2005. 

 

 Watt´s alimentos Perú del Conglomerado Watt´s controlado por la 

familia chilena Larraín Peña, y que se dedica a la elaboración y 
comercialización de productos de consumo masivos alimenticios y 

vitivinícolas ingreso a Perú el año 1996. Sin embargo en 2004 dejo de 
ser operativa por lo que sus productos se comercializan a través de 

Laive S.A. 
 

 Industrias Vencedor S.A. cuyo principal accionista es la empresa 
Industrias Tricolor Perú S.A. filial de la empresa chilena Industrias 

Tricolor S.A. que ingreso a Perú el año 1993, y que se dedica a la 
fabricación, distribución y comercialización de pinturas, resinas y 

productos químicos afines y sus derivados.  
 

 Enaex S.A manejada por el grupo empresarial chileno Sigdo Koppers, 

es una empresa encargada de la fabricación de explosivos 

principalmente para proveer a empresa mineras, y también para obras 
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civiles, y que el año 2000 adquiere el 56% de la Sudamericana de 

Explosivos Samex S.A (Perú). 

El ingreso de empresas como Ripley, Falabella, Carozzi S.A, Industrias 
Tricolor, entre otras, nos ayudan a entender el interés de la empresa 

dedicada a aceros inoxidables Tersainox para entrar en el mercado peruano. 
Adicionalmente podemos apreciar en la ilustración 7, los cambios que se han 

presentado en la última década en Perú, en relación a participación de 

empresas en el mercado. 

Para fortalecer la decisión de ingreso al mercado peruano se efectuará un 

análisis del entorno en el que se desarrolla una empresa cuando toma la 
decisión de ingresar a un nuevo mercado, por lo que a continuación se 

desarrollará un análisis PESTEL.  

 

Ilustración 7: Presencia de tiendas de Retail en Perú 2001 v/s 2011 

 

Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú 

 

Esta ilustración representa en atractivo que ha adquirido Perú como país de 
destino para muchas empresas multinacionales, y/o cadenas.  
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2.5.1 Análisis del macro-entorno: Análisis PESTEL 

Con el objetivo de definir la posición estratégica de la empresa, es necesario 

realizar el análisis del medio en el que estará inmersa la empresa, el que a 
su vez permitirá  aprovechar las oportunidades y compensar las amenazas. 

Para analizar el entorno al que la empresa Tersainox S.A. se enfrentará al 
entrar al mercado peruano se usará el análisis PESTEL; este análisis de 

macro entorno considera los siguientes elementos:  

Político: Fuerte democracia representativa, donde los poderes del Estado 
están separados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tanto el poder Ejecutivo 

como Legislativo son elegidos por sufragio.  

Alta participación ciudadana en elecciones, 84% del patrón electoral votó en 
las elecciones del 2011. Sistema de partidos fragmentados, política 

centralista, postura amistosa hacia las industrias extractivas, gran apoyo al 
sector privado.  

De acuerdo al indicador “voice and accountability” del Banco Mundial, que 

evalúa al país en el percentil 60, se puede indicar que existe libertad de 
expresión, asociación y de los medios de comunicación.  

Económico: PIB alcanzo US$197 mil millones con un crecimiento del 6,6% 

durante el 2012. Inflación 3,7% en el 2012 y la más baja de la región con un 
promedio de 2,5% entre 2002 y 2011. Un crecimiento acumulado a nivel 

mundial del 73,2% entre 2002 y 2010, siendo una de las economías de más 
rápido crecimiento en los últimos años. Las mayores exportaciones 

corresponden a 45% minerales, productos de pescado 4,5% y productos 

agrícolas 3,8%. Las principales clasificadoras de riesgo, Standard & Poor’s, 
Fitch y Moody’s,  que tratan de evaluar la capacidad  de un país para cumplir 

con sus compromisos de pagos de deuda tanto en moneda extranjera como 
nacional le han otorgado, a la deuda soberana peruana, el grado de 

inversión. 

Social: 30 millones de habitantes, esperanza de vida al nacer 74 años, 
grandes avances de desarrollo e indicadores sociales, reducción de la 

pobreza monetaria pasando de 58,7 por ciento en 2004 a 30,8% en 2010. El 
Índice de Desarrollo Humano que incorpora tres dimensiones: salud, 

educación y estándar de vida,  es de 0,725 para Perú ubicándolo en el lugar 

80 de 187 países en el año 2012. El nivel de alfabetización de la población es 
de 97%. Además el 30% de la población urbana se concentra en Perú. 

El índice de inclusión social medido por  la Organización Américas  Quarterly  
2013, evalúa  a Perú con 51,7 puntos ubicándolo en la posición 6 de 16 

países. Esta posición se explica porque los peruanos consideran  que su 

gobierno responde a sus necesidades y que existen derechos que protegen a 
la mujer y a las minorías sexuales (LGBT: Lesbianas, gays, bisexuales y 
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transgénero). Sin embargo, los niveles de inversión social siguen siendo 

bajos considerando los altos niveles de crecimiento que ha experimentado 

Perú, lo que se aprecia en la baja inclusión financiera de la mujer donde  
ocupa el lugar 12 de los 16 países.  

Tecnología: recién le da importancia a la ciencia, tecnología e innovación. 

Reconocido como uno de los países que menos gasta en investigación y 
desarrollo en la región con alrededor del 0,15% del PIB. Sólo el 0,8% de las 

exportaciones puede calificarse como de alta tecnología. 

Ambiental: alta deforestación como resultado de la tala ilegal de bosques,  el 

sobrepastoreo de las laderas de la costa y la sierra que conducen a la erosión 
del suelo, la desertificación, la contaminación del aire en Lima, la 

contaminación de los ríos y las aguas costeras de los residuos municipales y 
la minería. Miembro del Protocolo Antártico y ambiental, Recursos Vivos 

Marinos Antárticos y, Tratado Antártico, Biodiversidad, Cambio Climático, 
Protocolo de Cambio Climático, Kyoto, Desertificación, Especies en peligro, 

Residuos peligrosos, vertidos, protección de la capa marina, Contaminación 
de Barco, Madera Tropical 83, Madera Tropical 94, Pantanos, Caza de 

ballenas.  

Legal: Legislación permite la libertad económica, en niveles de percepción 
de corrupción ocupa el lugar 83 de 184 en el año 2012, por sobre Colombia, 

Argentina y Bolivia. El índice de fortaleza de los derechos legales es de 7, de 
un total de 10. Además existe una Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública lo que apoya el acceso a la información. Perú ofrece un 
marco legal que protege los intereses de inversionistas extranjeros, 

permitiendo un trato igualitario, acceso sin restricción a la mayoría de 
sectores económicos, libre transparencia de capitales, libre competencia, 

garantía a la propiedad privada, libertad para acceder a crédito interno y 

externo. 

Podemos concluir que el marco político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal de Perú favorece el inicio de negocios exportadores al país, 
pudiendo considerarlo como un mercado atractivo de acuerdo a los factores 

antes evaluados. Además el indicador del banco mundial Doing Business 

2014 clasifica a Perú en la posición 42 de 189 economías mundiales. Este 
indicador explica muchos de los antecedentes anteriormente evaluados a 

través del análisis PESTEL dado que mide:   

 Grado de regulación, procedimientos para apertura una empresa 

 Consecuencias derivadas de las regulaciones, tiempo y costo necesario 

para cumplimiento de contratos 
 Alcance de la protección legal de la propiedad 

 Carga impositiva sobre empresas 
 Regulación del empleo 
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Dado lo anterior, Perú es un mercado atractivo para la comercialización de 

productos chilenos. 

 

2.5.2 Características de producción, importación y exportación del 

mercado peruano 

La empresa Tersainox S.A. tiene un prestigio ganado en Chile, y se ha 

posicionado como líder en el mercado de acero inoxidable. Es así como la 
empresa ha decidido entrar en otros mercados de América Latina, tomando 

como primer país de comercialización y por ello el foco de este plan de 
negocios a Perú. Existen varios antecedentes para respaldar esta decisión 

como son, por ejemplo el ingreso exitoso de otras empresas chilenas en el 

mercado peruano y el crecimiento económico positivo que ha experimentado 
este país en las últimas 3 décadas. 

Con el propósito de enfocar el análisis de mercado, la empresa ha 
determinado investigar: el mercado de las cisternas de transporte, 

específicamente para transporte de combustibles. 

Existen 2 grandes jugadores en el ámbito de combustibles en Perú como lo 
son: Petroperú y, PECSA Perú, que se dedica a la distribución de combustible 

a más de 90 ciudades del Perú. 

PECSA es una corporación privada de capitales peruanos,  que se ha 
consolidado como la marca privada peruana, más importante en la 

distribución y comercialización de combustibles y derivados de hidrocarburos 
en el ámbito nacional. El grupo está conformado por las empresas: Peruana 

de Combustibles S.A., Peruana de Petróleo S.A.C., Peruana de Estaciones de 
Servicio S.A.C., y Peruana de Gas Natural S.A.C, representando el 50% de 

participación de mercado.  

El objetivo de la empresa es brindar energía a través de distribución y 
comercialización de gasolina, diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular, 

envasado y granel, Gas Natural Vehicular y lubricantes.  

En la ilustración 8 podemos apreciar la presencia de estaciones de 
combustible PECSA en Perú. 

Petroperú es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado 

dedicada a la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y 

comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. 

La comercialización la realiza a través de plantas de ventas propias, y red de 
atención de servicios afiliados. Poseen una cadena de estaciones de servicio a lo 

largo de todo el país con cerca de 500 estaciones. La Distribución de sus productos 
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las realizan a través de camiones tanques, y por ser una empresa estatal someten 

a licitación el transporte de combustible desde sus refinerías hasta sus plantas 

comercializadoras, adjudicando el transporte a empresas como:  

 Transportes María S.A.C, fundada en 1996 y cuyo RUC es 
20275757650 

 Díaz Acarreos generales S.A.C, fundada en 1981 y cuyo RUC es 
20165230974.  

 

Ilustración 8: PECSA a Nivel Nacional en Perú 

 
Fuente: Página web  PECSA Perú 

 

Las estaciones comercializadoras de diésel y combustible se encuentran 
concentradas a lo largo de toda la costa del Perú.  

 

2.5.3 Competencia en el mercado peruano 

No se encontró evidencia de competencia directa en la fabricación de equipos 
de acero inoxidable, por lo que se podría determinar que los principales 

competidores son las empresas de ingeniería de construcción y fábricas de 
estanques de acero que pueden servir de aliados estratégicos para la 

comercialización de productos de la empresa Tersainox S.A. 



24 
 

2.6 Análisis Interno- Externo 

Mediante el análisis interno y externo se compara la situación actual de la 

empresa con la realidad exterior y se analiza la transmisión de información 
dentro de la organización.  

El análisis externo busca determinar amenazas y oportunidades basándose 

para ello en  estudio de evolución de mercados, productos comparativos de 
la competencia. Mientras por su parte el  análisis interno considera aspectos 

como habilidades y conocimientos, factores de éxito y fracaso de proyectos 
de la empresa, recursos para realizar proyectos entre otros. 

A continuación se desarrolla el análisis interno y externo para la 

comercialización de equipos de acero inoxidable de la empresa Tersainox 
S.A.  a través del análisis de las 5 Fuerzas de Porter, y el análisis FODA, de 

acuerdo a la información recopilada a través de 2 entrevistas de trabajo con 
el Gerente de Nuevos Negocios y Desarrollo y con el Gerente General 

 

2.6.1 Análisis de atractivo de la industria peruana: 5 fuerzas de 

Porter 

a) Rivalidad en la industria  

Actualmente existen dos grandes empresas Brasileñas que se dedican a la 
fabricación de semirremolques, parte fundamental de los semirremolques 

tanques de combustibles. Estas empresas son EPYSA (Brasil) que tienen una 
línea específica para equipos semirremolques bajo la marca Randon,  y HEIL 

(Argentina), que es aliado estratégico de Kauffman  quien a su vez lo es de  
Tremac, marcas que se dedican en Chile a la comercialización de 

semirremolques de combustibles. Según la información entregada por la 
Aduana de Chile, durante el período 2011 y 2012 no se registrando 

importaciones ni exportaciones de tanques semirremolques de combustible 

por Kauffman o Epysa en Chile. Para el período 2013 se realizaron 
importaciones de 23 equipos tanques semirremolque desde Brasil (Epysa),  y 

2 equipos tanques semirremolques desde Argentina (Heil). 

El compromiso de los competidores de la industria, no es considerado alto 

dado que sus mercados internos son lo suficientemente grandes y atractivos 

como para seguir desarrollándolos.   

Actualmente, estas empresas son competencia directa de Tersainox S.A. en 

Chile y potenciales competidores en Perú en el caso de evaluar alguna 
estrategia de penetración del mercado, similar a la que está evaluando 

Tersainox S.A. 
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Sin embargo, la industria de los semirremolques tanques de combustibles es 

una industria no desarrollada en el mercado peruano por lo que la rivalidad 

de la industria es baja a media considerando los rivales extranjeros que 
podrían ingresar al mercado.   

b) Amenaza de sustitutos  

Los posibles sustitutos de los equipos de acero inoxidables, son los equipos 
de acero que por ser de menor calidad y distintos estándares de producción 

poseen costos menores. Por otro lado existe la opción de importar 
directamente equipos de acero inoxidable desde Shanghái.  

El mercado peruano en sí, es un mercado atomizado, por lo que el tamaño 

de las empresas de transportes que actualmente se encuentran en el 
mercado no son significativas en tamaño sin son consideradas 

individualmente, sin embargo si estas empresas decidieran agruparse, 
fusionarse o establecer cualquier forma de comercialización que les permita 

potenciar la participación de mercado, y establecer mejores soluciones a las 
presentadas actualmente, podría convertirse en una amenaza de sustitutos 

para el actual producto que desea ofrecer  Tersainox  S.A en el mercado 

peruano. 

De acuerdo al modelo de negocio que pretende seguir la empresa nacional 

para penetrar el mercado peruano, podemos señalar que no existen barreras 
de salida del mercado puesto que no se contempla dentro del modelo la 

instalación de una planta de fabricación en Perú, entendiendo que la planta 

en Chile tiene capacidad instalada suficiente para abastecer ambos 
mercados. 

Dado lo anterior la amenaza de sustitutos es considerada media. 

c) Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es baja ya que es una industria que 
necesita de conocimiento, experiencia e infraestructura instalada para poder 

operar, todas ellas ya consolidadas por Tersainox S.A. 

Posibles competidores son las empresas exportadoras de camiones y equipos 
de remolques y semirremolques a Perú, como EPYSA de Brasil, y Heil de 

Argentina.  

PECSA es la competencia directa de Tersainox S.A en Perú. Esta es la 
empresa de combustible con mayor participación de mercado en el país de 

destino.  

d) Poder de los compradores 

Se asume que el factor precio no es relevante dado que se sabe que los 

equipos de acero inoxidables producidos por la empresa Tersainox S.A. 
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corresponde a productos totalmente importados con estándares de calidad y 

normas internacionales comprobadas y rigurosamente materializadas. Por 

ello el poder de los compradores puede aparecer como medio a alto. 

e) Poder de los Proveedores 

Considerando que los equipos serán totalmente fabricados en Chile y serán 

exportados a Perú on- demand, el poder de los proveedores es bajo ya que 
son los actuales proveedores mundiales que abastecen a Tersainox S.A. y 

con quienes llevan un par de décadas trabajando. Lo que podría favorecer las 
economías de escala una vez que la empresa se haya posicionado como 

exportador de equipo de transportes en Perú, y tenga socios estratégicos con 
quienes asegurar entregas de equipos de acuerdo a contratos. 

En resumen, la industria de acero inoxidable en Perú tiene un atractivo alto, 

dado que la rivalidad de industria es baja, la amenaza de sustitos es media, 
el poder de los compradores es alto y el poder de los proveedores es bajo. 

En la ilustración 9 se resume el resultado de la evaluación de las 5 fuerzas de 

Porter.  

 

Ilustración 9: Fuerzas de Porter industria de acero inoxidable en 

Perú 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados obtenidos de la evaluación de las 5 fuerzas de Porter, 

obtenido del análisis de la industria peruana, pueden ser modificados en el 

mediano plazo por alguno de los factores anteriormente mencionados en el 
análisis lo que podría llevar a:  

Rivalidad de la industria: Media 

Amenaza de nuevos participantes: Media 

Amenaza de sustitutos: Alta 

Poder de los Compradores: Alta 

 

2.6.2 Análisis FODA 

El mercado objetivo  que considera las empresas productoras de pisco, las 

productoras de alimentos y las empresas de transporte que les prestan 
servicios a otras industrias del mercado peruano como las recién nombradas.  

El análisis FODA  busca analizar la posición actual de la empresa 

considerando  factores internos y externos.  

Los factores internos son aquellas actividades  micro-ambientales (clientes, 
competidores, distribuidores y proveedores)  que afectan la capacidad de la 

empresa de generar ganancias y que  además pueden ser controladas por la 
administración de la empresa.  

A su vez, los factores externos son las variables macro-ambientales 

(demografía, economía, tecnología, política y socioculturales) que afectan a 
la empresa, pero que no pueden ser controladas.  

a) Fortalezas  (internas) 

 El know- how de la empresa Tersainox S.A, se ha transformado en su 

mayor fortaleza. Los 20 años de trayectoria en el mercado chileno le 
han permitido ser el líder actual, y el sello que le han dado a sus 

proyectos industriales con diseños propios le permiten diferenciarse de 
otros competidores.  

 
 El conocimiento de Tersainox S.A, y los años de experiencia en el 

mercado chileno le permite es una empresa altamente competitiva, con 

eficientes procesos e productividad.  
 

 Productos diferenciados gracias al diseño propio que realizan los 

especialistas de Tersainox S.A. Además, de la fabricación de equipos 
con aleaciones de metales especiales. 
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 El uso certificaciones tales como API 650, ASME, DOT, ADR, permite 

asegurar un producto de alta calidad.  

 

 Alianza con empresas locales en el mercado chileno, además de tener 
partners proveedores de alta calidad y confiabilidad. 

 

b) Oportunidades (Externas) 

 Perú es un país que ha mostrado un crecimiento económico sostenido 
en los últimos años, lo que va acompañado de un aumento en la 

calidad de vida y de sus estándares, lo que implica mayores 
inversiones en obras públicas. 

 
 Los índices legales y políticos son favorables para la inversión 

extranjera. Además los productos exportados no pagan derechos de 
internación.  

 

 Costos de fletes más baratos, dada la cercanía con Perú por lo que es 

posible realizar el transporte de los equipos por tierra. (oportunidad) 
 

 Existe una imagen país posicionada en el mercado peruano, la que ha 

sido fortalecida por las empresas chilenas que ya están presentes en el 

país vecino como Fasa, Falabella, Soprole, Financiera CMR entre otras. 
 

 Chile se encuentra en el primer lugar de competitividad de América 
Latina de acuerdo a World Economic Forum. Además de encontrarse en 

el lugar 34 a nivel mundial del índice “Doing Business” de acuerdo al 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 2014.  

 
c) Debilidades ( Internas) 

 Si bien la empresa  Tersainox S.A. tiene experiencia en exportación de 
equipos a Perú, este no ha sido masivo ni constante en el tiempo por lo 

que constituye una debilidad que será resuelta con el desarrollo de 
este plan de negocios. 

 
 Tersainox S.A. es una empresa con gran potencial, pero sigue siendo 

una empresa mediana, por lo que sus procesos deben ser 
documentados para permitir correcciones y estrategias de crecimiento 

a largo plazo.  
 

d) Amenazas (Externas) 

 El ingreso de otras empresas de acero inoxidable con fábricas de 

producción de equipos directamente en Perú. 
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 Los equipos de acero inoxidable son escasamente utilizados en el 

mercado peruano, por lo que se deben establecer estrategias de 
posicionamiento fuertes.   

 
 Por ser productos fabricados totalmente con componentes importados, 

si algunos de estos componentes se ve afectado en el mercado mundial  
con algún alza de precio o restricción de producción, afectará la 

fabricación de los equipos de Tersainox S.A.  
 

 Las operaciones podrían verse retrasadas, dada la necesidad de 
capacitar al personal que atenderá la representación de la empresa en 

Perú. 
 Dado que la moneda utilizada en Perú es el Sol peruano, este se puede 

ver depreciado frente al dólar, haciendo bajar el margen operacional al 
no poder controlar la variación de tipo de cambio.  

Podemos concluir que de acuerdo al análisis FODA realizado podemos 

concluir que tanto el análisis interno y externo muestran antecedentes que 
favorecen la entrada de la empresa Tersainox S.A. 

 

3 Estrategia de entrada 

La internacionalización de una empresa es un proceso que consta de varias 

etapas, donde la empresa tiene como objetivo el conocimiento especializado 

de cómo administrar sus actividades en el exterior. Según Jarillo (1991), 
esta expansión no es el resultado de una estrategia cuidadosamente 

planeada para la óptima asignación de recursos, en la que se han comparado 
y evaluado formas alternativas de explotar esos mercados, sino la 

consecuencia de un proceso de decisiones incrementales de ajustes a las 
cambiantes condiciones de la empresa y del entorno.   

Las etapas  usuales que sigue una empresa en un proceso de 

internacionalización, según Jarillo (1991) son: exportación ocasional, 
exportación experimental, exportación regular, establecimiento de filiales de 

venta en el extranjero, establecimiento de subsidiarias de producción en el 
extranjero.  

Sin embargo, la razón más clara que puede llevar a una empresa a esta 

decisión de comenzar un proceso de internacionalización puede ser el 
aumento de mercado potencial de los productos o servicios que ella ofrece, 

aumentando por lo tanto sus clientes y con esto sus ingresos.  
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Cualquiera sea la razón de la internacionalización existen condicionantes de 

tipo político, regulatorio, social, cultural, gubernamental, legal, tecnológico, 

económico y competitivo según David (2003).  

Algunos autores como Pla Barber y León (2004) coinciden en que existen tres 

formas genéricas de internacionalización: exportar, conceder licencias o 
inversiones directas. Sin embargo Jarillo (1991) subdivide las estrategias de 

una forma más clara y detallada, las que serán explicadas en las tablas 9 y 10:  

 
Tabla 9: Estrategias de entrada a mercados externos: Acuerdos 

Contractuales. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a información bibliográfica citada. 

 

 

Forma Generica de 

Entrada
Forma Especifica Caracteristicas Ventajas Inconvenientes

Joint Venture Es un acuerdo contractual 

entre 2 o mas empresas que 

aportan capital u otro tipo 

de activo para crear una 

nueva empresa en el exterior 

compartiendo la propiedad y 

control de la misma.

Licencia Es un acuerdo entre dos 

empresas de distintos paises, 

por medio del cual una 

empresa concede a la otra el 

derecho de usar el proceso 

productivo, una patnete, una 

marca registrada, un secreto 

comercial a cambio de un 

pago fijo inicial. 

Franquicia Es una modalidad de licencia 

que da acceso auna variedad 

más amplia de derechos y 

recursos incluyendo 

probablemente el know-how 

sobre los procedimientos de 

gestión y comercailización de 

un negocio. 

Acuerdos de 

Distribución en el 

ámbito 

internacional

Ela decision de una empresa 

de distribuir sus productos 

en otros paisesa través de 

otras empresa mediante 

firma de contratos de 

distribución exclusiva. Esta 

modalidad también puede 

considerarse exportación 

directa

1.- Rápida expansion con bajo 

riesgo y costo 

2.- Pueden atenderse mercados 

marginales o donde se limita la 

inversión directa

3.- Puede ser un primer paso 

para comprobar la realidad de un 

mercado

4.- Posibilidad de utilizar  

directivos, y politicas de 

marketing locales

5.- No es necesaria una gran 

inberión en recursos directivos 

propios

6.- Requiere poca inversión de 

capital y suelen proveer un alto 

retorno sobre la inversión inicial.

1.- Costos de busqueda, 

negociación y control

2.- Se corre el riesgo de perder 

la reputación, por un mal uso 

del Know-how

3.- Si la relación es 

insatisfactoria puede resultar 

difícil terminarla

4.- Cuando expira el acuerdo, 

puede convertirse en 

competidor una de las empresas 

participantes

5.- Mantener los estandares 

entre las unidades que puede 

resultar complejo, sobre todo en 

el caso de las franquicias.

Acuerdos 

Contractuales
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Tabla 10: Estrategias de entrada a mercados externos: Exportación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información bibliográfica citada 

 

 
Tersainox S.A. ha decidido realizar exportación directa de sus equipos a 

Perú, y establecer una oficina comercial en el país de destino facilitando así 
la comercialización de los productos en Perú. Además se propone que la 

empresa entre al mercado peruano con un partner de la industria del 
transporte como la empresa Díaz Acarreos Generales S.A.C., que ya tiene  

experiencia en el mercado como para asegurar un flujo anual de equipos  

que permita alcanzar la participación de mercado propuesta.  
 

3.1 Claves para hacer negocios en Perú 

Iniciar actividades comerciales en un país distinto al de origen cultural, 

cualquiera sea su naturaleza, significa un conocimiento acabado del mercado 
de destino. Donde además de los temas de macroeconomía que deben ser 

Forma Generica de 

Entrada
Forma Especifica Caracteristicas Ventajas Inconvenientes

Exportación 

Indirecta

Producción en el país de 

origen, donde se transfieren 

La empresa exporta por 

medio de intermediarios 

independientes localizados 

en el país de origen y que se 

hacen cargo de las 

complicaciones asociadas al 

traspaso de fronteras, 

trámites de aduana, 

diferencia de tipo de cambio, 

legislación, y entorno 

económico y comercial.

1.- Es la forma más simple y 

económica de abordar los 

mercados exteriores.

2.- No se requiere experiencia 

Internacional

3.- La empresa puede 

beneficiarse del conocimiento 

del mercado de la empresa 

especialista, pudiendo hacer uso 

de contactos establecidos por 

ella.

4.- Los costos están 

compartidos entre distintas 

empresas.

5.- Beneficios en costos de 

transporte y distribución

6.- El pago a la compañia 

normalmente es sobre los 

resultados.

1.- Bajo nivel de Control sobre 

la estrategia y por ende sobre 

actividades de marketing y 

mercados de destino

2.- La compañía puede que no 

cubra la totalidad de mercados 

donde el producto podría tener 

éxito.

3.- Si la empresa especializada 

opera en áreas poco 

relacionados puede que el grado 

de atención sea insuficiente.

4.- Problemas a largo plazo si el 

volumen de ventas crece.

5.- No actúan en régimen de 

exclusividad.

Exportación Directa La empresa entra en 

contacto con intermediarios 

o compradores finales en el 

extranjero y se hace cargo 

de todos los aspectos 

burocráticos, logísticos y 

financieros que conlleva una 

exportación. Los 

intermediarios pueden ser: 

Importadores , Agente, 

Distribuidor, Oficina de 

representación, Delegación 

Comercial, Filial de ventas.

1.- Mayor actividades de 

Marketing 

2.- Mayor control sobre las 

exportaciones

3.- Se incrementa el feedback 

con las consiguientes 

adquisiciones de experiencia y 

Know How

4.- Mayor libertad en la elección 

del mercado

5.- Producción concentrada de 

manera que se obtienen 

economías de escalas 

aprendizaje

6.- Evita complejidades y costos 

de las formas de mayor grado de 

compromiso.

1.- Mayor Inversion y Riesgo

2.- Menos Flexibilidad

3.- Se renuncia a disfrutar de 

las ventajas comparativas que 

otros países ofrecen 

4.- No es aconsejable cuando 

existen elevados costos de 

transportes, aranceles o 

barreras al comercio

Exportación 
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considerados y los relacionados directamente con el rubro en el que se 

pretende iniciar actividades, es necesario conocer características únicas 

sociales, culturales, legislativas, tributarias y  políticas propias del país de 
destino, en este caso Perú.  

A continuación se entregarán antecedentes generales relevantes que deben 
ser considerados para un ingreso comercial exitoso en este país. 

 

3.1.1 Características del Mercado  

El dinamismo de la economía peruana en los últimos 10 años, ha 
incrementado  el atractivo de potenciales inversores, siendo el sector 

construcción el que se espera con mayor crecimiento en el 2013. Además el  
Banco Central de la República del Perú decidió mantener la tasa de interés de 

referencia en un 4,25% durante el último trimestre del 2013.  

La estructura de ingresos de los distintos niveles socioeconómicos ha 
cambiado,  fortaleciendo la clase  media emergente, del nivel socio 

económico  C y D.  

Nivel  socioeconómico  C, corresponde al 20% de la población con ingresos 

consignados sobre  US$560 mensuales.  Esto explica que Perú es un 

mercado de precio/calidad. 
 

3.1.2 Características del empresario 

Los empresarios peruanos se han vuelto optimistas con la evolución positiva 
de la economía de su país, así como el desempeño de sus empresas en los 

últimos diez años. Esta actitud positiva  ha influenciado todos los niveles, 
desde grandes grupos económicos a las PYMES que recién se inician.  

La idiosincrasia local hace al empresario peruano paternalista en la toma de 

decisiones, haciendo que gerentes de línea autorizados para toma de 
decisiones particulares, recurran a alguien de mayor jerarquía  para 

reafirmar su decisión.  

Existe desigualdad en la distribución del poder, por lo que se genera una 

distancia entre superior y subordinado. 

La comunidad empresarial se transforma en una sociedad colectivista, 
fomentando redes y relaciones sociales. Cuidando evitar situaciones de 

conflicto que puedan significar confrontaciones directas.  

Se valora la actitud orientada a la calidad de vida y existe una disposición a 
fomentar relaciones interpersonales con más cercanía, amistad y confianza.  



33 
 

3.1.3 Estrategias de Negociación 

Entre los ejecutivos peruanos predominan los estilos de negociación  

Colaborativa y Competitiva donde el primero se orienta a una solución 
compartida y el segundo, no considera los intereses de la contraparte. En 

general el ambiente de negociación es informal, lo que disminuye la presión 
para negociar o incluso para tomar compromisos.  

Otras características del negociador peruano es que habla bastante y 

muestra dominio del tema que lo convoca, llegando a fijar posiciones 
inflexibles al inicio, mostrando luego distintas fluctuaciones de posicione 

dentro de la negociación que lo pueden incluso a llegar a cerrar el la 
negociación en tiempo record. La concepción que predomina en la 

negociación, para el peruano, es el regateo.  
 

3.1.4 Estrategias para entrar al mercado 

Para obtener éxito en la estrategia de entrada al mercado peruano es 
necesario mantener una agenda de reuniones con los principales actores del 

sector al que se desea ingresar, donde se exploren posibilidades de negocio y 
redes de contacto. 

Luego se propone evaluar la operación en Perú, considerando la contratación de 

un representante legal remunerado,  no olvidando que de ser necesario 
establecerse en Perú el gerente general debe ser local, para que sea considerado 

un interlocutor reconocido por sus pares locales, y por otro lado entender los 
códigos existentes, pero por sobre todo porque mientras  la imagen de la 

empresa en Perú esté más lejos de Chile será mejor asimilada e integrada. 

Evaluar la asociación con un socio local también es una buena estrategia de 
entrada, ya que la empresa socia conocer el mercado, puede tener 

potenciales clientes,  y redes de contacto.  
 

3.1.5 Normas de protocolo 

En las fases iniciales la forma y el protocolo toman un papel importante. El 
ejecutivo peruano es totalmente relacional al analizar una relación comercial, 

a diferencia del chileno que está netamente orientado a la transacción. Así 

por ejemplo, hay aspectos como conocimiento sobre la cocina peruana, el 
pisco sour, la familia, el turismo en Perú, controversias mediáticas, la guerra 

del pacifico etc.,  que a los ojos de un ejecutivo chileno pueden resultar 
subjetivas pero que deben ser respondidas con mesura.  
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El tiempo es un concepto relativo para la sociedad peruana, por lo que la 

impuntualidad e informalidad son frecuentes, aunque la cultura peruana 

espera que se respete la autoridad, los títulos,  jerarquía y la autoridad.   

Deben evitarse las expresiones polémicas, que pueden ser percibidas como 

negativas. La preocupación, atención hacia los demás y ser amigable son 
cánones de comunicación aceptable. 
 

3.2 Alianzas 

La idea de entrar al mercado peruano con un partner de la industria de 

transporte, tiene como objetivo asegurar el éxito en la estrategia de 
penetración propuesta por Tersainox S.A. como también conocer más detalles 

de la industria de transportes en Perú, y la operatividad de las adjudicaciones 
que realiza la empresa Petroperú, a empresas de transporte local para el 

movimiento de combustible a granel desde sus plantas de extracción de 
petróleo a las comercializadoras de combustible distribuidas a nivel nacional.  

 
Dentro de las investigaciones realizadas, se consideraron dos empresas como 

posibles partners de la empresa Tersainox S.A., las cuales tienen 
antecedentes de contratos a través de adjudicaciones públicas con Petroperú 

para el transporte de combustible. Estas empresas son:  

 Transportes María S.A.C, fundada en 1996 y cuyo RUC es 20275757650 

 Díaz Acarreos generales S.A.C, fundada en 1981 y cuyo RUC es 
20165230974.  

Ambas empresas con experiencia en la industria del transporte de 

combustible en Perú.  
 

Se espera que por su parte las empresas, al tener un partner como Tersainox 
S.A puedan ofrecer mejores soluciones al mercado del transporte de 

combustible en el mercado peruano,  reflejadas en el diseño y la tecnología 

utilizada en los equipos fabricados por Tersainox S.A, así además podrán optar 
a una mayor participación de mercado y desplazar a competidores actuales, 

consolidándose como proveedores de la empresa pública Petroperú.  
 

4 Marketing y Estrategia Competitiva 

4.1 Producto y propuesta de valor 

 
La empresa Tersainox S.A una gama de equipos de acero inoxidable para 

distintas industrias, exportando sólo en forma esporádica y de acuerdo a 
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oportunidades comerciales que se han presentado.  Se han posicionado en el 

mercado Chileno con soluciones  

Los tanques cisternas de transporte, son una solución al transporte de 
combustibles que actualmente ofrecen en el mercado nacional, además de 

estar en una etapa de posicionamiento más agresiva, ofreciendo esta 
solución a empresas dedicadas al rubro de los Combustibles en el país.  

Los equipos que han sido exportados, buscan ofrecer un producto 

diferenciado con altos estándares de calidad. 

La propuesta de valor de la empresa es  tener un producto de alta calidad, 
con estrictos estándares en cada etapa del proceso y comercializarlo  a un 

precio competitivo, lo que es posible gracias a la capacidad instalada de la 
empresa así como a su estructura organizacional y eficientes procesos de 

productividad.  

Consideraremos el modelo delta para explicar el posicionamiento de mercado 
de la empresa Tersainox en el mercado Peruano, cuyo diagrama se aprecia 

en la ilustración 10.  

El modelo Delta entrega nuevos consejos acerca de cómo seleccionar el 
posicionamiento estratégico del negocio y otorga las herramientas analíticas 

para conseguirlo, busca determinar cómo una empresa llega a ser rentable 
en el largo plazo. Así entran a jugar las nociones de liderazgo, diferenciación, 

flexibilidad, y el vínculo con el cliente y sus necesidades.  

 
Ilustración 10: Esquema del Modelo Delta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El modelo Delta, reinventando la estrategia de tu negocio 

 

Consolidación del  Sistema 

Mejor Producto Soluciones Integrales al Cliente 
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Aplicación del modelo: 

Mejor Producto: Las características de los tanques de combustible ofrecidos 

por la empresa Tersainox S.A. logran atraer a los clientes, además de ofrecer 
un producto diferenciado por los altos niveles de calidad. 

Soluciones Integrales al Cliente: con el propósito de ofrecer una solución 

que aborde las necesidades críticas del cliente, la empresa Tersainox S.A. ha 
decidido que el representante de la empresa en Perú, debe tener la 

nacionalidad del país que es mercado objetivo, además de tener una serie de 
conocimientos y contactos necesarios para entregar una solución integral.  

Consolidación del Sistema: la empresa tomará una posición dominante 

gracias al desarrollo de los estándares de la industria, el que además ya 
tiene consolidado en el mercado Chileno. 

 

4.2 Mercado objetivo   

El mercado objetivo para este proyecto corresponde a las empresas que 

comercializan combustibles en Perú, considerando como participantes del 
mercado el grupo PECSA y Petroperú, con un 50% de participación de 

mercado cada una.  

 
PECSA Perú es una empresa de capitales privados 100% peruanos. Fue 

creada en el año 1994, y desde entonces no ha parado de crecer y 
diversificar su negocio. Algunos hitos importantes:  

 
 1994, ingresa al mercado de combustibles líquidos. 

 2003, ingresa al mercado de GLP (Gas licuado del petróleo) granel y 
envasado con la marca PECSAGAS y construcción de la primera planta 

de GLP de la empresa en Huachipa-Lima. 
 2004, crea su marca de lubricantes Pecsa Lubrimax. 

 2005, fundan la empresa Peruana de Gas Natural (PGN) en sociedad 
con Promigas-Gazel de Colombia. 

 2006, compra las estaciones Chevron/Texaco en Perú.  
 2010, apertura de 2 plantas de GLP en Arequipa y Chiclayo. Además 

lanzan la marca y cadenas de tiendas VIVA.  

 2011, relanzamiento de la marca e imagen de la compañía en todos 
sus negocios.  

 
La visión de la compañía se centra en ser “una empresa Líder  en soluciones 

de energía  en un contexto de respeto con el medio ambiente y la 
sostenibilidad del negocio”.  
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La empresa mantiene una participación en el mercado de los hidrocarburos 

del orden del 20%. Durante el 2011 generó ventas por más de US$1.300 

millones.  
 

La empresa también comercializa GLP envasado bajo las marcas PECSAGAS 
y CALIGAS. En el mercado de los lubricantes además de comercializar la 

marca LUBRIMAX (propia), es representante de TOTAL, marca de lubricantes  
del Grupo Total, empresa francesa ubicada entre las 5 petroleras más 

importantes a nivel mundial.  
 

En cuanto a PGN, Gas Natural Vehicular, mantienen una participación de 
mercado del 20%.  

La empresa además de atender el mercado automotriz, atiende el mercado 
industrial de todos los segmentos por lo que posee un área de ingeniería y 

de transporte para fortalecer el área comercial.  
 

El sistema logístico de la compañía les permite  tener presencia en todas las 
plantas de abastecimiento de combustible y abastecer a 90 ciudades de Perú, 

a través de 300 estaciones de servicio. En relación a la distribución de GLP 
envasado, la empresa combina Distribuidores tercerizados con zonales de 

venta que opera la empresa directamente.  
 

De acuerdo a lo anterior podemos determinar otro nicho de mercado para la 
empresa Tersainox, como son los equipos de transporte de gas natural.  

 

Petroperú es una empresa petrolera estatal, en los años 90 dejó de lado la 
explotación petrolera- sus operaciones fueron privatizadas- y es hoy la 

compañía más grande del país. El año 2012 alcanzó ventas por US$5.247 
millones, logrando además la clasificación AA+pe (refleja muy alta capacidad 

de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactadas) de la 
clasificadora de riesgo Equilibrium, afiliada a Moddy´s Investors Service. 

 
La compañía posee una cadena de estaciones de servicio a lo largo de todo el 

país con cerca de 500 estaciones, realizando la distribución de sus productos 
a través de empresas de transporte que se adjudican licitaciones públicas, y 

que utilizan equipos tanques de combustible para trasladar los productos, 
por lo que estás empresas pueden resultar potenciales clientes de la 

empresa Tersainox.  
 

El gobierno de Ollanta Humala, dentro de su plan de gobierno indicó un 

grupo de medidas para la estatal como: Modernizar la refinería de Talara, 
volver a explotar petróleo, entrar en el negocio petroquímico y participar en 

el mercado de gas licuado de petróleo (GLP), entre otros proyectos.  
La explotación de pozos petróleo son por hoy los proyectos más cercanos de 

la petrolífera peruana, la que puede agenciarse cerca de 8 lotes petroleros 
que producen cerca de 2000 barriles diarios y cuyos contratos vencerán 
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antes del 2016. Además el país cuenta con importantes reservas petroleras 

que aún no han sido explotadas, lo que es una nueva oportunidad de 

diversificación para la estatal peruana.  
 

La cotización de Petroperú en la bolsa es otro de los proyectos del gobierno 
de turno en el país vecino, lo que  significa avances en materia de gobierno 

corporativo puesto que empresas como AFPs, personas naturales y otros 
inversionistas institucionales estarían dispuestas en comprar acciones.   

 
Es el gobierno quien tiene la decisión del rumbo de la petrolera sean estas 

nuevas inversiones o la apertura a nuevos negocios. Ambas opciones 
resultan atractivas para la empresa chilena Tersainox, ya que las opciones de 

crecimiento de la empresa peruana, bajo cualquier punto de vista significa 
inversión y crecimiento.  

 
Podemos entonces concluir que ambas empresas, que forman parte de 

nuestro mercado objetivo, poseen poder adquisitivo para invertir en equipos 

de transporte, dado los planes de inversión de cada una de ellas así como la 
diversificación de los productos que poseen. De este modo además podemos 

establecer nuevos nichos de mercado en los que la empresa Tersainox 
podrías participar como es el mercado del transporte de gas natural de 

petróleo. 
 

Para determinar la Demanda de equipos tanques de combustible de 3 ejes y 
33.000 litros, inferiremos datos del mercado peruano a partir de información 

del mercado chileno. Entonces; sabemos que COPEC, que es la empresa 
chilena que es la distribuidora de combustible con mayor participación de 

mercado (representando un 62% del mercado), mantiene una flota de 
camiones tanque para el traslado de combustible de cerca de 700 equipos. 

 
Entonces determinaremos el consumo de kg de diésel y gasolina en Perú y 

Chile, y sabiendo cuantos equipos tiene COPEC, determinaremos la cantidad 

de equipos que deben existir para satisfacer el consumo actual de diésel y 
gasolina. Luego, determinaremos de acuerdo a esa proporción el total de 

equipos que deberían existir en Perú, para luego determinar la proporción de 
mercado que cubrirá la empresa Tersainox S.A. 

 
Para determinar el mercado objetivo, haremos la proporción de consumo de 

diésel y gasolina en Kg per cápita de acuerdo a la información proporcionada 
por el banco mundial, luego determinaremos el total del consumo del país en 

US$ y determinaremos la cantidad de equipos de transporte que cubren el 
consumo del mercado peruano, para luego determinar un porcentaje de 

participación de mercado de Tersainox S.A. En la tabla 11 podemos visualizar 
la relación de consumo de combustible en Chile y Perú y a la vez ver una 

relación entre ambos. 
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Se estima que la cantidad de equipos de transporte para el mercado Chileno 

es de 1.129 equipos de 30.000 litros. 
 

 

Tabla 11: Consumo de diésel y gasolina en dólares por país. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial 

 

 
Considerando que el año 2010, el consumo de diésel y gasolina en dólares de 

Perú representa en 86% del consumo de Chile, entonces la cantidad de 
equipos necesarios para cubrir ese consumo se calcula en 971 equipos de 

transporte de 33.000 litros. 

 
Además se determinó que el crecimiento promedio en el consumo de diésel y 

gasolina en Perú es de 4,6% anual, entre el 2005 y 2010, por lo que se 
utilizará un factor de 4% para proyectar el crecimiento del mercado del 

combustible en Perú para el horizonte de tiempo a evaluar en este caso de 
negocios. 

 
La empresa Tersainox S.A. se ha propuesto satisfacer el 2% del mercado 

objetivo en el primer año, para llegar a un 5% en el quinto año de operación. 
Es decir 19 equipos en el primer año, hasta 34 en el quinto año. Es 

importante indicar que la capacidad instalada actual de la empresa permite 
fabricar 5 semirremolques tanques de combustible al mes, lo que se traduce 

en un total de producción máxima posible de 60 equipos al año.  
 

Actualmente existen empresas de transporte regional presentes en el Perú como 

EPYSA, a través de la marca Randon, y HEIL como proveedor de Kauffman.  
 

Según la información entregada por TREMAC, una empresa nacional 
dedicada a la venta de remolques tanque para combustible, el costo es de 

US$39.375 aproximadamente. Además el margen operacional es del orden 
del 35% según información de la empresa Tersainox S.A. 

 

4.3 Modelo de ingresos  

La innovación es un concepto enormemente deseable para las empresas, y en  

su mayoría están asociadas a inversiones para mejorar productos o procesos, 
los que pueden: resultar caros, llevar tiempo e incluso comprometer 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Chile 4.795.215.597 4.758.294.030 5.063.193.884 5.548.386.800 7.042.586.548 7.983.925.440

Perú 2.853.526.389 2.991.710.912 3.525.311.670 4.199.910.940 5.109.126.360 6.877.276.950

Perú/Chile 60% 63% 70% 76% 73% 86%
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rendimientos futuros. Sin embargo, es posible desarrollar este proceso de 

innovación a través del modelo de negocio, y del conjunto de actividades 

específicas que realiza la empresa, permitiendo así crear valor para cada una de 
las partes involucradas, y capturar ese valor a través de un modelo de ingresos.  

Para la empresa Tersainox S.A, el proceso de creación de valor y captura del 
mismo se reflejan en la adaptación del modelo de negocios aplicado para la 

internacionalización de la empresa. Así, por ejemplo ellos que se dedican a la 

fabricación de distintos equipos de acero inoxidables, decidieron enfocarse en 
un solo tipo de producto para exportar a Perú que corresponde a 

semirremolques tanques de combustible, dado que tienen expertise en ese 
tipo de equipos, han desarrollado sus propios modelos y es un producto 

ancla para Perú por ser explotador de petróleo. Por otro lado, la estructura 
que han decidido para la comercialización tiene como premisa, reclutar al 

mejor candidato, lo que se puede apreciar claramente en el perfil (ilustración 
14), donde se exige una serie de contactos comerciales, conocimientos de 

comercio exterior, además de conocer la cultura del país de destino, por lo 
que se agradece si el candidato es local, de esta forma se fortalece la 

creación de valor a través de la gestión profesional además de la tecnología y 
la alta calidad que se logra en la fabricación de los equipos.  

La forma de capturar el valor utilizado por las empresas, es a través del 

precio, siendo este un mecanismo para recuperar los costos en que incurre la 
empresa por la producción de un bien, y además asegurar cierta rentabilidad 

sobre esa producción. Por ello muchas veces los precios que se pagan por un 
bien no son más que una función de aspectos como: forma de compra; 

cantidad de unidades; servicios complementarios al producto principal; entre 
otras. Entendiendo además que las empresas no pueden crear un valor igual 

para todos los consumidores, entonces la forma que tiene de atender esta 

diversidad es atendiendo a segmentos de mercados que estén dispuestos a 
pagar los precios cobrados, para ello el consumidor debe entender la relación 

entre el valor percibido y el precio.  

Actualmente la empresa Tersainox S.A posee una oficina comercial en 

Australia, donde un profesional representa la marca de éstos equipos 

obteniendo como ingreso un porcentaje sobre el precio de venta al que se 
comercializan los equipos en ese país.  

El modelo de ingresos que utilizará la empresa para comercializar los 
semirremolques tanques de combustible en Perú es el mismo que se utiliza 

actualmente en su oficina comercial de Australia. Es decir, se entregan los 

equipos a un precio de venta, por sobre el costo, y la  oficina comercial o el 
representante margina un porcentaje sobre ese valor.  

El producto: se ha determinado comercializar semirremolques tanques de 
combustible de 3 ejes, con capacidad de 33.000 litros cúbicos, cuyo valor 

promedio en Chile es  de  US$ 89.358 + IVA aproximadamente, y cuyo 
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precio de venta para el Country Manager será de US$57.471, la 

determinación del precio se utilizará la Estrategia de Fijación de Precio Lineal 

(EFP), basada en costo + margen (cost-plus pricing), dado que es la más 
común y se ajusta a nuestro modelo de ingreso. Esta consiste en fijar precios 

únicos, sin tomar en cuenta las distintas valoraciones que le pueden dar los 
individuos, por ende no permite capturar excedentes donde puedan existir ni 

tampoco reducir el precio para quienes no tienen la capacidad de pagarlos. 
Debemos señalar que tiene el riesgo de sobrevalorar los bienes, y que en un  

mercado competitivo  se puede perder participación de mercado, aunque no 
es el caso del producto de la empresa Tersainox, ya que es un producto que 

se percibe de gran valor por parte del consumidor por ser: importado, 
cumple con altos estándares de calidad, innovador, y fabricado con la 

tecnología del acero inoxidable. En cuanto a la participación de mercado, es 
difícil que otra empresa pueda competir con Tersainox en el corto plazo, 

puesto que la inversión de fabricar los equipos en el Perú es muy alta, y los 
competidores directos como Heil y Epysa no ven atractivo el mercado 

peruano por ser muy pequeño.  

En la siguiente tabla 12 podemos ver la determinación de precio a través de 
la metodología indicada, donde a los costos se les suma un margen que en 

este caso es en pesos (CL$), ya que busca alcanzar un precio de venta 
determinado, sobre el cual el country manager deberá marginar.  

 

Tabla 12: Costos de Fabricación y Precio de venta unitario semirremolque 
Tanque de Combustible de 3 ejes. 

 
Fuente: Elaboración Propia, con la información entregada por la empresa Tremac y Tersainox. 

 

Se eligió este equipo por ser el más utilizado en el transporte de 
combustibles en Chile, lo anterior de acuerdo a la información proporcionada 

por los especialistas del mercado Tersainox S.A y Tremac. 

Existen en el mercado a lo menos 4 modelos de semirremolques tanques de 
combustibles que varían en la cantidad de ejes que utilizan que pueden ser 2 

o 3 ejes, tipo de suspensión resortes o neumáticas, y cantidad de 
compartimientos. Sin embargo el más utilizado corresponde al 

semirremolque de 3 ejes.  
  

Costos Pesos $ Dólares US$

Materiales 16.399.802 31.417

Mano de Obra 1.516.649 2.905

Costos Indirectos de Fabricación 2.637.581 5.053

Total Costo por unidad 20.554.032 39.375

Margen de Tersainox 9.445.968 18.096

Precio de Venta 30.000.000 57.471
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4.4 Modelo de comercialización y ventas 

Para la comercialización de los equipos se ha decidido establecer una oficina 

comercial en Perú. Esta oficina será responsable de realizar los contactos 
necesarios para vender los equipos de acero inoxidables que serán producidos 

en Chile, y exportados directamente a Perú por la empresa Tersainox S.A.  

Una oficina comercial en Perú, tiene las mismas atribuciones comerciales que 
todos los tratados vigentes entre el país de origen (Chile), y el país de 

destino (Perú).  

Las inversiones extrajeras que se realicen en el país no requieren 
autorización previa. Sin embargo, debe ser canalizada a través del Sistema 

Financiero Nacional y las utilidades en su totalidad pueden ser repatriadas.  

Para abrir la oficina comercial en Perú es necesario cumplir con una serie de 

requisitos que son explicados en la ilustración 11, y que se detallan a 

continuación:  

 Escritura pública 

 Contrato  asociado 
 Registro único del Contribuyente RUC 

 Registro de Inversión extranjera 

 Licencia Municipal de funcionamiento 
 Registro Patronal 

 
Ilustración 11: Constitución de una empresa en Perú 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.4.1 Proceso de Importación del Perú 

Aranceles de Importación: Los aranceles están clasificados en 0, 6 y 11%. 

La exoneración total o parcial está regulada por los acuerdos comerciales 
vigentes.  

Para cualquier consulta en particular, se puede ingresar el código arancelario 
en el siguiente link: <http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias> 
 

Normativas: Es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT, es la institución encargada de autorizar el ingreso de mercancías al 
país. <http://sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html> 

Certificaciones: Todo producto debe ser acompañado por el Certificado de 
Origen, para determinar el país en donde las mercancías fueron producidas o 

elaboradas cumpliendo determinados requisitos y condición indispensable 
para beneficiarse de las preferencias otorgadas en el Acuerdo Comercial. 

Existen casos en los que el ingreso está restringido, por lo que se requieren 

documentos o certificados adicionales que autoricen el ingreso los que 
también pueden ser encontrados en la página web de la SUNAT. 

<www.sunat.gob.pe> 

Etiquetados: Existen requisitos específicos de etiquetado y rotulado 

dependiendo de la línea de producto. Estos se adquieren en el Instituto 

Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
INDECOPI. <http://www.indecopi.gob.pe/> 
 

4.4.2 Trámites  Aduaneros 

El exportador deberá entregar los siguientes documentos:  

 Bill of landing 
 Factura de Exportación 

 Packing list 
 Póliza de Seguro 

 Certificado de origen 
 Certificado de libre venta en caso de ser solicitado 

 Registro o documento de autorización 
 

4.4.3 Impuesto, Tributación 

El registro informático de SUNAT contiene todos los datos de identificación de 
los contribuyentes en Perú. 

El Registro Único de Contribuyente RUC, es un  número de once dígitos de es 

asignado por  la SUNAT que es la entidad recaudadora de impuestos en el 
Perú.  Este RUC es de carácter permanente y de uso obligatorio, y debe ser 

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
http://sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/
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comunicado a las entidades de administración pública, notario, y empresas 

financieras.  

Las sucursales establecidas en el Perú y los establecimientos permanentes 
sólo se encuentran sujetas a imposición por sus rentas de fuente peruana.  

El ejercicio fiscal termina el 31 de Diciembre  y las declaraciones juradas de 

impuestos deben realizarse antes del 31 de marzo del año siguiente.  

La tasa de impuesto de las empresas es de 30% y es determinada sobre la 
renta neta.  

Las pérdidas pueden ser arrastradas por 4 años consecutivos, a partir del 

año siguiente de generada.  

Las rentas por actividades que se lleven a cabo por un no domiciliado o por 

aquellas obtenidas por su sucursal, en el caso de los equipos de transporte 

exportados por la empresa Tersainox se encuentran gravadas de la siguiente 
forma:  

Actividad: Suministro de contenedores para el transporte; Renta neta de 
fuente Peruana (% de los ingresos Brutos) 15; Tasa efectiva del impuesto a 

la Renta (%) 4,5. 

Impuesto general a las Ventas;  La tasa del IGV corresponde a 18% mensual 
que incluye el 2% de impuesto de promoción  municipal. 

La siguiente ilustración 12, muestra una visión resumida del sistema 

tributario en Perú. 

Ilustración 12: Resumen de Impuestos en Perú 

 

Fuente: SUNAT 
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Impuesto general a las Vetas (IGV) de:  

 Venta de bienes muebles en el país 

 Prestación o utilización de servicios en el país. 
 Contratos de construcción 

 Primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los 
mismos. 

 Importación de Bienes 

En el caso que una empresa se encuentre obligada a pagar el IGV por 
concepto de utilización de servicios,  podrá hacer uso del crédito fiscal a 

partir de la declaración correspondiente al periodo tributario que se realizó el 
pago de impuesto. 

La tasa del IGV corresponde a 18% mensual que incluye el 2% de impuesto 

de promoción  municipal. 

Regimen Aduanero: La importación de mercancias se encuentra sujeta al 
pago de aranceles de importación cuyas tasas Ad Valorem vigentes son de 

0%, 6% y 11%. 

La aplicación de los impuestos y derechos aduaneros se resumen en la tabla 13.  

Tabla 13: Impuestos y Aranceles vigentes en Perú 

 
Fuente: Ernst & Young 

 

 

El Impuesto General a las Ventas podrías ser utilizado como crédito por la 
empresa importadora.  

Según la información entregada por la aduana de Chile, la exportación de 
equipos motorizados no paga derechos de aduanas ni impuesto.  

Para la importación para el consumo, de mercancías cuyo valor sea superior 

a US$2000 será necesario contar con los servicios de un agente de aduanas 
autorizado por la aduana peruana, cuyos cobros van desde el 7% al 15% del 

precio de venta. 
 

4.4.4 Marco Legal 

La relación comercial entre Chile y Perú se sustenta en los siguientes 
instrumentos jurídicos: 

 Acuerdo de Libre Comercio, Tercer Protocolo Tradicional del ACE N°38 

Tributo Tasa Base Imponible

Derechos Arancelarios 0%, 6% y 11%. Valor CIF

Impuesto General a las Ventas 18% CIF + Derechos Aduaneros
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 Acuerdo para Evitar la Doble Tributación 2004 

 Convenio de Seguridad Social 2002 

El ACE 38 es el principal instrumento de vinculación entre Chile-Perú, fue 
suscrito en junio de 1998 entrando en vigencia en julio de ese año, 

estableciendo un cronograma de desgravación, con diferentes plazos, donde 
algunos fueron acelerados mediante el Segundo Protocolo Adicional.  

 

Un grupo importante de productos fue liberado de la desgravación en forma 
inmediata en 5 años, por lo cual más del 95% de los ítems arancelarios se 

entraban exonerados el año 2012. Los productos exceptuados del programa 
son muy escasos y representan menos del 0,05%. 

 
El tercer protocolo adicional del ACE 38, denominado “Acuerdo de Libre 

Comercio entre Chile y Perú”, entró en vigencia el 1° de marzo de 2009. En 
este acuerdo se ampliaron los temas de inversión, comercio de servicio y se 

estableció un nuevo mecanismo de solución de controversias. 
 

4.5 Promoción 

Las actividades promocionales se basarán principalmente en participación de 
Ferias  Comerciales que se desarrollan en Perú y que están  relacionadas con 

las industrias del mercado objetivo   

Es importante participar activamente de las actividades comerciales que 
favorecen el intercambio. Así por ejemplo, la empresa Tersainox S.A debería 

evaluar participar de las siguientes ferias comerciales relacionadas con el 
mercado objetivo al que están apuntando:  

 PERUMIN CONVENCIÓN MINERA, 

http://www.convencionminera.com/perimin 

 EXPOALIMENTARIA PERÚ 2013, www.expoalimentariaperu.com 

 EXCON 2013, http://www.excon.pe/. 

Para participar en una Feria Internacional, es necesario considerar los 

siguientes costos:  

 Arriendo stand 15% del presupuesto 
 Suministro energía, línea telefónica, 5%  

 Construcción y dotación del Stand 40% 
 Transporte de las muestras 5% 

 Gastos del personal y Viaje 25% 

 Otros gastos 10% 

http://www.convencionminera.com/perimin
http://www.expoalimentariaperu.com/
http://www.excon.pe/
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Según el gerente de PYMEADEX, Roberto Molero,  estima que la inversión 

para participar de una feria con relativo posicionamiento dentro de 

Latinoamérica US$1.500. 
 

5 Operaciones y Plan de Implementación 

5.1 Operaciones 

La operación de la empresa significa una serie de actividades donde la 
empresa Tersainox S.A ubicada en Chile es responsable de la gestión de cada 

una de ellas. A continuación, en la ilustración 13 se muestra la cadena de 
valor que tendrá la empresa Tersainox en Perú. 

 

Ilustración 13: Cadena de Valor de la empresa Tersainox S.A. en Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la información proporcionada por Andrés Costa  en entrevista 
el 21 de Noviembre de 2013. ) 

 
 

La representación de la oficina comercial en Perú será de exclusiva 
administración y responsabilidad del Country Manager reclutado, con 

obligación de reportar al Gerente de Nuevos Negocios y Desarrollo sobre las 
actividades de venta que se realicen.  

 

5.1.1 Recursos Humanos 

Los recursos humanos de una empresa muchas veces se trasforman en una 

ventaja competitiva, ya que existen una serie de factores que hacen a una 
persona exitosa en las actividades que desarrolla para la empresa. Estas 

ventajas pueden atribuirse  además de a factores objetivos  como las 

capacidades técnicas, a otros factores subjetivos como las habilidades 
blandas, que forman un grupo de características imposibles de repetir de un 

individuo a otro.  
 

Es así como el éxito de un cargo, podrá estar dado por las capacidades que 
tenga un profesional de complementar tanto sus habilidades blandas como 

técnicas  al desempeñar  una posición determinada.  Por esto, la elección del 
personal que representará a la empresa Tersainox S.A. en Perú debe: Ser de 

Producción Transporte 
Comercializadora 

(Oficina 
Comercial) 

Cliente Final 
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nacionalidad Peruana, para que pueda manejar temas culturales de 

negociación, tan específicos de ese entorno, además de tener  los 

conocimientos profesionales idóneos para el cargo como una carrera 
profesional ya sea del área administración o comercial. El proceso de 

selección se llevará a cabo por una empresa de head-hunting en Perú, y cuyo 
costo de selección equivale al equivalente a una remuneración bruta del 

cargo o perfil a seleccionar. En este caso ese monto equivale a US$7000. 
 

En la ilustración 14 se adjunta Ficha de Perfil del Profesional que puede cubrir el 
puesto de representante comercial de la empresa Tersainox S.A en Perú. 
 

 

Ilustración 14: Perfil Representante Comercial en Perú 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La estructura organizacional en Perú no considera más de una persona como 

representante de la empresa Tersainox S.A. La idea es replicar el modelo que 
existe actualmente en la oficina comercial de Australia, donde el Country 

Manager es un destacado profesional chileno, con más de 28 años de 
experiencia en cargos de negocios internacionales para Pro Chile, 
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asegurando de esta forma los conocimientos y contactos necesarios para 

concretar con éxito el cierre de negocios con empresas de diversas industrias 

del mercado.  
 

Es necesario remarcar, que el  modelo de negocios de Tersainox no 
considera contrata a un Country Manager en Perú, sino ofrecer un sistema de 

incentivo basado simplemente en Comisión por venta, donde el porcentaje 
de comisión es decidido por el representante de Tersainox en Perú, y el único 

valor que él debe asegurar a la compañía es el precio de venta al cual se le 
entregarán los equipos, por lo que cualquier valor que el cobre por sobre ese 

valor, corresponderá a ingresos directos para él.  
 

Para efectos contractuales, se firmará un acuerdo comercial entre las partes 
para formalizar la relación laboral, indicando claramente  las condiciones del 

acuerdo.  
 

5.1.2 Régimen Laboral 

El sistema de contratación para trabajadores nacionales puede hacerse a 

través de contrato  a plazo fijo, plazo indeterminado o a tiempo parcial según 
corresponda. 

 
 Contrato a plazo indeterminado: No tiene plazo de resolución y otorga 

al trabajador todos los derechos y beneficios laborales vigentes en el 
ordenamiento peruano.  

 
 Contrato a plazo fijo: La legislación señala que su celebración está 

sujeta a la existencia de un motivo que amerite la temporalidad, 
estando su validez supeditada al cumplimiento de los requisitos 

previstos por la ley. Confiere al trabajador todos los derechos y 
beneficios previstos para trabajadores a plazo indeterminado.  

 

 Contratos por tiempo parcial: regulan relaciones de menos de 4 horas 

diarias en promedio semanal. No tienen los mismos derechos que los 
trabajadores a tiempo indeterminados. 

 
En todos estos contratos es posible pactar un periodo a prueba, durante el 

que el trabajador no tiene derecho a indemnización en caso de despido 
arbitrario. Este periodo a prueba se computa desde el inicio de la relación 

contractual y puede ser como máximo: 3 meses trabajadores en general, 6 
meses para trabajadores calificados o de confianza, 12 meses para 

trabajadores de dirección. En la tabla número 14 se resumen los beneficios 

legales que poseen los trabajadores peruanos. Lo anterior, tiene como 
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finalidad entregar lineamientos generales de la operatividad contractual en 

este país.  

 
Tabla 14: Beneficios laborales vigentes en Perú 

 
Fuente: Ernst & Young  
 

5.2 Plan de Implementación 

Las etapas de implementación se han divido en las siguientes:  

ETAPA 1: Selección de Personal:  

El proceso de reclutamiento se realizará a través de un head-hunter  en 
Perú, que permita encontrar al profesional perfecto para hacerse cargo de la 

oficina comercial en Perú. Se considera como tiempo máximo para encontrar 
al candidato idóneo para este desafío un plazo de 2 meses. 

ETAPA 2: Capacitación del Personal.  

La idea es que el profesional pueda conocer la realidad chilena de la empresa 

Tersainox S.A., así como temas culturales que le sean relevantes para la 
relación contractual. Para ello se dispondrá de un periodo de capacitación en 

Chile, de aproximadamente 4  semanas.  

ETAPA 3: Alianzas con empresas locales:  

Realizar alianzas con empresas locales que quieras ser partners de Tersainox 
en Perú. La primera empresa con la cual se realizarán conversaciones para 

llegar a un acuerdo es la empresa de transporte María, con un plazo para 
llegar a acuerdo de 2 meses.  

ETAPA 4: Apertura Oficina Comercial:  

La oficina comercial en Perú, será de responsabilidad del Country Manager, 
por lo que se espera que él incluso pueda realizar labores desde su casa. LO 

anterior, considerando que no tiene obligación de exclusividad de funciones 
con la empresa Tersainox S.A., por el contrario, la idea es que mantenga 

relaciones estrechas con otras entidades que puedan facilitar la 

comercialización de los equipos semirremolques tanques de combustibles 
que se desean comercializar en Perú.  

Concepto Monto/Tasa aplicable

Vacaciones 30 días calendario de descanso, pagándose una remuneración mensual

Gratificación legal 2 remuneraciones mensuales por año

Compensación por tiempo de Servicio 1,1666 remuneraciones mensuales por año

Participación de las utilidades Entre 5% y 10% de la renta antes de impuestos

Asignación familiar s/0,75 mensuales

Bonificación extraordinaria 9% de las gratifiaciones legales (vigente al 31 de diciembre de 2014)
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Con el fin de facilitar la visualización de los plazos contenidos en el plan de  

implementación y cada una de sus etapas, se presenta en la ilustración 15 

una línea de tiempo que resume la información. 

Se considera que en conjunto las actividades para iniciar actividades 

efectivamente en Perú demorarán de entre 5 a 6 meses.  

 

Ilustración 15: Línea de Tiempo con Etapas del Plan de Implementación 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los plazos propuestos. 

 

6 Proyecciones Financieras y Análisis de Riesgos 

 

Considerando la información de mercado recopilada para este estudio, se 
han considerado los siguientes supuestos:  

 
Considerando el plan de implementación propuesto, se han determinado 

algunas actividades previas al 100% de operación de la oficina comercial en 
Perú, por lo que la máxima capacidad será alcanzada progresivamente 

durante el primer año. Considerando que sólo a partir del segundo año de 

operación la oficina estará en un total funcionamiento. 
 

La empresa ya tiene experiencia exportando equipos a Perú, por lo que los 
procesos que son parte del negocio se encuentran operando exitosamente, 

por lo que las ventas que puedan generarse a través de la oficina comercial 
de Perú serán ingresos adicionales a lo proyectado por la empresa Tersainox 

S.A. para su empresa principal.  
 

Para determinar  ingresos y costos, se efectuará una proyección a 5 años 
incluyendo estados de resultados y flujos de caja para posteriormente 

determinar VAN y TIR del proyecto.  
 

6.1 Ratios Financieros  

La tabla 15, representada a continuación, muestra los principales indicadores 
financieros de la empresa, entre 2008 y 2012.  

Selección de 
Personal 

Capacitación 
del Personal 

Alianza con 
empresas 

locales 

Inicio 
Actividades 
Comerciales 

2 meses 1 mes 2 meses 2 semanas 
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Tabla 15: Ratios Financieros Tersainox 2008 - 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

 
De acuerdo a los índices determinados en la tabla anterior tenemos:  

 
El índice de Liquidez Corriente entre 2008 y 2012 es superior a 1,  lo que 

indica que la empresa por cada peso de obligación vigente, tiene más de un 

peso para respaldarla o para hacer frente a ellas.  
 

La Prueba Ácida entre 2009 y 2012 nos muestra que la empresa puede 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo sin la necesidad de vender sus 

inventarios. Por lo que la empresa no depende de sus inventarios para hacer 
frente a sus deudas. Sólo el año 2008 existe un bajo riesgo de tener que 

usar inventario para pagar obligaciones.  
 

Fondo de Maniobra entre el periodo evaluado reafirma la Prueba Ácida 
anterior, ya que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo.  
 

Razón Estructura de Deuda entre 2008 y 2012 nos muestra que la 
financiación de la empresa es costeada tanto por préstamos como por los 

accionistas de la empresa, en niveles saludables para la empresa ya que no 

supera el 60% de financiación por préstamos o deuda. 
 

Razón Deuda sobre Patrimonio nos muestra que por cada aporte de 
patrimonio a la empresa se obtiene un porcentaje de financiación de terceros 

equivalente al valor del indicador.  
 

Razón Deuda sobre Activos indica que los activos de la empresa están 
comprometidos en  promedio en un 50% con acreedores.  

 
Razón de Cobertura de Intereses nos muestra la capacidad de pago de la 

empresa. Pudiendo apreciar que entre 2010 y 2012 la empresa puede cubrir 
hasta en 10 veces sus gastos financieros. 

 

Ratio

Ratios de Liquidez 2008 2009 2010 2011 2012

Ratio de Líquidez Corriente 1,77 2,89 2,38 2,39 2,45

Prueba Ácida 0,99 1,96 1,72 1,55 1,28

Fondo de Maniobra $ 3.564.404.035 $ 3.613.510.756 $ 3.808.879.255 $ 4.858.094.425 $ 4.226.174.150

Ratios de Endeudamiento

Razón estructura de deuda 0,62 0,5 0,49 0,45 0,37

Razón deuda sobre patrimonio 1,64 1,01 0,94 0,82 0,59

Razón deuda sobre activos 0,62 0,5 0,49 0,45 0,37

Razón de cobertura de intereses 1,39 0,04 4,04 11,36 10,29

Años
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Todos los índices calculados de la empresa nos muestran una situación 

financiera favorable por parte de la empresa, ya que puede hacer frente a 

sus obligaciones a corto plazo, parte de la deuda que adquiere es financiada 
tanto por acreedores como por los inversionistas y sus activos no están 

comprometidos.  
 

6.2 Ratios de Rentabilidad  

Los indicadores de rentabilidad miden la efectividad de la administración  de 
la empresa para controlar los gastos y costos, y convertir las ventas en 

utilidades. 
Desde el punto de vista de los inversionistas, lo más importante de estos 

indicadores es que sirven para analizar la manera como se produce el 
retorno de los valores invertidos en la empresa. 

 
La tabla 16, representada a continuación, muestra los principales indicadores 

de rentabilidad de la empresa, entre 2008 y 2012.  
 
 

Tabla 16: Ratios de Rentabilidad Tersainox 2008 - 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

 
De acuerdo a los índices determinados en la tabla anterior tenemos:  

 
Rentabilidad Neta del Activo entre 2008 y 2012 indica que la rentabilidad 

de las ventas está relacionada con la rotación de activos de la empresa. Sólo 
el año 2009 se muestra un indicador inferior a los otros años. 

 

Margen Bruto entre 2008 y 2012 este indicador nos muestra que el costo 
de los producir de la empresa Tersainox es en promedio el 65% del precio de 

venta.   
 

Margen Operacional este indicador nos muestra si el negocio es o no 
lucrativo, en sí mismo, independiente de la forma de financiamiento. Los 

indicadores obtenidos en  el periodo evaluado 2008-2012, nos muestra que 
la empresa es capaz de generar ingresos, sin necesidad de endeudamiento, 

Indicador

Ratios de Rentabilidad 2008 2009 2010 2011 2012

Rentabilidad Neta del Activo 0,062 0,00015 0,065 0,135 0,092

Margen Bruto 0,31 0,36 0,33 0,37 0,35

Margen Operacional 0,16 0,12 0,15 0,23 0,16

Margen Neto 0,076 0,0002 0,087 0,186 0,123

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 0,35 0,15 0,22 0,32 0,19

Rentabilidad Financiera 0,16 0,0003 0,13 0,26 0,15

Años 
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obteniendo una rentabilidad del patrimonio con un promedio de 25% durante 

el período evaluado. 

 
Margen Neto o Rentabilidad Neta de Ventas a través de este índice 

podemos ver la utilidad de la empresa por cada unidad de venta, lo que 
indica que la utilidad de la empresa proviene de la operación principal de la 

empresa y no de otros ingresos. 
 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio este indicador muestra la 
rentabilidad que la empresa les ofrece a los socios que han invertido en la 

empresa, sin considerar gastos financieros, de impuestos o de  trabajadores.  
 

Rentabilidad Financiera muestra el costo de oportunidad de los 
inversionistas, ya que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de 

optar por otras alternativas de inversiones de riesgo. 
 

Todos los índices calculados de la empresa nos muestran una situación de 

rentabilidad favorable por parte de la empresa, ya que nos muestra que la 
empresa es rentable por sí misma, ofreciendo a los socios rentabilidad por 

sus inversiones.  
 

6.3 Información relevante 

6.3.1 Proyección de ventas 

La base de proyección de ventas se ha determinado de acuerdo a una 

participación de mercado de la oferta de camiones determinadas en Perú, 
estableciendo como mercado objetivo un 2% del mercado en el primer año, 

hasta alcanzar un 3% en el año cinco. Además se consideró para la 
proyección un crecimiento de la oferta anual en un 4%, tomando como 

referencia el crecimiento promedio en el consumo per cápita de diésel de 
gasolina en Perú entre 2005 y el 2010.  

 

Los valores presentados en la tabla 17 consideran la variación de 
participación de mercado desde un 2% en número de equipos anuales, y de 

acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la oferta de combustible, 
corregida anualmente por la tasa del 4%, de crecimiento promedio 

anteriormente indicada.  
 

No se consideró variación de precio anual, puesto que la variación estará 
implícita en el tipo de cambio utilizado, el dólar americano.  

 
El número de equipos a vender para lograr la participación de mercado 

propuesta corresponde a 19 equipos semirremolque tanque de combustible,  
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y luego creciendo a una tasa de 4% anual, se espera llegar a una 

participación de mercado de 3% en el año 5.  

 
 

Tabla 17: Plan de Venta equipos tanque para combustible a Perú. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Este cuadro muestra los ingresos que recibiría la empresa Tersainox S.A en 

Chile por la exportación de los equipos. Dado el modelo de ingresos 

propuestos por la empresa Tersainox S.A., no se consideran en la evaluación 
económica ingresos por parte de la oficina comercial en Perú o el country 

manager, ya que se espera que esta margine una comisión sobre el precio de 
venta que entregará Tersainox S.A. US$57.471, y no interfiere en los 

resultados económicos que la empresa espera obtener, sino sólo establecer 
un beneficio mutuo al ceder la representación de la empresa a un tercero 

particular. El precio fue determinado de acuerdo a información de costos 
entregada por la empresa Tremac, así como información de precio de 

exportación de estos equipos de transporte de combustible.  Adicionalmente 
la empresa Tersainox indicó que el margen Bruto corresponde a 35%.  

 
Es necesario indicar que la capacidad instalada actualmente en Chile, 

permite a la empresa Tersainox S.A fabricar 5 equipos semirremolques 
tanques de combustible al mes, considerando la mano de obra actual, lo que 

puede alcanzar una producción anual de 60 equipos sin necesidad de 

inversión en infraestructura adicional. En el caso de ser necesaria, para 
cubrir alzas de producción, es posible contratar personal adicional por 

período específico de tiempo. Con esta capacidad instalada es posible cubrir 
los requerimientos actuales del mercado Nacional y la demanda del mercado 

Peruano. 
  

6.3.2 Proyección de costos variables. 

Se ha determinado que algunos de los costos asociados a la exportación de 
los equipos son:  

 

Plan de Venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Oferta Equipos Mercado  Peruano 

(considerando crecimiento de 4% anual) 971 1009 1049 1090 1136

Participación  del Mercado Objetivo 2% 2% 2% 3% 3%

Nro. Equipos exportados 19 20 21 32 34

Precio por Equipo (US$) 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471

INGRESOS Exportación (US$) 1.091.949 1.149.420 1.206.891 1.839.072 1.954.014
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Costos de Producción: Se determinaron los siguientes costos de 

producción. 
 

 Materiales: US$31.417 

 Mano de Obra: US$2.905 
 Costos Indirectos de Fabricación: US$5.053 

 
Costo de Transporte: El flete de los equipos corresponde a US$3.850 

 
Costo de Gestión Aduanas: Para los trámites de aduanas, se estima en un 

10% del valor de venta total, considerando que los cobros de los agentes de 
aduana van entre un 7% y 15% del total de la venta. Este valor se verá 

ajustado anualmente de acuerdo al crecimiento proyectado de la oferta del 

4% anual. 
 

Sólo a modo de información, se consideró investigar los costos asociados a 
instalar físicamente una oficina comercial en Perú, considerando sueldo fijo 

para un profesional contratado por Tersainox S.A, arriendo, y gastos de 
administración de la oficina mensual. Con éstos valores, presentados en la 

tabla 18, podemos establecer el monto que la empresa está ahorrando 
mensualmente en dólares, al establecer el modelo de ingresos sólo en base a 

comisiones para el Country Manager. 
 

Tabla 18: Costos mensuales oficina Comercial Perú 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos estadísticos de página ministerio de trabajo Perú, inmobiliaria 
CMI internacional Perú. 

 
 

Los datos de arriendo corresponden a una oficina de 40 mt2 en el sector de 
Miraflores en Lima Perú.  

Los valores en pesos chilenos se convirtieron a dólares utilizado la conversión 
1US$ = CL$522, de acuerdo a la proyección utilizada por la Dirección de 

Presupuesto para el año 2014. 
 

6.3.3 Proyección de costos de marketing 

La única actividad de promoción que se contempla en el presente plan de 
negocios, es la participación en Ferias Comerciales, y se estima que deberá 

viajar una persona desde Chile, por lo que los costos asociados se muestran 
en detalle en la tabla número 19. 

Item Valor

Arriendo Mensual US$ 800

Sueldo US$ 7.000

Gastos de Administración US$ 400

Total Gastos US$ 8.200
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Tabla 19: Costo participación en feria comercial 

 
Fuente: Elaboración propia con información recopilada en www.lan.com y www.booking.com 

 

 

Para el cálculo del flujo de caja libre se consideró una variación positiva 
anual en el costo de la participación de las ferias de un 3%, correspondiente 

al porcentaje de variación anual experimentada por Perú entre 2011 y 2013.  
 

6.3.4 Cálculo de Capital de Trabajo 

Para el cálculo de la inversión en Capital de Trabajo se considera:  

 Activo Circulante: Cuentas  por Cobrar a 30 días; inventario igual al 

costo de producción del trimestre siguiente. 
 

 Pasivo Circulante: Cuentas por Pagar en un plazo de 30 días. 

La información necesaria es presentada en la tabla 20, para luego ser 
complementada con el estado de resultado. 

 

Tabla 20: Inversión de Capital de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Participación en Feria Precio en US$

Espacio y accesorios 1.500

Viaje y alojamiento

Ticket aéreo 1 personas 403

Alojamiento 1 personas (7 días) 600

Viático (7 días) 700

Total costos 1.703

TOTAL ACTIVIDAD FERIA 3.203

Inversión de Capital de Trabajo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión de Capital de Trabajo (US$) 157.500 49.550 40.083 76.177 50.447 -320.146

Capital de Trabajo 157.500 207.050 247.134 323.311 373.757 53.611

Activo Circulante 157.500 287.871 332.035 415.574 507.631 162.835

          CXC 90.996 95.785 100.574 153.256 162.835

          Inventario US$ 157.500 196.875 236.250 315.000 354.375 0

          Crédito IVA Activos

Pasivos Circulantes 80.820 84.901 92.264 133.874 109.223

          CXP 80.820 84.901 92.264 133.874 109.223

http://www.lan.com/
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6.3.5 Tasa de descuento 

La tasa de descuento se define como una medida financiera utilizada para 

descontar los flujos futuros de efectivos  mediante la técnica de valor 
presente.  

En el caso de este proyecto para determinar la tasa de descuento  

utilizaremos el modelo CAPM, definido como:  

 
 

Dónde:  
 

Tasa libre de riesgo rf = 6,5% Determinada  con el promedio de los bonos 
a 10 años emitida por la Tesorería general de la República de Chile, 

considerando los bonos emitidos desde el año 2007  al 2012 (Banco Central 

de Chile, 2012).  
 

B = 1,32 correspondiente al beta desapalancado para la industria de 
Camiones Pesado y Equipos propuesto por Aswath Damodaran  

 
Premio por riesgo de mercado (rm – rf)= 7,05% Corresponde a la tasa 

de premio por riego de mercado de Chile calculado por Damodaran en Enero 
2012.  

 
De acuerdo al cálculo de CAPM tenemos que la tasa de descuento utilizada 

para la evaluación del proyecto es de 15,81%. 
 

6.4 Estado de Resultado y Flujo de Caja Libre  

Como complemento a la tabla 21 Flujo de Caja Libre, se confeccionó la tabla 
20 con el respectivo estado de resultado del proyecto, proyectado a 5 años, 

y cuyos valores nos permiten determinar:   

 
 Break Even: La empresa alcanza el Break Even el tercer año de 

actividad. 
 

 Margen de Contribución: equivale a US$122.104 el primer año y 
US$643.338 en el año5.- 

 

 EBITDA: US$118.901 el primer año, y US$639.733 en el año 5.- 
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 Utilidad después de impuesto: El primer año de actividad alcanza 

US$96.310  y US$518.183 el año 5.- 

 

 Capital total requerido: US$157.500 
 

 Periodo de recuperación de la inversión: Año 4 
 

Tabla 21: Estado de Resultado y Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración Propia con información recopilada 

 

Análisis económico Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos de Explotación US$ 1.091.949 1.149.420 1.206.891 1.839.072 1.954.014

Ingresos de Exportación 1.091.949 1.149.420 1.206.891 1.839.072 1.954.014

Ingreso Oficina Comercial

Costos Variables Totales US$ 969.845 1.018.817 1.107.164 1.606.482 1.310.676

Costos de Producción 787.500 826.875 905.625 1.299.375 984.375

Costos de Gestión Aduanas 109.195 114.942 120.689 183.907 195.401

Costos de Transporte 73.150 77.000 80.850 123.200 130.900

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (US$) 122.104 130.603 99.727 232.590 643.338

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (%) 0,11 0,11 0,08 0,13 0,33

Costo Fijo de Producción

Marketing y Promoción US$ 3.203 3.299 3.398 3.500 3.605

Gasto Administración y Ventas

Gastos Oficina Comercial

Costos Fijos (US$) 3.203 3.299 3.398 3.500 3.605

EBITDA (US$) 118.901 127.304 96.329 229.090 639.733

Depreciación 0 0 0 0 0

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

EBIT (US$) 118.901 127.304 96.329 229.090 639.733

Impuestos US$ 22.591 24.188 18.302 43.527 121.549

Utilidad después de impuesto US$ 96.310 103.116 78.026 185.563 518.183

Depreciación 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos 0 0 0 0 0

Inversión de Capital de Trabajo 157.500 49.550 40.083 76.177 50.447 -320.146

Flujo de Caja Libre US$ -157.500 46.760 63.033 1.849 135.116 838.329

Flujo de Caja Libre Acumulado -157.500 -110.740 -47.708 -45.858 89.258 927.587

FCL + Valor terminal (US$) -157.500 46.760 63.033 1.849 135.116 6.140.856
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6.5 Evaluación y análisis económico  

6.5.1 VAN del Proyecto 

Valor Terminal (VT) del proyecto:  

VT= (FCLaño5 – Depreciación) =  (US$838.329 – 0) = US$5.302.523 

    Tasa de descuento                 0,1581 

Luego se obtiene que: 

Valor Actual Neto (VAN) del Valor  Terminal = US$ 2.197.893 

VAN del FCL = US$ 408.603 

VAN total del proyecto = US$ 2.606.496, donde el  84% se explica por el 

valor obtenido del VAN del Valor Terminal. 

El valor terminal corresponde por definición al valor presente de los flujos de 
liquidez después del último año de proyección, en este caso este valor 

terminal representa más del 80% del valor actual del proyecto dado los 
costos involucrados en la producción de los equipos y el bajo margen de 

contribución de esta etapa inicial. 
 

6.5.2 TIR del Proyecto 

La  Tasa Interna de Retorno (TIR) del Flujo de caja Libre es 59% y la TIR 
total del proyecto, considerando el Valor Total es 121%. 

Con la información anterior se puede concluir que el proyecto es altamente 

rentable, lo que puede explicarse claramente por la NO necesidad de fabricar 
los equipos en Perú, y exportarlos en desde Chile, utilizando la capacidad 

instalada que tiene la empresa actualmente. El VAN es positivo, pero se 
encuentra apalancado por el valor terminal, considerando poco margen 

operacional que se obtendrá con éste negocio, donde se espera a una 
participación de mercado del 3% del mercado de transporte de combustible 

en Perú en el año 5, iniciando con una participación de 2% en el año 1.  
 

6.6 Análisis de riesgos 

Como parte del análisis de sensibilidad se evaluaran como potencial riesgo la 

fluctuación del precio del dólar americano, y de variación en la participación 
de mercado,  evaluado en un escenario pesimista y uno optimista en relación 

a la evaluación original. 
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6.6.1 Fluctuación del dólar americano 

Se evalúa la variación de VAN y la TIR  del proyecto si el dólar americano 

disminuye o aumenta un 10% del valor proyecto.  Es decir se mueve entre 
US$470 y US$574, valores que son presentados en la tabla 22. 

 

Tabla 22: Análisis de sensibilidad por cambio monetario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En el cuadro podemos apreciar que a un tipo de cambio de US$470, la VAN 

total de proyecto aumenta a US$3.800.415, un 45% más de la evaluación 
inicial, mientras la TIR aumenta a 155%, siendo este porcentaje superior en 

71 puntos a la TIR obtenida en la evaluación inicial.  

Por otra parte cuando el  tipo de cambio es de US$574, la VAN total de 
proyecto disminuye a US$1.551.367, un 40% menos de la evaluación inicial, 

mientras la TIR disminuye a 75%, siendo este porcentaje inferior en 46 
puntos a la TIR obtenida en la evaluación inicial.  

 

6.6.2 Participación de Mercado 

Para el escenario inicial de la evaluación se estimó que la participación de 

mercado o Market Share se iniciaba en un 2% durante los 3 primeros años, 
para luego a partir del cuarto alcanzar un 3%. Se realizó un análisis de 

sensibilidad en el que se proyecta una participación de mercado un punto 
porcentual inferior al inicial como escenario pesimista, y uno positivo en el 

que este es un punto porcentual superior al porcentaje inicial. El resultado de 
las variaciones respectivas se encuentra en la Tabla 23. 

  

Indicadores 1US$=CL$470 1US$=CL$574

VT US$ 6.657.438 4.127.374

VAN FCL US$ 1.040.911 -159.425

VAN VT US$ 2.759.504 1.710.793

VAN TOTAL US$ 3.800.415 1.551.367

TIR FCL US$ 155% 2%

TIR FCL TOTAL (con valor terminal) US$ 192% 75%
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Tabla 23: Resultados del análisis de sensibilidad por participación de 

mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el cuadro podemos apreciar que con una disminución de la partición de 

mercado de un punto porcentual (-1%), la VAN total de proyecto alcanza 
US$1.227.509, un 47% menor de la evaluación inicial, mientras la TIR 

disminuye a 107%, siendo este porcentaje inferior en 14 puntos a la TIR 
obtenida en la evaluación inicial.  

Por otra parte cuando la variación de la participación de mercado aumenta 

en un punto porcentual (+1%), la VAN total de proyecto aumenta a 
US$3.855.201, un 48% superior a la evaluación inicial, mientras la TIR 

aumenta a 273%, siendo este porcentaje superior en 152 puntos a la TIR 
obtenida en la evaluación inicial.  

 

 

  

ESCENARIO NEGATIVO MS= - 1 Punto % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Total Oferta Equipos Mercado  Peruano 971 1009 1049 1090 1136

Participación  del Mercado Objetivo 1% 1% 1% 2% 2%

Nro. Equipos exportados 10 10 10 22 23

Precio por Equipo (US$) 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471

INGRESO Exportación ( US$) 558.043 579.882 602.871 1.252.868 1.305.741

ESCENARIO NEGATIVO MS= + 1 Punto % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Total Oferta Equipos Mercado  Peruano 971 1009 1049 1090 1136

Participación  del Mercado Objetivo 3% 3% 3% 4% 4%

Nro. Equipos exportados 29 30 31 44 45

Precio por Equipo (US$) 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471

INGRESO Exportación ( US$) 1.674.130 1.739.647 1.808.612 2.505.736 2.611.482

Indicadores 

VT US$

VAN FCL US$

VAN VT US$

VAN TOTAL US$

TIR FCL US$

TIR FCL TOTAL (con valor terminal) US$ 107%

Factor MS + Un punto %

6.699.053

1.078.447

2.776.754

3.855.201

244%

273%

Factor MS - Un punto %

2.745.492

89.504

1.138.005

1.227.509

33%
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7 CONCLUSIONES 

Desde que se descubrieron los usos que se podían dar al acero inoxidable, es 
que han ido aumentando su utilización a nivel mundial, siendo los países de 

Europa los mayores productores y consumidores de este material. Sin 
embargo, han sido cada vez más los países que han ido encontrando 

distintas utilizaciones para este metal, incluyendo la industria del transporte 
de cargas pesadas y peligrosas. En el presente trabajo se consideraron   

variables de comercio exterior y macroeconómicas necesarias  para ingresar 

al mercado peruano con tanques de combustible de 33.000 litros, fabricados 
por la empresa chilena Tersainox S.A. 

 
Tersainox, actualmente ha realizado exportaciones a distintos países del 

mundo, evaluando el mercado peruano como potencial nuevo mercado en la 
industria de transporte, encontrando evidencia de lo atractivo que resulta 

este mercado por la estabilidad económica, política, social, ambiental, 
tecnológica y legal; donde además se propuso como, la mejor estrategia 

para entrar al mercado, el establecer una oficina comercial en Perú.  
 

En Perú  existe dos grandes  comercializadoras de combustibles una privada 
y otra estatal repartiéndose la participación de mercado en partes iguales.  

 
La estrategia de entrada que se propuso es instalar una oficina comercial, 

que margine un porcentaje por sobre el valor de venta entregado por la 

empresa Tersainox. Se consideró un modelo de venta que considera un 
porcentaje de participación de mercado del transporte que debería existir en 

Perú para mover la cantidad de diésel y gasolina consumida a nivel nacional, 
proponiéndose una participación de mercado en el año 1 de un 2% de la 

cantidad de equipos de transporte, y alcanzar un 3% de participación de  
mercado en el año 5 de operación. Se consideraron costos de promoción, y 

de operación de la oficina comercial, considerados como marginales para la 
operación del proyecto. 

 
De acuerdo a la evaluación económica, que considera un período de 5 años 

con una tasa de descuento de 15,81%, donde se determinó que el proyecto 
resulta un negocio rentable, con un VAN neto de US$2.606 millones  y una 

Tasa interna de retorno de 121%, además de otros indicadores de flujo como 
recuperación de la inversión durante el primer año de ejercicio.   

La evaluación económica y financiera  realizada ayuda a concluir que el 

proyecto presenta una oportunidad de negocio para Tersainox S.A, basando 
el análisis en  la exportación de semirremolques tanque de combustible, por 

lo que es necesario evaluar otros potenciales nichos de mercados en la 
industria de transporte. Además se propone evaluar la penetración de otros 

mercados de América que puedan resultar estratégicos como Colombia y/o 

México utilizando la misma estrategia de entrada propuesta para Perú. 
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9 ANEXOS 

Anexo A. Valor y ranking en variables macroeconómicas, variables de 

importación y variables de accesibilidad.  

A) Variables Macroeconómicas 

Tabla 24: Variables macroeconómicas de los  países de América Latina 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A mayor valor de las variables Población, Tasa de crecimiento anual de la 
población, PIB per cápita y crecimiento económico, mayor es el ranking 

obtenido por el país; mientras mayor valor de las variables inflación y tasa 
de desempleo, menor es el ranking obtenido. A mayor ranking total, mejor 

es el país. 

Perú, Bolivia y Ecuador son los países mejores rankeados de acuerdo a las 
variables económicas evaluadas.  

País

Población 

2012 Ranking

Tasa 

Crecimiento 

anual de la 

Población 

2010-2015 Ranking

PIB per 

capita 2012 Ranking

Crecimiento 

económico 

2012 Ranking

Argentina 41.086.927 7 1 2 11.573 7 2 3

Bolivia 10.496.285 3 1,9 9 2.576 1 5 7

Brasil 198.656.019 9 1,1 3 11.340 6 0,9 2

Colombia 47.704.427 8 1,4 4 7.748 5 3,5 4

Ecuador 15.492.264 4 1,5 5 5.425 3 4,5 6

Paraguay 6.687.361 2 1,9 8 3.813 2 -1,2 1

Perú 29.987.800 6 1,5 7 6.796 4 6,3 9

Uruguay 3.395.253 1 0,5 1 14.703 9 3,9 5

Venezuela 29.954.782 5 1,5 6 12.729 8 5,2 8

País

Tasa de 

desempleo 

2012 Ranking

Inflación 

Proyectada 

2013 Ranking

Promedio 

Final

Argentina 7,2 3 28 2 4,00

Bolivia 3,2 9 6,5 4 5,50

Brasil 6,9 4 6 5 4,83

Colombia 10,4 1 2 9 5,17

Ecuador 4,5 7 2,5 8 5,50

Paraguay 6,3 5 3,5 6 4,00

Perú 4 8 3 7 6,83

Uruguay 6 6 8,5 3 4,17

Venezuela 7,8 2 56 1 5,00
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B) Valores y ranking en variables de importación de tanques 

semirremolques de combustible 

 
Tabla 25: Valores y ranking en variables importación de tanques 

semirremolques de combustible a los  países de América Latina 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A mayor distancia en km desde Chile a los países estudiados, menor ranking.  

Argentina, Uruguay y Paraguay, son los países mejores rankeados. 

C) Valor y ranking en variables accesibilidad de negocios 

 

Tabla 26: Valores y ranking en variables de importación de accesibilidad de 
negocios para los países de América Latina 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Para las variables Doing Business, Libertad económica,  Barreras Comerciales 

e Índice de Corrupción entre más bajos son, mejor ranking tienen para el 

modelo utilizado.  

Perú, Uruguay y Colombia son los países mejores rankeados en la variable 

accesibilidad de negocios. 

País

Distancia 

KM Ranking

Argentina 1.549 9

Bolivia 2.448 6

Brasil 4.187 4

Colombia 6.280 2

Ecuador 5.232 3

Paraguay 2.167 7

Perú 3.426 5

Uruguay 2.131 8

Venezuela 7.288 1

País 

Doing 

Business 

2013 Ranking

Libertad 

económica 

2013 Ranking

Barreras 

Comerciales 

2012-2013 Ranking

 Índice de 

Corrupción Ranking Promedio

Argentina 124 5 160 2 86 5 106 3 3,75

Bolivia 155 2 156 4 122 2 106 4 3,00

Brasil 130 4 100 5 38 9 72 8 6,50

Colombia 45 8 37 8 63 7 94 6 7,25

Ecuador 139 3 159 3 100 4 102 5 3,75

Paraguay 103 6 80 6 110 3 150 2 4,25

Perú 43 9 44 7 57 8 83 7 7,75

Uruguay 89 7 36 9 73 6 19 9 7,75

Venezuela 180 1 174 1 117 1 160 1 1,00
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Anexo B. Equipos de Transporte fabricados por la empresa Tersainox 
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Anexo C. Ficha Técnica semirremolque tanque de combustible de 3 

ejes, empresa TREMAC. 
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