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ANEXO A 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 

(Máximo 15 páginas) 
 

 

1. Problemática de investigación  
 

Para el Estudio de Prefactibilidad 
 

1.1. Presentación del tema (presentar el tema, y sustentar su relevancia como proyecto de 
investigación en ingeniería industrial). 
 

1.2. Descripción del producto o servicio propuesto para el estudio.  
 

1.3. Análisis de las 5 fuerzas del sector 
 

Para la Investigación Aplicada (mejora): 
 

1.1. Presentación del tema (presentar el tema para el diagnóstico, y sustentar su relevancia 
como proyecto de investigación en ingeniería industrial). 
 

1.2. Presentación de la empresa (presentación de la empresa o institución, y descripción de la 
problemática interna y externa existente). 
 

1.3. Análisis de las 5 fuerzas del sector. 

 
2. Objetivos de la investigación 

 

2.1. Objetivo general: Es el fin superior que se busca alcanzar. Debe reflejar la esencia del 
planteamiento del problema, justificación y resultados esperados.  
 

2.2. Objetivos específicos: Deben facilitar el cumplimiento del objetivo general, mediante la 
determinación de metas y requerimientos necesarios en el proceso de investigación. 

 
3. Justificación de la investigación 

 
3.1. Técnica: Explicar si existe la tecnología para realizarla.  

 
3.2. Económica: Explicar qué beneficios económicos se espera alcanzar. 

 
3.3. Social: Explicar otros beneficios no económicos. 

 
4. Marco referencial y conceptual   

 

4.1. Marco referencial. Presentar investigaciones previas sobre el tema propuesto, y 
establecer similitudes y diferencias. 
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4.2. Marco conceptual. Presentar un breve sustento teórico de la propuesta del proyecto, y 
de ser necesario, un glosario de términos. 

 

5. Hipótesis de trabajo 

 

Es una proposición tentativa acerca del problema de investigación planteado, que se    
apoya en conocimientos organizados y sistematizados. Es necesario que la hipótesis sea 
contrastada durante el desarrollo de la investigación. 

 
6. Alcance de la investigación 

 

6.1. Unidad de análisis: objeto de estudio sobre el que se hará la investigación. 
 

6.2. Población: conjunto de elementos definido, en espacio y tiempo. 
 

6.3. Espacio: lugar, área geográfica. 
 

6.4. Tiempo: período asociado a la investigación. 

 
7. Metodología de la investigación 

 

7.1. Método: Procedimiento que se sigue en las ciencias para encontrar la verdad y enseñarla. 
Forma de decir o hacer con orden. En un proyecto de investigación es el conjunto de 
técnicas a utilizar. 
 

7.2. Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. En 
consecuencia se puede considerar a la técnica como la práctica del método, por cuanto 
se refiere estrictamente a los modos de obtención y procesamiento de datos e información.  

 
7.3. Instrumento: Se refiere a los medios que le permiten al investigador obtener los datos 

centrales. Los más comunes son los cuestionarios, pruebas, cédulas de entrevista y guías 
de investigación.  

 
7.4. Recopilación de datos: Esta tarea tiene como función principal la búsqueda de 

información antecedente sobre el problema de investigación, para lo cual se habrá de 
acudir a las fuentes idóneas que conservan de manera sistematizada acervos o bases de 
datos.  

 
8. Cronograma 

 

Señalar el tiempo estimado para realizar el trabajo de investigación, considerando las 
etapas del contenido propuesto. 

 
 

9. Referencias y Bibliografía 

 

Presentar una lista en orden alfabético de todas las referencias y bibliografía (por separado) 
consultado, que han servido para fundamentar su propuesta. Ambas listas deben cumplir con 
las normas de presentación APA proporcionadas por la universidad a través de la biblioteca. 
http://contenidos.ulima.edu.pe/bibliofiles/gsu/Formatos/Formato_tesis_ulima.pdf  
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ANEXO BB 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 

ESTRUCTURA PARA UN ESTUDIO DE PRODUCTO 

 

                       Pág. 

Carátula                 

Hoja de respeto            ii 

Título de la Tesis            iii 

Tabla de contenido            iv 

Índice de Tablas            v 

Índice de Figuras                       vi

    

Resumen ejecutivo                 1 

    (español e inglés)  

Executive Summary             2 

 

Capítulo I: Aspectos generales  

 

1.1. Problemática 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.3. Alcance de la investigación 

 

1.4. Justificación del tema 

 

1.5. Hipótesis de trabajo 

 
1.6. Marco referencial 

 
1.7. Marco conceptual 

 

Capítulo II: Estudio de mercado 

 

2.1. Aspectos generales del estudio de mercado 

2.1.1. Definición comercial del producto 

2.1.2. Usos del producto, bienes sustitutos y complementarios 

2.1.3. Determinación del área geográfica que abarcará el estudio 

2.1.4. Análisis del sector industrial (cinco fuerzas de PORTER) 

2.1.5. Modelo de Negocios (Canvas) 
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2.2. Metodología a emplear en la investigación de mercado (uso de fuentes secundarias o 

primarias, muestreo, método de proyección de la demanda) 

 

2.3. Demanda potencial 

2.3.1. Patrones de consumo: incremento poblacional,  estacionalidad, aspectos culturales 
2.3.2. Determinación de la demanda potencial en base a patrones de consumo similares 

2.4. Determinación de la demanda de mercado en base a fuentes secundarias  o primarias 

2.4.1. Demanda del proyecto en base a data histórica 

2.4.1.1. Demanda Interna Aparente Histórica tomando como fuente bases de datos de 
Producción, Importaciones y Exportaciones; o las Ventas tomando como fuente bases 
de datos de inteligencia comercial  

2.4.1.2. Proyección de la demanda (serie de tiempo o asociativas) 
2.4.1.3. Definición del mercado objetivo teniendo en cuenta criterios de segmentación. 
2.4.1.4. Diseño y Aplicación de Encuestas (muestreo de mercado) 

2.4.1.5. Resultados de la encuesta: intención e intensidad de compra, frecuencia, cantidad 
comprada 

2.4.1.6. Determinación de la demanda del proyecto 
2.4.2. Demanda del proyecto cuando no existe data histórica 
2.4.2.1. Cuantificación y proyección de la población 
2.4.2.2. Definición del mercado objetivo teniendo en cuenta criterios de segmentación 
2.4.2.3. Diseño y Aplicación de Encuestas (muestreo de mercado) 
2.4.2.4. Resultados de la encuesta: intención e intensidad de compra, frecuencia y cantidad 

comprada. 
2.4.2.5. Determinación de la demanda del proyecto 
 

2.5. Análisis de la oferta 

2.5.1. Empresas productoras, importadoras y comercializadoras 

2.5.2. Participación de mercado de los competidores actuales  

2.5.3. Competidores potenciales si hubiera  

 
2.6. Definición de la Estrategia de Comercialización  

2.6.1. Políticas de comercialización y distribución  

2.6.2. Publicidad y promoción  

2.6.3. Análisis de precios  

2.6.3.1. Tendencia histórica de los precios 
2.6.3.2. Precios actuales 
2.6.3.3. Estrategia de precio 

 
Capítulo III: Localización de la planta 

 

3.1.        Identificación y análisis detallado de los factores de localización  

3.2.        Identificación y descripción de las alternativas de localización  

3.3.        Evaluación y selección de localización 

3.3.1.     Evaluación y selección de la macro localización 
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3.3.2.     Evaluación y selección de la micro localización 

 

Capítulo IV: Tamaño de planta 

 

4.1. Relación tamaño-mercado 

 

4.2. Relación tamaño-recursos productivos 

 

4.3. Relación tamaño-tecnología 

 

4.4. Relación tamaño-punto de equilibrio 

 

4.5. Selección del tamaño de planta 

Capítulo V: Ingeniería del proyecto 

 

5.1. Definición técnica del producto  

5.1.1. Especificaciones técnicas, composición y diseño del producto 

5.1.2. Marco regulatorio para el producto   

5.2. Tecnologías existentes y procesos de producción 
5.2.1. Naturaleza de la tecnología requerida 
5.2.1.1. Descripción de las tecnologías existentes 

5.2.1.2. Selección de la tecnología 

5.2.2. Proceso de producción 

5.2.2.1.     Descripción del proceso 

5.2.2.2.     Diagrama de proceso: DOP 

5.2.2.3.     Balance de materia 

5.3. Características de las instalaciones y equipos 
5.3.1. Selección de la maquinaria y equipos 
5.3.2. Especificaciones de la maquinaria 

5.4. Capacidad instalada 
5.4.1. Cálculo detallado del número de máquinas y operarios requeridos 
5.4.2. Cálculo de la capacidad instalada 

5.5. Resguardo de la calidad y/o inocuidad del producto 
5.5.1. Calidad de la materia prima, de los insumos, del proceso y del producto 

5.6. Estudio de Impacto Ambiental 

5.7. Seguridad y Salud ocupacional 

5.8. Sistema de mantenimiento 

5.9. Diseño de la Cadena de Suministro 

5.10. Programa de producción  
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5.11. Requerimiento de insumos, servicios y personal indirecto  

5.11.1. Materia prima, insumos y otros materiales 

 

5.11.2. Servicios: energía eléctrica, agua, vapor, combustible, etc. 

5.11.3. Determinación del número de trabajadores indirectos 

5.11.4. Servicios de terceros 

5.12. Disposición de planta 

5.12.1. Características físicas del proyecto 

5.12.2. Determinación de las zonas físicas requeridas 

5.12.3. Cálculo de áreas para cada zona 

5.12.4. Dispositivos de seguridad industrial y señalización 

5.12.5. Disposición de detalle de la zona productiva 

5.12.6. Disposición general  

5.13. Cronograma de implementación del proyecto 
 

 

Capítulo VI:   Organización y Administración 

 

6.1.      Formación de la organización empresarial 

6.2.     Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios; y funciones generales  
           generales de los principales puestos 
 
6.3.     Esquema de la estructura organizacional 

 

Capítulo VII:   Presupuestos y Evaluación del Proyecto 

 

7.1. Inversiones 

7.1.1. Estimación de las inversiones de largo plazo (tangibles e intangibles)  

7.1.2. Estimación de las inversiones de corto plazo (Capital de trabajo) 

7.2. Costos de producción 

7.2.1. Costos de las materias primas 

7.2.2. Costo de la mano de obra directa 

7.2.3. Costo Indirecto de Fabricación (materiales indirectos, mano de obra indirecta y costos 
generales de planta) 

 
7.3. Presupuesto Operativos 

7.3.1. Presupuesto de ingreso por ventas 

7.3.2. Presupuesto operativo de costos  

7.3.3. Presupuesto operativo de gastos 

 

7.4. Presupuestos Financieros 

7.4.1. Presupuesto de Servicio de Deuda 

 

7.4.2. Presupuesto de Estado Resultados 
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7.4.3. Presupuesto de Estado de Situación Financiera (apertura) 

7.4.4. Flujo de fondos netos 

7.4.4.1.     Flujo de fondos económicos 

 

7.4.4.2.     Flujo de fondos financieros 

 

7.5. Evaluación Económica y Financiera 

7.5.1. Evaluación económica: VAN, TIR, B/C, PR 

7.5.2. Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C, PR 

7.5.3. Análisis de ratios (liquidez, solvencia, rentabilidad) e indicadores económicos y   

financieros del proyecto 

7.5.4. Análisis de sensibilidad del proyecto 

 
Capítulo VIII:   Evaluación social del Proyecto 

 

8.1.       Indicadores sociales 

8.2.      Interpretación de indicadores sociales 

 

 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias 

Bibliografía 

Anexos 
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ANEXO CC 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UN ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: 

ESTRUCTURA PARA UN ESTUDIO DE SERVICIOS 

 

          Pág. 

Carátula                 

Hoja de respeto            ii 

Título de la Tesis            iii 

Tabla de contenido            iv 

Índice de Tablas            v 

Índice de Figuras                       vi

    

Resumen ejecutivo                 1 

    (español e inglés)  

Executive Summary             2 

 
 

Capítulo I: Aspectos generales  

 

1.1. Problemática 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.3. Alcance de la investigación 

 

1.4. Justificación del tema 

 

1.5. Hipótesis de trabajo 

 

1.6. Marco referencial 

 

1.7. Marco conceptual 

 
Capítulo II: Estudio de mercado 

 

2.1.      Aspectos generales del estudio de mercado 

2.1.1.   Definición del giro de negocio del servicio y tipo de servicio (profesionales, masivo, taller 

            etc) 

2.1.2.    Principales beneficios del servicio (concepto del servicio) 

2.1.2.1. Servicio principal 

2.1.2.2. Servicios complementarios 

2.1.3.    Macrolocalización del servicio 
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2.1.4.    Análisis del entorno 

2.1.4.1. Análisis del macro entorno (PESTEL)  

2.1.4.2. Análisis del sector 

2.1.5.    Modelo de negocio (Canvas) 

2.1.6.    Determinación de la metodología que se empleará en la investigación de mercado 

  

2.2.       Análisis de la demanda 

2.2.1.    Data histórica del consumidor y sus patrones de consumo 

2.2.1.1. Patrones de consumo: incremento poblacional, consumo per cápita, estacionalidad 

2.2.2.    Demanda mediante fuentes primarias 

2.2.2.1. Diseño y aplicación de encuestas u otras técnicas 

2.2.3.    Demanda potencial 

2.2.3.1. Determinación de la demanda potencial 

 

 

2.3.       Análisis de la oferta  

2.3.1.   Análisis de la competencia. Competencia directa y sus ubicaciones. Participación de  

           mercado (si es que se aplica) 

2.3.2.    Beneficios ofertados por los competidores directos  

2.3.3.    Análisis competitivo y comparativo (Matriz EFE) 

 

2.4.       Determinación de la demanda para el proyecto  

2.4.1.    Segmentación del mercado 

2.4.2.    Selección de mercado meta  

2.4.3.    Determinación de la participación de mercado para el proyecto 

 

2.5.       Definición de la estrategia de comercialización  

2.5.1.    Políticas de plaza 

2.5.2.    Publicidad y promoción 

2.5.3.    Análisis de precios 

2.5.3.1. Tendencia histórica de los precios 

2.5.3.2. Estrategia de precios (precio inicial) 

 
Capítulo III: Localización del servicio 

 

3.1.      Identificación y análisis detallado de los factores de microlocalización 

 

3.2. Identificación y descripción de las alternativas de microlocalización 

 

3.3. Evaluación y selección de localización 

 
Capítulo IV:  Dimensionamiento del servicio 

 

4.1. Relación tamaño-mercado 
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4.2. Relación tamaño-recursos 

 

4.3. Relación tamaño-tecnología (cuello de botella de los factores críticos-capacidad 

instalada) 

 

4.4. Relación tamaño-inversión 

 
4.5. Relación tamaño-punto de equilibrio 
 

4.6. Selección de la dimensión del servicio 

 
Capítulo V: Ingeniería del proyecto 

 

5.1. Proceso para la realización del servicio 

5.1.1. Descripción del proceso del servicio 

5.1.2. Diagrama de flujo del servicio 

 
5.2. Descripción del tipo de tecnología a usarse en el servicio 

 

5.3. Capacidad instalada 

5.3.1. Identificación y descripción de los factores que intervienen en brindar el servicio (M-O. 

Equipo, instalaciones, tecnologías y otros) 

5.3.2. Determinación del factor limitante de la capacidad 

5.3.3. Determinación del número de recursos del factor limitante 

5.3.4. Determinación del número de recursos de los demás factores 

5.3.5. Cálculo de la capacidad de atención 

 

5.4. Resguardo de la calidad 

5.4.1. Calidad del proceso y del servicio 
5.4.2. Niveles de satisfacción del cliente 
5.4.3. Medidas de resguardo de la calidad 

 
5.5. Impacto ambiental 

 

5.6. Seguridad y salud ocupacional 

 

5.7. Sistema de mantenimiento 

 

5.8. Programa de operaciones del servicio 

5.8.1. Consideraciones sobre la vida útil del proyecto 

5.8.2. Programa de operaciones del servicio durante la vida útil del proyecto 

 

5.9. Requerimiento de materiales, personal y servicios 

5.9.1. Materiales para el servicio 

 

5.9.2. Determinación del requerimiento de personal de atención al cliente 
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5.9.3. Servicios de terceros 

5.9.4. Otros: energía eléctrica, agua, transportes, etc.  

 

5.10. Soporte físico del servicio 

5.10.1. Factor edificio 

5.10.2. El ambiente del servicio 

 

5.11. Disposición de la instalación del servicio 

5.11.1. Disposición general 

5.11.2. Disposición de detalle 

 

5.12. Cronograma de implementación del proyecto 

Capítulo VI: Organización administrativa 

 

6.1. Formación de la organización empresarial  
 

6.2. Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios; y funciones 
generales de los principales puestos 

 
6.3. Esquema de la estructura organizacional 

 
Capítulo VII:  Presupuestos y evaluación del proyecto 

 

7.1. Inversiones 

7.1.1. Estimación de las inversiones de largo plazo (tangibles e intangibles) 

7.1.2. Estimación de las inversiones de corto plazo (capital de trabajo) 

 

7.2. Costos de las operaciones del servicio 

7.2.1. Costos de materiales del servicio 

7.2.2. Costo de los servicios (energía eléctrica, agua, transporte, etc.) 

7.2.3. Costo del personal 

7.2.3.1. Personal de atención al cliente 

7.2.3.2. Personal de soporte interno del servicio 

 

7.3. Presupuesto de ingresos y egresos 

7.3.1. Presupuesto de ingreso por ventas 

7.3.2. Presupuesto de costos del servicio 

7.3.3. Presupuesto operativo de gastos generales 

 

7.4. Presupuestos financieros 

7.4.1. Presupuesto de servicio de deuda 

7.4.2. Presupuesto de Estado de resultados 

7.4.3. Presupuesto de estado de situación financiera 
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7.5. Flujo de fondos netos 

7.5.1. Flujo de fondos económicos 

7.5.2. Flujo de fondos financieros 

 

7.6. Evaluación Económica y Financiera 

7.6.1. Evaluación económica: VAN, TIR, B/C, PR 

7.6.2. Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C, PR 

7.6.3. Análisis de los resultados económicos y financieros del proyecto 

7.6.4. Análisis de sensibilidad del proyecto 

 
Capítulo VIII:   Evaluación social del Proyecto 

 

8.1.       Indicadores sociales 

 

8.2.      Interpretación de indicadores sociales 

 

 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias 

Bibliografía 

Anexos  
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ANEXO DD 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UNA INVESTIGACIÓN APLICADA: 

MEJORA DE UN SISTEMA O PROCESO EN UNA EMPRESA EXISTENTE 

 
Comprende el desarrollo de una investigación orientada al logro de mejoras en aspectos 
relacionados con los sistemas de producción, gestión empresarial o a un proceso que conforma la 
cadena de valor de la empresa. En todos los casos se requiere un adecuado manejo de las 
herramientas de Ingeniería Industrial, las que deberán ser aplicadas en el trabajo de 
investigación. 
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Carátula                 

Hoja de respeto            ii 

Título de la Tesis            iii 

Tabla de contenido            iv 

Índice de Tablas            v 

Índice de Figuras                       vi

    

Resumen ejecutivo                 1 

    (español e inglés)  

Executive Summary             2 

 
Capítulo I: Consideraciones generales de la investigación 

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

1.1.1. Breve descripción de la empresa y reseña histórica 

1.1.2. Descripción de los productos o servicios ofrecidos 

1.1.3. Descripción del mercado objetivo de la empresa 

1.1.4. Estrategia general de la empresa 

1.1.5. Descripción de la problemática actual 

 

1.2. Objetivos de la investigación (general y específicos) 

 

1.3. Alcance y limitaciones de la investigación 
 

1.4. Justificación de la investigación 
 

1.5. Hipótesis de la investigación 
 

1.6. Marco referencial de la investigación 
 

1.7. Marco conceptual 
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Capítulo II. Análisis situacional de la empresa y selección del sistema o proceso a ser 

mejorado 

 

2.1. Análisis Externo de la Empresa 
2.1.1. Análisis del entorno global  
2.1.2. Análisis del entorno competitivo 
2.1.3. Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno 
 

2.2. Análisis Interno de la Empresa 
2.2.1. Análisis del direccionamiento estratégico: visión, misión y objetivos organizacionales 
2.2.2. Análisis de la estructura organizacional 
2.2.3. Identificación y descripción general de los procesos claves 
2.2.4. Análisis de los indicadores generales de desempeño de los procesos claves -línea base 

(metas, resultados actuales, tendencias, brechas, comparativos) 
2.2.5. Determinación de posibles oportunidades de mejora (hallazgo de problemas). 
2.2.6. Identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades de la empresa. 
2.2.7. Selección del sistema o proceso a mejorar 

 
Capítulo III:  Diagnóstico del Sistema o Proceso objeto de estudio. 

 

3.1. Análisis del sistema o proceso objeto de estudio 
3.1.1. Descripción detallada del sistema o proceso objeto de estudio 
3.1.2. Análisis de los indicadores específicos de desempeño del sistema o proceso (metas, 

resultados actuales, tendencias, brechas, comparativos) 
 

3.2. Determinación de las causas raíz de los problemas hallados 

 
Capítulo IV: Determinación de la propuesta de solución 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución 
 

4.2. Selección de alternativas de solución 
4.2.1. Determinación y ponderación de criterios evaluación de las alternativas 
4.2.2. Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de alternativas de solución 
4.2.3. Priorización de soluciones seleccionadas 

 
Capítulo V: Desarrollo y Planificación de las soluciones 

 

5.1. Ingeniería de la solución 
 

5.2. Plan de implementación de la solución 
5.2.1. Objetivos y metas 
5.2.2. Elaboración del presupuesto general requerido para la ejecución de la solución 
5.2.3. Actividades y cronograma de implementación de la solución 
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Capítulo VI:   Evaluación económica financiera de la solución  

 

 
Conclusiones  

Recomendaciones 

Referencias 

Bibliografía 

Anexos 
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ANEXO EE 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA INVESTIGACIÓN APLICADA: 

MEJORA INTEGRAL EN UNA PEQUEÑA EMPRESA 

 
Comprende el desarrollo de una investigación orientada al logro de mejoras en los sistemas y 
procesos de una pequeña empresa. En todos los casos se requiere un adecuado manejo de las 
herramientas de Ingeniería Industrial, las que deberán ser aplicadas en el trabajo de 
investigación. 
 
 

          Pág. 

Carátula                 

Hoja de respeto            ii 

Título de la Tesis            iii 

Tabla de contenido            iv 

Índice de Tablas            v 

Índice de Figuras                       vi

    

Resumen ejecutivo                 1 

    (español e inglés)  

Executive Summary             2 

 
Capítulo I: Consideraciones generales de la investigación 

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

1.1.1. Breve descripción de la empresa y reseña histórica 

1.1.2. Descripción de los productos o servicios ofrecidos 

1.1.3. Descripción del mercado objetivo de la empresa 

1.1.4. Descripción de la problemática actual de la empresa 

 

1.2. Objetivos de la investigación (general y específicos) 

 

1.3. Alcance y limitaciones de la investigación 
 

1.4. Justificación de la investigación 
 

1.5. Hipótesis de la investigación 
 

1.6. Marco referencial de la investigación 
 

1.7. Marco conceptual de la investigación 

 

 
Capítulo II: Análisis Externo de la Empresa 
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2.1. Análisis del entorno global 
 

2.2. Análisis del entorno competitivo 
 
2.3. Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno 

 
Capítulo III: Diagnóstico del Proceso Estratégico 

 

3.1. Análisis del Proceso Estratégico 
3.1.1. Análisis del direccionamiento estratégico: visión, misión y objetivos organizacionales 
3.1.2. Análisis de la estrategia general de la empresa 

 
3.1.3. Análisis de la estructura organizacional de la empresa 

 
Capítulo IV: Diagnóstico del Proceso Comercial 
 

4.1. Estudio de Mercado 
4.1.1. Descripción del cliente y consumidor 
4.1.2. Descripción comercial de productos o servicios 
4.1.3. Descripción de la demanda y oferta 
 

4.2. Análisis del Proceso Comercial 
4.2.1. Análisis de resultados comerciales (indicadores, metas, resultados actuales) 
4.2.2. Identificación de problemas y análisis de causa raíz. 
4.2.3. Determinación de fortalezas y debilidades 

 
Capítulo V: Diagnóstico del Proceso Operativo (producción y suministro) 

 

5.1.      Ingeniería del Producto o Servicio 
5.1.1. Descripción técnica de los productos o servicios 
5.1.2. Descripción de las materias primas 
5.1.3. Identificación de principales proveedores  

 

5.2.      Análisis del Proceso Operativo 
5.2.1. Análisis de resultados (indicadores de producción, suministro y calidad; metas, resultados 

actuales) 
5.2.2. Identificación de problemas y análisis de causa raíz 
5.2.3. Determinación de fortalezas y debilidades 
 
 

Capítulo VI: Diagnóstico de los procesos de soporte: Gestión financiera y gestión de recursos 

humanos 

 

6.1. Análisis del Proceso de Gestión Financiera 

6.1.1. Análisis de resultados financieros (indicadores, metas, resultados actuales) 
6.1.2. Identificación de problemas y análisis de causa raíz 
6.1.3. Determinación de fortalezas y debilidades 
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6.2. Análisis del Proceso de Gestión de Recursos Humanos 
6.2.1. Análisis de resultados de gestión humana (indicadores, metas, resultados actuales) 
6.2.2. Identificación de problemas y análisis de causa raíz. 
6.2.3. Determinación de fortalezas y debilidades  

 
Capítulo VII. Determinación de la propuesta de solución 

7.1. Planteamiento de alternativas de solución  
7.2. Selección de alternativas de solución 
7.2.1. Determinación y ponderación de criterios evaluación de las alternativas 
7.2.2. Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de alternativas de solución 
7.2.3. Priorización de soluciones seleccionadas 

 

Capítulo VIII. Desarrollo y planificación de las soluciones 

8.1. Ingeniería de la solución 
8.2. Plan de implementación de la solución 
8.2.1. Objetivos y metas 
8.2.2. Elaboración del presupuesto general requerido para la ejecución de la solución 
8.2.3. Actividades y cronograma de implementación de la solución 

 

Capítulo IX. Evaluación económica financiera de la solución 

 
 
 

Conclusiones  

Recomendaciones 

Referencias 

Bibliografía  

Anexos 
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ANEXO F 

 

PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL IMPLEMENTADO 

 
Objetivo: Evaluar la competencia profesional a través de la creación, puesta en marcha y 

funcionamiento de una empresa, aplicando herramientas y conocimientos de ingeniería industrial. 

El bachiller acreditará su competencia profesional para optar el título de Ingeniero Industrial, ya 

que habrá: 

 Formulado y puesto en marcha un proyecto empresarial  

 Demostrado la adecuada aplicación de herramientas de ingeniería industrial. 

 Contribuido a la creación de puestos de trabajo. 

Requisitos:  

 La empresa deberá pertenecer a un sector que aporte un valor agregado a la 

sociedad. 

 La empresa deberá haber generado utilidades durante por lo menos un año hasta el 

momento de la presentación del documento de Trabajo de Suficiencia Profesional. 

 Máximo: dos socios pertenecientes a la Carrera de Ingeniería Industrial de la Univ. de 

Lima. 

El documento del Trabajo de Emprendimiento Empresarial deberá incluir: 

 Minuta de constitución de la empresa (el bachiller debe aparecer como socio con un 

porcentaje de acciones no menor al 25 % del total. 

 El bachiller deberá acreditar tener un cargo gerencial en la empresa. 

 Inscripción en Registros Públicos/ Vigencia de Poder SUNARP 

 Acreditar que está facturando por lo menos un año. 

 Presentación del PDT de los últimos dos años y declaración jurada del último año. 

 Acreditar la presencia de mínimo 3 empleados en planilla. 

 El documento deberá así mismo como requisitos mínimos tener el siguiente contenido: 

a) Introducción 

b) Plan estratégico de la empresa/ Modelo de Negocio /BSC 

c) Caracterización del proceso principal 

d) Cálculo de la capacidad instalada del negocio 

e) Distribución de las instalaciones 

f) Gestión de calidad de le empresa 

g) Plan de ventas/ Plan de Producción  

h) Estructura de costos 

i) Flujo de caja 

j) Estados financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. 

k) Conclusiones 

l) Anexos 

 

De acuerdo a la calidad del documento presentado, los logros, perspectiva del negocio y su 

justificación social, se le dará la calificación correspondiente. 


