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RESUMEN: 
  
META Y OBJETIVOS DE LA TESIS 
 
Meta 
Aplicar las mejores prácticas de Dirección de Proyectos para diseñar, construir y poner en marcha la 
planta de producción de poliestireno para así obtener un proyecto que cumpla con el alcance, costo y 
tiempo planificado.  
 
Objetivos 
Objetivo General 
Implementar una línea de producción de poliestireno bajo una metodología de gestión de proyectos 
que permita estandarizar y mejorar la calidad en la elaboración de este tipo de proyectos, donde se 
pueda aplicar de forma práctica, técnicas y herramientas adecuadas para un desempeño óptimo. 
 
Objetivos Específicos 
• Definir la metodología para la implementación del proyecto de línea de producción. 
• Definir los estándares para la implementación del proyecto de línea de producción. 
• Definir el alcance del proyecto. 
• Definir el costo del proyecto. 
• Definir el tiempo del proyecto. 
• Definir los recursos humanos necesarios. 
 
ENUNCIADO DE LA SITUACIÓN Y/O PROBLEMA / OPORTUNIDAD ACTUAL 
 
Debido a los antecedentes descritos en el punto uno y al buen resultado obtenido en las ventas de 
EGA S.A., se hace necesario buscar alternativas de negocio que ayuden principalmente a: 
• Aumentar los márgenes de ganancia 
• Reducir los costos de fabricación de los paneles sándwich 
• Mejorar los plazos de entrega de sus paneles y 
• Garantizar una excelente calidad de los mismos. 
 
El proyecto logrará estos cuatro objetivos, ya que al fabricar su propio insumo (Poliestireno 
Expandido, conocido como EPS), podrá garantizar la calidad de los mismos (control propio de la 
fabricación y reposo de los bloques de EPS) y al mantener un stock de bloques, podrá optimizar la 
gestión de los plazos de entrega de los paneles sándwich de cara al cliente. Además, al fabricar el 
insumo EPS, podrá reducir los costos de fabricación y por consiguiente aumentar los márgenes de 
ganancia en este rubro.    
 
SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES CRÍTICAS. 
 
Suposiciones: 
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• ETSA, principal proveedor de planchas, no se enterará del proyecto hasta la salida al mercado 
del primer lote de producción. 

• En el corto plazo no modificarán las normas legales respecto del uso del poliestireno. 
• La situación económica del país no tendrá variaciones significantes que pudieran poner en 

riesgo el proyecto. 
 

Restricciones 
• PEPS no incluye el proceso de adquisición del insumo: poliestireno expandible. 
• El sponsor muchas veces impide que la Gerencia General tome decisiones que mejorarían los 

plazos de ejecución del proyecto debido a temas económicos. 
• La zona donde se instalará la planta presenta limitaciones de energía y servicios, lo que impide 

que los trabajos en obra se puedan realizar en forma regular. 
• La mano de obra de la zona es escasa y la que se puede encontrar es cara. 
• Los sindicatos de trabajadores de construcción civil de Lurín a veces obstaculizan la ejecución 

de obras en el lugar. 
 
HERRAMIENTAS TEÓRICAS UTILIZADAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo de esta tesis, tiene relevancia a nivel de la Especialidad de Dirección de Proyectos, ya 
que su objeto de estudio es elaborar el proyecto de implementación aplicado a un caso real 
desarrollando las mejores prácticas de la guía del Project Management Institute (PMI), Project 
Management Book of Knowledge (PMBOOK). 
 
El tipo de investigación a desarrollar en este trabajo es de carácter Investigación-Desarrollo, ya que 
parte de una necesidad por atender la gestión de un proyecto de implementación y el entregable del 
trabajo es el “Proyecto de Implementación de una Línea de Producción de Poliestireno Expandido 
(PEPS)”. 
 
RIESGOS POTENCIALES 
 
Riesgos positivos: 
• Exceder el presupuesto del proyecto en pro de que la empresa se convierta en la primera en 

integrar la cadena de producción de los paneles sándwich en el mercado peruano. 
 

Riesgos negativos: 
• Que salga una norma que limite el comportamiento al fuego, implicaría cambio de maquinaria, 

cambio de procesos de producción, etc. 
• La organización no tiene metodología de proyectos, por ende no cuenta con mecanismos 

formales de comunicación. 
• No contar con los recursos especializados o que estén asignados a otros proyectos. 
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