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El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del 
negocio de METALURGICA PERUANA S.A. durante el año 2014. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen 
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables 
 
 
 
 
 
              Lima, 14 de abril del 2015. 
 
 
 
 
 
 

      Enrique Gubbins Bovet     
       Presidente del Directorio                 
  
 
 
 
 
 

 

Declaración de Responsabilidad 
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Señores Accionistas,  
 
Tenemos el agrado de presentar los Estados Financieros Auditados y Memoria 
Anual de nuestra empresa para el período 2014 y de dirigirnos a ustedes para 
darles los alcances del desarrollo de MEPSA y de los eventos más importantes 
ocurridos durante el año. 
 
A pesar de un mayor dinamismo de la economía de Estados Unidos y una leve 
recuperación en la Zona Euro, el crecimiento de la economía mundial en el 
2014 se redujo por tercer año consecutivo. Esto, debido principalmente a un 
menor crecimiento de la economía China, que además de afectar al resto de 
Asia, también impactó a las economías productoras de “commodities” como la 
nuestra.  
 
En el caso del Perú, la economía registró una importante desaceleración al 
pasar de un crecimiento de 5.8% a 2.4%. Esta disminución obedece 
principalmente a un menor crecimiento de la inversión y del consumo, así como 
a la reducción del gasto público y factores de oferta transitorios como el precio 
de los metales que se vieron afectados por la menor demanda China y mundial.  
 
En este contexto de bajos precios de los productos de nuestros clientes, lo más 
preocupante para nuestro negocio son las trabas burocráticas y sociales que 
vienen retrasando las inversiones mineras en el país. Afortunadamente, todavía 
existe un “pipeline” importante de proyectos ya aprobados y en proceso de 
ejecución, que garantizan el crecimiento de nuestro mercado en el corto y 
mediano plazo; pero es imperativo que el Gobierno facilite la aprobación de 
proyectos que serán el sustento de nuestra economía y de nuestro negocio en 
el largo plazo. 
 
Por nuestro lado, las medidas anunciadas y adoptadas a principios del año 
pasado (mejoras en la gestión de la empresa con la incorporación de 
profesionales de primer nivel, planes de acción concretos para la mejora 
general de eficiencia operativa y reducción de costos, la creación de las áreas 
de Atención al Cliente y de Talento Humano, la búsqueda de nuevos mercados 
fortaleciendo el área comercial y de asistencia técnica), dieron sus frutos 
durante el año y se vieron reflejados en una venta 20% mayor a la del año 
anterior con una utilidad neta 342% mayor. 
  
Es por ello que en esta ocasión, a nombre del Directorio y mío, deseo 
agradecer muy especialmente al nuevo equipo gerencial que ha sido el 
principal responsable de revertir los malos resultados del 2013 y recuperar el 
ritmo de crecimiento que veníamos teniendo. Del mismo modo, quiero 

 

Mensaje del  
Presidente del Directorio 
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agradecer a los clientes, proveedores e instituciones financieras por la 
confianza depositada en la empresa y a todo el personal que demostró 
esfuerzo y dedicación para corregir los problemas que ocasionaron nuestro 
menor desempeño durante el 2013 y que nos permitieron lograr nuestros 
objetivos del 2014, año en el que cumplimos 50 años de existencia. 
 

 
 
 
 
Enrique Gubbins Bovet   
Presidente del Directorio  
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En el 2005 MEPSA logro un cambio histórico en lo más profundo de su 
estructura. Logramos un nivel de compromiso entre la empresa y sus 
colaboradores que ha hecho que estos sean una sola entidad, un grupo de 
peruanos llamados MEPSA. 
 
Hoy queremos que estos logros vayan más allá y sigan perpetuándose en el 
tiempo, para ello creemos que deben cumplirse tres condiciones básicas: 
 

 
 
 

Las utilidades deben ser crecientes en el tiempo y para ello debemos  tener los 
mejores productos y el mejor servicio del mercado de modo de ofrecer siempre 
a nuestros clientes un producto que agregue valor. 
 

 
 
 

El activo más importante que tenemos son las personas que hacen de MEPSA 
lo que es. Por lo tanto, debemos crear las condiciones para que se desarrollen 
permanentemente tanto en lo profesional como en lo personal y económico. 
 

 
 

 
Las empresas no pueden desarrollarse cuando el medio que las rodea no lo 
hace de la misma forma.  Por lo tanto nosotros debemos contribuir para ello de 
dos formas:  

 
� No generar externalidades negativas como contaminación 
� Colaborando con las iniciativas de las comunidades que nos rodean en 

proyectos que mejoren su desarrollo, especialmente en educación. 
 
 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Entorno 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Equipo 

Desarrollo Sostenible del Negocio 

 

Nuestra Causa Justa 
                Peruanos Comprometidos con el Desarrollo Sostenible 
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                   12 de mayo de 1960 

 
 
                    Indefinido 
 
 
                    Industria Metalúrgica en General. Pudiendo 
                     Desarrollar todas las actividades 

relacionadas con dicha industria y que el 
Directorio apruebe, así como realizar 
inversiones en otras empresas que sean 
acordadas por el Directorio. 

 
                    1 de julio de 1964 
 
 
                    Partida 11035796 del Registro de Personas  
                    Jurídicas de Lima. 

. 
 
                    2731 
 
 
                    Ley General de Sociedades 
 
 
                    Jr. Placido Jiménez 1051 - Lima. 
 
  
          Telf.: 385-1926 
           

          Fax: 385-2082 
 
 

 

Información Gerencial al 31 de Diciembre del 2013 
 

Fecha de Constitución: 

Plazo de Duración: 

Objeto Social: 

Inicio de Operaciones: 

Giro Propio, Clase CIU: 

Inscripción Registral: 

Incentivos: 

Domicilio Social: 

Contacto: 
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Capital Suscrito y Pagado:

DENOMINACIÓN CLASE
VALOR 

NOMINAL
NUMERO DE 
ACCIONES

CAPITAL
SUSCRITO

CAPITAL 
PAGADO

Acciones Comunes s/. 1.00 37,116,325 37,116,325 37,116,325

Acciones Inversión s/. 1.00 18,38,398 18,438,398 18,438,398

Principales Accionistas

ORIGEN %

Perú 43.75
Chile 28.57

Panamá 15.18
Bahamas 12.5

TOTAL 100.00%37,116,325

Sudamericana de Fibras S.A.
Inversiones Aegis S.A.
South American Mineral Inc.
Sprint Crest Ltd.

ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES

16,238,393
10,604,663
5,633,728
4,639,541
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      Enrique Gubbins Bovet 
      Presidente 

 
 Juan Rassmuss Echecopar 
      Vicepresidente 
 

Juan Enrique Rassmuss 
      Edward Nicholson 
      Joanne Patricia Avery 
      Gonzalo Ríos 
      Directores 
 

      
     Eduardo Carriquiry 
     Gerente General 

      
Rafael Lopes 

      Director de Operaciones 
 

Álvaro Becerra 
      Gerente de Administración y Finanzas  

 
Franco Floris 

      Gerente Comercial 
 

Eduardo Navarrete 
      Gerente de Supply Chain 

 
Carmen Mundaca 

      Gerente de Talento Humano   
    
 
 

         Moisés García Cuaréz 
         Contador General 

 
 
 

 

 

Directorio y Gerencias 
 

Gerencias 

Representante Bursátil 

Directorio 
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Enrique Gubbins Bovet: Presidente del Directorio, Ingeniero Industrial. También es 
Presidente del Directorio de Sudamericana de Fibras S.A. y Director de varias empresas 
del sector Retail, Financiero y Educativo.  

 
Juan Rassmuss Echecopar: Vicepresidente del Directorio, Ingeniero de Minas. 
Desempeña el cargo desde el año 1995, adicionalmente también es Presidente del 
Directorio de Olympic Perú Inc. y Vicepresidente del Directorio de Sudamericana de 
Fibras S.A.  Así mismo es Director de otras empresas a nivel Latinoamericano. 
 
Juan Enrique Rassmuss: Director Ejecutivo, Ingeniero Industrial. Desempeña el cargo 
desde el año 2002. Adicionalmente, también es Director de Sudamericana de Fibras 
S.A. y de otras empresas a nivel Latinoamericano, incluyendo Invercap, holding 
controladora de la Compañía de Aceros del Pacífico en Chile. 
 
Edward Nicholson: Director, de nacionalidad Inglesa, Título en Banca y Finanzas 
Internacionales, Contador. Ejerce el cargo desde el 2007. Ha desempeñado diversos 
altos cargos a nivel internacional tales como: Asesor Senior de McKinsey & Co. para 
América Latina; Director y Vice Presidente de distintas áreas del Barclays Bank; Socio 
Director de Mercator Partnership Ltd. 
 
Joanne Patricia Avery: Directora, de nacionalidad Inglesa, Titulo en Filosofía de la 
Universidad de Cambridge. Ejerce el cargo desde el 2011. También es directora en 
Sudamericana de Fibras S.A. Desempeñó gran parte de su carrera en Asia en el grupo 
Swire para luego pasar a Deutshe Bank. Posteriormente desarrolla su carrera en 
Consultaría de Gestión viniendo a latinoamericana con la empresa Knox d'Arcy. 
 
Gonzalo Ríos Díaz: Director, de nacionalidad Española, Ingeniero Electrónico y MBA 
de MIT. Ejerce el cargo desde el 2014. Ha desempeñado altos cargos gerenciales en 
Banco de Chile, Falabella, McKinsey & Co e IBM en Latinoamérica, además de ser 
Director y Consultor de empresas. 
 
 

 
 

 
Eduardo Carriquiry: Gerente General desde el 1 de noviembre del 2013, Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Lima con Maestría en Investigación de Operaciones de la 
Universidad de Pittsburgh. Anteriormente fue Gerente General de Ajeper S.A., 
Vicepresidente de PepsiCo Inc para la Región Andina, y Gerente de Retail en Ripley 
Perú. 
 
Rafael Lopes: Gerente de Producción. Desempeña el cargo desde Febrero del 2013. 
Ingeniero Metalúrgico egresado de La Universidad Federal de Oro Prieto con Postgrado 
en Gestión de Logística y MBA en Gestión de Negocios. Sus últimos trabajos han sido 
como Especialista de Proyectos, Gerente de Fundición y Forja, Ingeniería y Calidad en 
USIMINAS S.A.  
 

Gerencia 

Directorio 
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Alvaro Becerra: Gerente de Administración y Finanzas desde junio de 2014. Bachiller 
en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, Maestría en 
Administración de Negocios (MBA) en The University of Texas at Austin, McCombs 
School of Business de EE.UU. y Programa de Dirección General (PDG) de la Escuela 
de Dirección Universidad de Piura. Anteriormente fue Head de Control Financiero e 
Inversiones en Banco Interamericano de Finanzas, Gerente de Administración y 
Finanzas de Latina Seguros y Reaseguros S.A., Gerente Corporativo de Finanzas, 
Planeamiento Financiero y Relaciones con Inversionistas en Grupo AJE. 
 
Franco Floris: Gerente Comercial. Desempeñó el cargo desde el 02 de mayo del 2014. 
Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Nacional de Trujillo. Magister en Administración 
de ESAN. Anteriormente fue Gerente de Ventas de Productos Paraíso del Perú, 
Gerente Nacional de Canal Moderno en Corporación José R. Lindley S.A., Gerente de 
Marketing en Edpyme Edyfica, Gerente de Canales en Coca Cola Company. 
 
Eduardo Navarrete: Gerente de Supply Chain desde diciembre del 2013. Oficial de 
marina retirado, Ingeniero Mecánico y Magister en Administración de Negocios (MBA 
con especialización en Operaciones y Logística) en ESAN. Anteriormente fue Sub-
Gerente de Operaciones en Neptunia, Gerente Regional de Operaciones en 
Corporación Misti, Gerente Regional de Operaciones en Sandvik, Gerente de 
Administración y Operaciones en Fundición Central. 
 
Carmen Mundaca: Gerente de Talento Humano desde enero del 2014. Psicóloga 
Organizacional en la UNFV con Especialización en Administración de Recursos 
Humanos en la Universidad de Lima y Gerencia de Recursos Humanos en ESAN. 
Anteriormente fue Gerente de Talento Humano de AJE, Gerente Recursos Humanos en 
Productos Paraíso, Gerente de Recursos Humanos en Cesel Ingenieros S.A., Gerente 
Corporativa de Recursos Humanos en AGP Group. 
 

 
 
 
 
 

 
El Sr. Juan Rassmuss Echecopar y el Sr. Juan Enrique Rassmuss mantienen un vínculo 
de consanguinidad en primer grado de línea recta. 
 
El señor Juan Enrique Rassmuss y la señora Joanne Patricia Avery son cónyuges.

Vinculación o Consanguinidad entre 
Miembros del Directorio y Plana Gerencial 
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RESULTADOS Y EVOLUCIÓN  

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NEGOCIO 
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Señores Accionistas: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en el Estatuto, el 
Directorio cumple con someter a su aprobación la Memoria, el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio que 
terminó el 31 de diciembre del 2014. Los Estados Financieros han sido certificados por 
auditores externos independientes, en esta oportunidad por los señores auditores 
KPMG en Perú.  
 
 

 
 
El 2014 fue un buen año para MEPSA. La facturación total de la empresa creció en 
+20% vs el año 2013 y llegó a 242 millones de soles, nuevo record histórico para la 
empresa.  
 
El crecimiento se dio en las dos líneas de negocio, bolas de acero (+24%) y piezas 
fundidas (+9%).  Esto ocurrió como resultado de una mayor disponibilidad de producto 
por cambios operativos en la planta de producción y mejoras en la estrategia de 
mantenimiento preventivo.  La mayor disponibilidad de producto permitió a su vez, 
atender más eficientemente las ordenes de nuestros clientes regulares y captar 
nuevos clientes, tanto en el Perú como en el mercado internacional. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bolas Fundidas 47,149 82,393 76,027 70,715 118,198 126,724 134,730 133,096 154,156 138,488 171,096

Piezas 23,469 29,684 40,874 44,921 55,582 53,539 45,599 49,106 57,914 61,278 66,800

Otros 666 2,650 2,253 1,927 3,180 4,663 5,302 2,063 2,714 2,326 4,028

TOTAL 71,284 114,727 119,154 117,563 176,960 184,926 185,631 184,265 214,784 202,092 241,924

Variación anual 4% 61% 4% -1% 51% 5% 0% -1% 17% -6% 20%

EVOLUCIÓN DE VENTAS
(miles de S/.)

 
 
 

 
 

 

VENTAS Y MERCADO 
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El año 2014 fue un año en el que cayeron drásticamente los precios de los minerales que 
producen nuestros clientes.  Esto puso una gran presión en sus costos y nos obligó a ser 
más eficientes en nuestros procesos productivos para mantener y/o mejorar los márgenes 
unitarios. 
 
La estrategia comercial, financiera, productiva y de recursos humanos planteada por la 
gerencia, ha permitido sentar las bases para mejorar los resultados operativos de la 
empresa en un contexto de mercado que se perfila mucho más competitivo en el futuro. Es 
importante destacar que en el 2014, MEPSA creció tanto sus ventas en el mercado 
nacional (+21%), como en sus exportaciones (+17%) 

 
 
 
 

 
En línea con la capacidad de producción, nuestras ventas por línea de negocio se 
mantuvieron en 71% en bolas y 29% en piezas.  La exportación de piezas cayó en 
16% vs el 2013, como consecuencia de que en dicho año se atendió una orden no 
recurrente muy importante de un cliente OEM que nos comisionó fabricar las piezas 
para el molino más grande del mundo.  Dicha caída fue más que compensada por el 
mercado local, donde la venta de piezas subió en casi 24%. 
 

 
 
 
 
 
 

Ventas por línea 
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VENTA NACIONAL
PRODUCTO 2014 (S/.M) 2013 (S/M.) VARIACION %

Bolas de Acero 108,219 90,569 19.49%
Piezas Fundidas de Hierro y Acero 48,314 39,116 23.51%
Mercaderia 3,107 2,152 44.38%
SUB TOTAL 159,640 131,837 21.09%

VENTAS POR EXPORTACION
PRODUCTO 2014 (S/.M) 2013 (S/M.) VARIACION %

Bolas de Acero 62,877 47,919 31.22%
Piezas Fundidas de Hierro y Acero 18,486 22,162 -16.59%
Mercaderia 921 174 429.31%
SUB TOTAL 82,284 70,255 17.12%

VENTAS NETAS
PRODUCTO 2014 (S/.M) 2013 (S/M.) VARIACION %

Bolas de Acero 171,096 138,488 23.55%
Piezas Fundidas de Hierro y Acero 66,800 61,278 9.01%
Mercaderia 4,028 2,326 73.17%
TOTAL 241,924 202,092 19.71%

VENTAS NETAS

 
 
 

 
 
 

 
Los principales activos de la sociedad se encuentran ubicados en la planta industrial 
ubicada en la misma sede. Los activos son usados en la producción de nuestras dos 
líneas de productos: Bolas y Piezas de acero fundido. El valor contable de los activos de 
la sociedad asciende a S/.128’278,925. 
 
Durante el año 2014, la empresa incrementó su nivel de inversiones respecto a los años 
anteriores, para complementar los diversos proyectos ejecutados que entraron en plena 
operación hacia finales del período 2012. Entre ellos figura el proyecto de optimización 
de piezas fundidas y mejora de eficiencias de los procesos productivos, la cual 
representó una inversión total de más de S/. 18 millones, desembolsada entre el 2011 y 
el 2012, y diversos proyectos menores, que asegurarán el continuo crecimiento de 
nuestra producción mejorando nuestra calidad y el control del proceso.  
 
Adicionalmente se hicieron diversas adquisiciones de equipos menores en todas las 
líneas de negocio, y una fuerte inversión en mantenimiento de nuestra planta en 
general. Para asegurar el crecimiento de nuestra empresa en los próximos años, se 
tiene previsto continuar en esta línea durante el 2015. 
 
Nuestra empresa invirtió más de S/.6 millones en equipos durante el 2014, y destinó un 
monto de más de S/.15 millones para gastos de mantenimiento y reparaciones mayores, 
siguiendo su estrategia de crecimiento y modernización, para acompañar las 
necesidades de nuestros clientes. Dichas inversiones y gastos fueron financiados con 
fondos propios. 
 

Inversiones 
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Durante el 2015 se espera realizar inversiones menores y continuar invirtiendo en el 
mantenimiento de nuestros equipos, para mantener la confiabilidad lograda en nuestra 
operación. 
 
 

 

 
 
Para el año 2015 se proyecta aumentar los volúmenes de ventas y de rentabilidad, a 
pesar de una desaceleración de la actividad económica. Estas mejoras se esperan 
lograr como consecuencia de las renovaciones y nuevos contratos con clientes locales y 
del exterior, y de mayores eficiencias en los procesos productivos, logísticos y 
administrativos. 
 
La continuidad en las ventas de la empresa se sustenta en  un sólido equipo comercial, 
un servicio de asistencia técnica de primer nivel y un portafolio diversificado de 
productos de gran calidad a precios muy competitivos.  
 
 
            
 
 
 
 

• En sesión de Directorio del 26 de marzo de 2014, se aceptó la renuncia del Sr. 
Renzo Romano Fierro a su cargo de Gerente de Mantenimiento. 
 

• En sesión de Junta Universal Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 26 de 
marzo del 2014 se acordó:  

 
1. Aprobar la memoria, gestión social y los resultados económicos expresados 

en los Estados Financieros del Ejercicio 2013. 
 

2. Establecer en cinco (5) el número de miembros del Directorio y designar a 
las siguientes personas: 
Presidente:  Enrique Gubbins Bovet 
Vicepresidente:  Juan Rassmuss Echecopar  
Director :  Juan Enrique Rassmuss 
Director :  Joanne Patricia Avery  
Director :  Edward Nicholson 
 

3. Aprobar para 2014 una retribución al Directorio de hasta 5% de la utilidad 
comercial del ejercicio, entregándose a cuenta una dieta no menor de US$ 
2,000 por sesión. 
 

4. Delegar en el Directorio la designación de Auditores Externos para el 
ejercicio 2014 

 

 

Perspectivas para el 2015 

 

Hechos de Importancia 
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• En sesión de Directorio de fecha 24 de abril de 2014 se acordó: Considerando 
la recuperación de la Compañía en el primer trimestre del presente año, 
reanudar la Política de Dividendos y disponer el pago de un dividendo de S/. 
0.02861410 por acción con cargo a la utilidad del ejercicio 2012, pagadero a 
partir del 26 de Junio de 2014 y fecha de registro el 06 de Junio. 
 

•  En sesión de Directorio de fecha 02 de mayo de 2014 se acordó: Nombrar al 
Sr. Franco Antonio Floris Rabanal con DNI 10492120 como Gerente Comercial 
de Metalúrgica Peruana S.A en representación y propuesta de Gerencia 
Industrial Corporativa SAC, a partir del 05 de mayo de 2014. 
 

• En sesión de Directorio de fecha 27 de mayo de 2014 se acordó:  Aceptar la 
renuncia del Sr. Sandro Carlo Ferraro Salazar como Gerente de Administración 
y Finanzas quien pasará a desempeñar otras responsabilidades dentro del 
Grupo; a partir del 16 de Junio de 2014. Nombrar al Sr. Alvaro Becerra 
Estremadoyro identificado con DNI 10614526 como Gerente de Administración 
y Finanzas de Metalúrgica Peruana S.A a partir del 16 de Junio del 2014. 

 
• En sesión de Directorio de fecha 17 de junio de 2014 se acordó: Ratificar al Sr. 

Moises Garcia Cuarez identificado con DNI N° 07127328, Contador General 
como Representante Bursátil Titular de Metalúrgica Peruana S.A ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores. Designar al Sr. Alvaro Becerra 
Estremadoyro identificado con DNI N° 10614526, Gerente de Administración y 
Finanzas como Representante Bursátil Titular de Metalúrgica Peruana S.A ante 
la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 
•  En sesión de Directorio de fecha 23 de junio de 2014 se acordó: Designar al Sr. 

Alexander Torres Jara con DNI N° 41399342 como Representante Bursátil 
Suplente de Metalúrgica Peruana S.A ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

 
• En sesión de Junta de Accionistas de fecha 12 de agosto de 2014, se acordó 

por unanimidad: 1.Incrementar de cinco a seis los miembros del Directorio para 
el periodo anual en curso. 2. Designar al Sr. Gonzalo Andrés Ríos Díaz con 
Pasaporte N° 14752861-2 para ejercer el cargo de Director de Metalúrgica 
Peruana S.A. 

 
• En sesión de Directorio de fecha de 29 de agosto de 2014, se acordó: Aprobar 

las Normas Internas de Conducta para el cumplimiento del Reglamento de 
Hechos de Importancia e Información Reservada de acuerdo a la Resolución 
SMV N° 005-2014/SMV/001 del 17 de Marzo del 2014. 

 
• En Junta Universal de fecha 23 de octubre de 2014 se acordó suspender la 

aplicación de la Política de Dividendos a partir de los resultados del ejercicio 
2014 con el objeto de atender las necesidades de capital de trabajo y de 
inversiones que requiere la Compañía para sus operaciones, hasta que los 
accionistas acuerden su continuación en una próxima Junta General de 
Accionistas. 

 
• La Gerencia General en la fecha del 31 de diciembre de 2014 aceptó la 

renuncia del Sr. Franco Antonio Floris Rabanal como Gerente Comercial. 
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La empresa pertenece al Grupo Sudamericana de Fibras (Cayman) Ltd., a través de su 
principal accionista Sudamericana de Fibras S.A.  

 
 

  

 
 

Como  la información estadística de la negociación bursátil de las acciones de inversión 
emitidas por la Compañía no ha registrado negociación en Rueda de Bolsa durante el 
año 2014, mantenemos la información del año 2013. 

METALURGICA PERUANA S.A. - MEPSA

Renta Variable

Precio
Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio

S/. S/. S/. S/. S/.

PEP449005003 MEPSAI1 2014-01 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-02 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-03 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-04 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-05 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-06 -.-  -.-  -.-  -.-  0.39
PEP449005003 MEPSAI1 2014-07 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-08 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-09 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-10 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-11 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2014-12 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  

C O T I Z A C I O N E S    2 0 1 4

 

Valores en Circulación 
(Inscritos en el Registro Publico de Acciones) 

 

 

Grupo Económico y Empresas Afiliadas 
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Al cierre de 2014, La Compañía mantiene su tendencia de mejora continua y sostenible 
en el ámbito económico, de desarrollo humano y del medio que nos rodea.. En la parte 
económica mostramos en este período resultados positivos. 

 
 
 
 

 
Los resultados de la empresa se mantuvieron sólidos durante el ejercicio 2014, como 
resultado de la estrategia operacional, comercial y financiera, que la gerencia de Mepsa 
trazó. 
 
En el año 2014 nuestra facturación fue de S/. 242 millones, 20% por encima de lo 
registrado el año 2013. El EBITDA logrado por la compañía llegó a S/. 23.3 millones, lo 
que representa un incremento del 79% respecto a lo logrado en el 2013. Los principales 
motivos de este importante aumento fueron la mayor venta en todas nuestras unidades 
de negocio y los mejores márgenes por mejoras en nuestros procesos logísticos y 
mayores eficiencias en el proceso productivo.  
 
El resultado económico se mantiene positivo con una Utilidad Operativa de S/.12.6 
millones (vs. S/.3.3 millones en el 2013), y una Utilidad Neta de S/. 7.5 millones (vs. una 
pérdida de S/.3.1 millones en el 2013). La mejora en ambos resultados se explica por lo 
mencionado en el párrafo precedente.  
 
 

Evolución de Resultados 
 
EVOLUCION DE RESULTADOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Cambio
Ingresos Totales (miles S/.) 119,154    117,563    176,960    184,926    185,631    184,265    214,784    202,092     241,924     20%
Utilidad Bruta (miles S/.) 24,632      18,045      33,503      35,606      33,140      28,461      28,192      25,779       41,919       63%
Utilidad Operativa (miles S/.) 11,497      6,395        18,243      16,256      16,374      13,746      8,417        3,258         12,593       287%
Utilidad Neta  (miles S/.) 10,471      5,002        6,631        10,497      11,762      9,715        5,888        -3,098        7,490         342%  
 
 
La Empresa registró un flujo de efectivo negativo por las actividades de operación de S/. 
4.5 millones, y un flujo negativo de inversión por S/. 7.2 millones, los cuales fueron 
cubiertos con el saldo inicial de efectivo del período anterior, y con un flujo de efectivo 
financiero positivo de S/. 10.2 millones. Este flujo determinó un saldo final de caja de S/. 
1 millones al final del período.  
 
La Compañía mantiene financiamiento bancario de corto plazo para el financiamiento 
del incremento del capital de trabajo y ha continuado reduciendo el saldo de su deuda 
estructural. La compañía mantiene fondos y líneas de crédito bancarias suficientes para 
cumplir oportunamente con todas sus obligaciones y se espera generar flujos operativos 
positivos durante el 2015, para reducir nuestros niveles de endeudamiento de corto 
plazo.  
  

 

Principales Indicadores Financieros 
 

Resultados 
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La Compañía generó un EBITDA de S/. 23.3 millones en el 2014, 79% mayor al del año 
2013. El Capital de Trabajo fue negativo en S/. 2.4 millones porque se tomaron 
financiamientos de corto plazo para financiar una mayor necesidad de capital de trabajo, 
como consecuencia de la estrategia de incrementar los niveles de inventario de insumos 
estratégicos y los niveles de inventario de producto terminado para nuestros principales 
clientes.  
 
La liquidez corriente se situó en 0.98, similar a la registrada el 2013. Asimismo, el 
indicador de liquidez ácida aumentó a 0.37. Se espera mejorar estos niveles de liquidez 
durante el 2015 producto de las mejores utilidades estimadas. 
 
LIQUIDEZ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Cambio
Liquidez Corriente 1.05          1.26          1.23          1.36          1.26          1.21          1.18          0.99           0.98           -1%
Liquidez Acida 0.35          0.46          0.53          0.52          0.44          0.39          0.40          0.36           0.37           3%
Capital de Trabajo (miles S/.) 2,893        12,219      14,310      17,757      14,588      15,503      12,368      -1,270        -2,388        88%
EBITDA 15,989      11,066      23,921      24,184      23,016      20,755      16,642      13,053       23,350       79%  
 
 
 
 

 
 
Los ratios de rentabilidad operativa mejoraron considerablemente durante el 2014. La 
rentabilidad neta pasó a ser positiva a pesar de haber registrado una pérdida por 

diferencia de cambio similar a la del año 2013. Esta pérdida se dio debido a que la 

empresa mantiene una posición monetaria neta mayormente pasiva, aunque es 

importante señalar que dicha pérdida es básicamente contable tomando en cuenta que 

la totalidad de las ventas de la Compañía se da en dólares. Se proyecta la mejora 
general en todos los ratios de rentabilidad durante el 2015. 

 
 
RENTABILIDAD

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Cambio
Operativa s/ Ventas 10% 5% 10% 9% 9% 7% 4% 2% 5% 150%
Operativa s/ Patrimonio 18% 10% 25% 20% 19% 15% 9% 3% 13% 333%
Neta s/ Ventas 9% 4% 4% 6% 6% 5% 3% -2% 3% 250%
Neta s/ Patrimonio 16% 8% 9% 13% 14% 10% 6% -3% 3% 200%  
 

 
   
 
 

 
El endeudamiento patrimonial de la empresa aumentó un 2% frente al 2013, al situarse 
en 1.49 veces, como consecuencia de un aumento de la deuda total. 

 
ENDEUDAMIENTO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Cambio
Patrimonial 1.41          1.35          1.41          1.05          1.17          1.38          1.30          1.46           1.49           2%
Patrimonial a CP 0.83          0.70          0.83          0.61          0.66          0.80          0.72          1.04           1.20           15%
Patrimonial a LP 0.59          0.65          0.58          0.43          0.51          0.58          0.57          0.42           0.29           -31%
Cobertura de Intereses 6.12          4.11          8.87          13.78        21.49        11.51        5.81          4.96           12.63         155%  
 
 

Liquidez 

Rentabilidad 

Endeudamiento 
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El endeudamiento patrimonial a corto plazo aumentó en 15%, situándose en 1.2 veces, 
Se registró un aumento de 55% en las líneas de financiamiento otorgadas por la banca 
local, lo cual denota la confianza depositada en nuestra empresa por parte de las 
instituciones bancarias. El endeudamiento patrimonial a largo plazo se redujo al situarse 
en 0.29 veces. La Empresa mantiene al día todas sus obligaciones financieras. 
 
El indicador de cobertura de intereses aumentó a 12.63 veces, con lo cual mostró una 
importante mejora respecto al período anterior. Cabe mencionar que nuestros gastos 
financieros disminuyeron un 30% a pesar del aumento de deuda de corto plazo, debido 
a la reducción de nuestras deudas a largo plazo bancarias y a tasas de interés de corto 
plazo competitivas. 
                 
La empresa mantiene diversos préstamos y garantías con diversas entidades, como se 
especifica en los Estados Financieros. Las líneas de operaciones y préstamos bancarios 
de corto plazo que mantenemos con entidades financieras se detallan a continuación: 
 
 

BANCO LINEA GARANTIAS 
   

BCP IMPORTACIONES PRENDA INDUSTRIAL 
 EXPORTACIONES DOCUMENTOS 
 CAPITAL DE TRABAJO 

FACTORING ELECTRONICO 
 

   
   
SCOTIABANK IMPORTACIONES PRENDA INDUSTRIAL 

 EXPORTACIONES DOCUMENTOS 
 CAPITAL DE TRABAJO 

FACTORING 
 

   
CONTINENTAL IMPORTACIONES PRENDA INDUSTRIAL 

 EXPORTACIONES DOCUMENTOS 
 CAPITAL DE TRABAJO  
   

CITIBANK CAPITAL DE TRABAJO 
PAYLINK 
PAYMENT FINANCE 
 

 
DOCUMENTOS 
PAGARE 

SANTANDER COMERCIO EXTERIOR 
FACTORING 

N/A 
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Las garantías para nuestros créditos bancarios de mediano plazo son las siguientes: 
 
 

DEUDA BANCARIA 
L/P 

OPERACIÓN VCTO GARANTIAS  

     
SCOTIABANK LEASING 2014-2015-2016 ACTIVOS 

 
 

BANCO DE CREDITO LEASING 
PRESTAMO 

 

2013-2014-2015 ACTIVOS, 
HIPOTECA 
 

BANCO 
CONTINENTAL 

LEASING 2014-2017 ACTIVOS  

 
 

La empresa mantiene una excelente calificación bancaria, y cumple oportunamente con 
todas sus obligaciones financieras. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantías 
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En MEPSA nos esforzamos día a día por convertirnos en el mejor lugar para trabajar y en 
donde los trabajadores se sientan retribuidos en la justa medida de su esfuerzo. Es por ello que 
en el primer semestre del año se establecieron las Categorías de Puestos así como las bandas 
salariales para el personal obrero y empleado, estableciendo con cada gerencia el plan de 
nivelación salarial de acuerdo al mercado, teniendo en cuenta el desempeño y desarrollo de 
competencias de nuestros colaboradores en los puestos ocupados.  
 
Del mismo modo, para fortalecer nuestra Cultura, hemos establecido los Valores 
Organizacionales de MEPSA con la finalidad de afianzar nuestra identidad, orgullo y promover 
nuestro compromiso organizacional:  
 

• Soñamos en Grande 
• Cumplimos lo que prometemos 
• Somos un equipo 
• Nuestra Ética es Total 

 
Finalmente, no olvidemos nuestros Compromisos Organizacionales:  
 

• Compromiso laboral, creando y fomentando condiciones que alientan la permanencia 
de los colaboradores. 

• Compromiso de Generación de oportunidades, proponiendo desafíos profesionales y 
nuestros. 

• Compromiso de Incentivar, reconocer y premiar el esfuerzo y la capacidad individual.  
 
 
 
 
 
 
A diciembre del 2014, trabajan 469 colaboradores, distribuidos de la siguiente forma: 
 
Evolución de Dotación de Personal  
 

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empleados 79 88 79 107 103 109 104 117 116 125 115 

Obreros 161 161 161 243 288 304 291 360 404 399 352 

Interlab 110 160 110 145 120 85 64 29 23 28 2 

Total 350 409 350 495 511 498 459 506 543 552 469 

 

 
REPONSABILIDAD SOCIAL Y BUEN GOBIERNO  

 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Equipo 
 

Nuestro Equipo 
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Considerando que la capacitación es de vital importancia porque contribuye al desarrollo 
personal y profesional de nuestros colaboradores y permite contar con personal calificado, , 
221 colaboradores participaron en capacitaciones externas subvencionadas por la organización 
durante el año 2014. 
 
Asimismo, se desarrollaron programas integrales para mejorar las competencias técnicas 
como: 
 
Operaciones: 

• Curso Mantenimiento del Horno Inducción. 
• Protección Radiográfica Industrial. 
• Seguridad Radiológica en Radiografía Industrial. 
• Seminario Herramientas TOC. 

 
Comercial: 

• Procesamiento de Minerales e Hidrometalurgia 
• Actualización en Inventor I, II 
• Logística aplicada al Sector Minero. 
• Procesamiento de Minerales e Hidrometalurgia. 

 
Asimismo, se desarrollaron programas para mejorar las competencias personales y habilidades 
tales como Taller de Liderazgo e Inglés in house dirigido a personal de primera línea entre 
Jefes, Supervisores y Líderes. 
 
Las horas de capacitación correspondiente al presente año 2014 han sido de 6,326 horas.  
 
 

 
CAPACITACIONES 

 
Nº DE HORAS 

 
TOTAL DE HORAS  

 
6,326 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  

 
221 

 
 
 
 
 
 
 
En el año 2014 se tuvieron 42 trabajadores Promocionados, considerando en esta promoción 
su respectiva Evaluación por Desempeño así como las competencias asociadas a proactividad, 
liderazgo de los procesos y/o personas asignadas, y productividad. 
 

CATEGORIA  TOTAL 

EMPLEADOS 21 

OBREROS 10 

PRACTICANTES 11 

TOTAL 42 

 

Capacitaciones 

Evaluación de Desempeño 
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Durante el año 2014 volvimos a participar del estudio de mercado, el mismo que es marco de 
referencia para conocer nuestra posición salarial en el mercado, en empresas de igual 
dimensión a la nuestra, teniendo como meta el que nuestra banda salarial esté ubicada entre el 
promedio y el 25% superior. 
  
Es así que en el mes de Febrero y Junio, con base a los resultados de la encuesta de 
remuneraciones se realizó un incremento en la remuneración del personal operario en merito a 
su buen rendimiento y compromiso ante las funciones encomendadas y con la organización, 
completando así el compromiso hecho el 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
En el mes de junio 2014 se realizó la medición de Clima Laboral, lo que permitió tener un 
panorama real sobre el estado del clima en la Organización y compararlos con los resultados 
del 2013. El estudio alcanzo a cubrir la siguiente muestra: 
 
 

Nro. de 
Encuestados 458 personas  

Alcance 
Conseguido 94.05%  

Promedio Global de 
Satisfacción 68 % 

 
 
Las dimensiones destacadas como fortalezas están relacionadas con el Orgullo y 
Camaradería. 
 

Orgullo 
Por el trabajo personal que realiza. 

Por el trabajo producido por el equipo por la empresa. 

Por la organización su posicionamiento en la comunidad. 

Camaradería 
Sentido de familia o de equipo. 

Ambiente cercano, se puede ser uno mismo. 

Hospitalidad, socialmente amigable y atmósfera de bienvenida. 
 
Las dimensiones detectadas como oportunidades de mejora son: Credibilidad, Respeto e 
Imparcialidad. Se obtuvo 7 puntos más en comparación a la encuesta de Clima del 2013 (61%), 
con un puntaje general de 68 % en la encuesta de clima 2014. 
 
Otro aspecto que influye sobre la percepción del clima es la seguridad, es en ese sentido que 
se lanzó el Programa SOL, (Seguridad, Orden y Limpieza) liderado por la Gerencia General y 
apoyado por la Gerencia de Talento Humano, que busca la sensibilización y motivación de todo 
el personal en busca de un ambiente ordenado, limpio y seguro. Con más de 50 monitores 
voluntarios, quienes coordinan directamente con los jefes de área y Seguridad Industrial, las 

Clima Laboral 

Remuneraciones y Bonos 
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acciones preventivas se han visto incrementadas, lo que evita los accidentes. Se establecieron 
inspecciones mensuales con la participación del equipo gerencial quienes son el principal 
apoyo para el sostenimiento de este programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2014 se realizaron las siguientes actividades: 

 
PAMA 

 
• Se cumplió con los compromisos asumidos en el Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA). Cabe mencionar que el PAMA fue culminado con éxito en marzo del 
2006. 
 

• Se reporta oportunamente a las instancias competentes los resultados de nuestro 
desempeño ambiental, cumpliendo con las obligaciones de: 

 
o Remitir semestralmente informes de mantenimiento del PAMA al Ministerio de 

la Producción (PRODUCE). 
 

o Remitir trimestralmente informes de monitoreo ambiental a PRODUCE. 
 

o Remitir en enero de 2014 el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2015 y la 
Declaración Anual de Residuos 2014. 

 
o Remitir los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos, en los meses que se 

procedió al transporte y disposición final en el relleno de seguridad. 
 

o Remitir a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) los informes trimestrales y semestrales 
respectivamente del monitoreo ambiental de calidad de efluente doméstico 
tratado en nuestra Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR). 

 
o Se realizó el mantenimiento de la PTAR (Limpieza y desinfección de los 

componentes de la planta de tratamiento; pintado y resanado de redes y 
barandas). 

 
o Se realizó el mantenimiento trimestral de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable (Limpieza y desinfección de los componentes de la planta de 
tratamiento). 

 
• Se renovó la autorización de uso de efluente domestico por un periodo de dos (02) años 

(Ago. 2014 – Ago. 2016). 
 

 
 
RECICLAJE 
 

• Se continúa con la reutilización del agua tratada de los efluentes domésticos, 
destinándose el 100% de los mismos para el riego de vías del patio de chatarra como 
medida de control de la emisión de polvos así como para el mantenimiento y 
conservación de las áreas verdes. 

 

 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Entorno 
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• Se trabajó el convenio con el Grupo Fundades para la donación de envases de vidrio 
usado por parte de MEPSA a través del programa “Recicla vidrio ayuda a un niño”, el 
cual ayuda a realizar obras de bien social en beneficio de los niños y jóvenes con 
discapacidad de escasos recursos económicos. 

 
• Se continúa gestionando los aceites usados con la empresa GyS Operadora Ambiental, 

la cual bajo un proceso de refinación obtiene un aceite de alta calidad para el mercado 
nacional. 

 
• Se entregan las baterías usadas de nuestras maquinarias a una Empresa Prestadora 

de Servicio de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada ante DIGESA, para su 
reaprovechamiento. 

 
• Se continúa con el reciclaje de los residuos de aserrín y viruta de madera los cuales 

vienen siendo usados en el mantenimiento de las áreas verdes (compostaje). 
 

• Se recicla del 50% de los residuos sólidos orgánicos del comedor, transformando 
1.4TN de residuos mensuales, en aproximadamente 300 Kg de compost orgánico, los 
que son usados para abonar las áreas verdes implementadas. 

 
• Se fortaleció la segregación de los residuos sólidos reutilizables (papel, cartón, plástico, 

vidrio y madera), los cuales son gestionados a través una Empresa Comercializadora 
de Residuos Sólidos (EC-RS), registrada ante DIGESA. Esta iniciativa ha significado el 
ingreso promedio anual de S/. 36,500 Nuevos Soles. 
 

• Reutilización del polvillo para la construcción de bines, obtenido en el sistema de 
extracción de polvo (fundamentalmente óxido de hierro), para la delimitación de sub 
ambientes en el área Patio de Chatarra, contribuyendo al ordenamiento del área. 

 
 
AREAS VERDES 

 
• Se propagaron varias especias de plantas como Spatifilium, Hemerocallis, yedras y, 

Aglaonema, de originalmente 40 plantas ya se tienen más de 200 de cada una de las 
especies mencionadas. 
 

• Se continuó con propagación de albahaca para mitigar la presencia de mosquitos 
provenientes del cementerio “Padre Eterno”, instalación colíndate a nuestra Planta. 

 
• Se continúa con el mantenimiento (fumigación, abonado y riego) continuando con el 

desarrollo y crecimiento de nuestras áreas verdes. 
 

• Habilitación de 02 áreas verdes a base de gras (almacén de materia prima y cancha de 
fulbito). 
 

• En el Patio de chatarra se mantienen las cosechas de frutas como manzanas, higos, 
plátanos membrillos, pacaes, chirimoyas, peras y castañas. 

 
 

APOYO A LA COMUNIDAD: 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Inter Institucional firmado entre la Red 
Educativa No. 13 y MEPSA, en el año 2007 se establecieron las escuelas deportivas 
MEPSA, con la finalidad de promover el desarrollo humano integral y sostenible, 
apartando a los niños de nuestra comunidad vecina del pandillaje y actividades 
delictivas mediante la práctica del deporte y de la disciplina de las artes marciales.  
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Para tal fin, decidimos enfocar nuestros esfuerzos a trabajar con alumnos de las 
escuelas públicas de El Agustino, pertenecientes a la red No. 13 de la UGEL No. 5, 
comunidad adyacente a nuestras instalaciones. 
 
Este Convenio de Cooperación fue reemplazado por uno que ampliaba el radio de 
cobertura más allá de la UGEL 5 y firmó uno nuevo con la Asociación Deportiva 
Cultural Desarrollo Sostenible Niño- Joven, manteniéndose los propósitos y fines del 
convenio anterior. 
 
Los alumnos participan gratuitamente en estas escuelas y MEPSA subvenciona a los 
entrenadores  y provee los implementos deportivos. Además se paga los estudios a 
tres alumnos en el Instituto Superior Eseful (Escuela Superior de Técnicos Deportivos 
Profesionales de Futbol)  La práctica se realiza en lozas deportivas,  colegios, y 
parques de El Agustino. 
 
En el año 2014 tuvimos 4,519 niños y adolescentes inscritos en nuestras escuelas 
deportivas. El 2014 se dejó de atender tres escuelas en Ica para concentrar nuestros 
esfuerzos en la comunidad de El Agustino. El 2014 se suscribió un convenio con el 
Centro Educativo Básico Especial (C.E.B.E.), donde brindamos apoyo a 120 niños con 
habilidades especiales. Se ha implementado Talleres de Danzas Folclóricas teniendo 
al cierre del año 435 alumnos. Un grupo de 10 parejas volvió a participar en el 
Concurso Nacional de Marinera en Trujillo, representando al distrito de El Agustino. 
 
En el programa de becas deportivas para la formación de técnicos deportivos 
profesionales que se implementó en el 2009, tenemos dos egresados que aportan a la 
formación de los niños de la escuela de fútbol de forma ad-honorem.    
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fútbol 256            431            512            697            979            1,097        1,097        

Artes Marciales 1,831        3,405        4,405        4,405        4,405        4,405        2,425        

Vóley 56              178            215            324            369            383            382            

Danza Folclórica 332            332            403            400            435            

Otros 21              32              32              35              57              56              180            

Total 2,164        4,046        5,496        5,793        6,213        6,341        4,519        

NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

 
 

 
Educación 
 
Durante el 2014 la Fundación Margot Echecopar de Rassmuss continuó impulsando 
iniciativas propuestas por los docentes y organizó diversas actividades con el objetivo 
de desarrollar y potenciar las competencias de dos actores importantes en el proceso 
educativo: los docentes y los directores. A continuación, se presenta con más detalle 
cada una de ellas. 
 
1. Apoyo a iniciativas locales 

Estas acciones nos permiten desarrollar y fortalecer liderazgos, garantizar la 
sostenibilidad y empoderar a los docentes. 
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a. Fondos Concursables FMER 

Tienen los objetivos de: 

• Apoyar proyectos educativos innovadores presentados por la comunidad 
educativa orientados a la mejora de la calidad de la educación. 

• Desarrollar liderazgos, competencias y habilidades que permitan a los docentes 
diseñar y ejecutar sus proyectos, independientemente de la presencia de una 
institución o empresa (sostenibilidad). 

El 2014 se llevó a cabo la primera experiencia de los Fondos Concursables. Luego de 
un riguroso proceso de postulación, la FMER seleccionó 3 proyectos presentados por 
3 escuelas, los cuales apuntaban a una necesidad específica de cada una de ellas. 
Durante todo el año la FMER acompañó a las escuelas en la implementación de sus 
proyectos: 

• IE 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía: Proyecto “Desarrollo Integral del Niño a 
través de la Práctica Aucouturier” 

• IE 068 Bethania: Proyecto “Familia y Escuela Juntos” 

• IE 0090 Daniel Alcides Carrión: Proyecto “Formando Líderes Ambientales para 
construir una Escuela Ecológica” 

 

b. IV Seminario y Concurso Eliyahu Goldratt: 

En diciembre de 2014 se realizó la cuarta versión del Seminario y Concurso Eliyahu 
Goldratt, en el que participaron los docentes de Lima, Ica, Huancayo y Cuzco. 
Después de un proceso de selección a cargo de dos especialistas de la UGEL y 
docentes especialistas en TOCFE, se premió a siete docentes de inicial y primaria que 
alcanzaron los más altos puntajes en el diseño de sus sesiones de aprendizaje 
utilizando las herramientas TOCFE. 

 

2. Seminarios y talleres de capacitación 

Tienen por objetivo brindar nuevo conocimiento y fortalecer el ya existente, reforzar la 
guía y el acompañamiento de la FMER a los docentes y directores con los que 
trabajamos, brindar reconocimiento a los docentes y directores al tener acceso a 
talleres de alto nivel que cuentan con la presencia de expertos internacionales en TOC 
y sus diversas aplicaciones y generar redes de apoyo entre docentes que permitan el 
crecimiento de una comunidad educativa innovadora. 

Durante el 2014 la FMER realizó los siguientes talleres: 

• TOC y su aplicación al currículum. Rosy Pérez y Claudia Carrillo (Colegio Altor 
School, México), abril (40 participantes) 

• Fundamentos de TOC. Humberto Baptista (Director Vectis Solutions, Brasil), 
mayo y octubre (35 participantes) 
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3. Becas a docentes 

Con las becas buscamos reconocer y valorar la labor de docentes innovadores, 
fortalecer su liderazgo y propiciar la formación de círculos de docentes para diseminar 
el conocimiento. 

El 2014 la FMER otorgó las siguientes becas: 

• Invitación a dos docentes de la ciudad del Cuzco para participar en el taller 
Fundamentos TOC (Lima, mayo 2014). 

• Invitación a dos docentes a participar en el CADE por la Educación 2014 (Lima, 
agosto 2014) 

 
4. Otros proyectos 

Por otro lado, la FMER se encuentra llevando a cabo dos proyectos adicionales que 
complementan el trabajo que se hace de manera directa con los docentes y directores: 

 

a. Página Web FMER 

El 2014, la FMER renovó su página web. La Página Web FMER es en esencia un 
portal de recursos educativos virtuales cuyo objetivo es brindar soporte pedagógico 
que facilite y mejore la práctica pedagógica de los docentes. 

A través de la página, los docentes y otros usuarios pueden crear su propio perfil, lo 
cual les permite tanto acceder a como publicar recursos educativos (documentos, 
presentaciones, links, sesiones de aprendizaje, investigaciones, fotos, videos, etc.) de 
las diferentes áreas académicas y temas relacionados a educación. Asimismo, la 
página pretende formar una comunidad virtual de docentes que comparten 
conocimientos y experiencias. 

 

b. Evaluación de impacto de las herramientas TOCFE en el aprendizaje escolar 
y el desempeño docente 

Se trata de una investigación exploratoria y descriptiva para poder determinar cual es 
el impacto del uso de las herramientas TOCFE en dos aspectos principales: 

• Aprendizaje de los alumnos 

• Desempeño docente 

La investigación se inició el 2014 con el objetivo de recoger evidencia empírica que 
permita validar el impacto de las herramientas en estos dos aspectos, de modo que 
sea adoptada por un mayor número de docentes y genere interés por parte de 
entidades públicas y privadas de incorporarla en sus propios planes. 

La investigación durará 3 años y consta de 3 momentos: línea base (2014), evaluación 
de proceso (2015) y evaluación final (2016). 
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Durante todo el tiempo de duración de la investigación, en el que los docentes 
utilizarán las herramientas en sus aulas, la FMER tiene planificadas sesiones de 
asesoría y acompañamiento, círculos de interaprendizaje y monitoreo continuo. 

Todos los docentes participantes serán reconocidos en la publicación de la 
investigación. 

 

5. Impacto social al 2014 

Al 2014, las acciones de la FMER han tenido el siguiente impacto: 

 

 
 
 

250 
docentes, directores, 

subdirectores y 
coordinadores de 

red han participado 
en nuestras 
actividades 

7500 
niños beneficiados al 

acceder a 
metodologías 
innovadoras y 

participar en los 
proyectos de sus 

escuelas 

3 
 

escuelas 
participantes en los 

Fondos 
Concursables 2014 


