
SIMAS Servicios de Ingeniería, 
Mantenimiento y Suministro E.I.R.L. 
RUC: 20605206396 

DIRECCIÓN: Calle las Toronjas, Mz. H, Lote 10, Urb. Esmeralda II 
Carabayllo - Lima. 



PROYECTO Nº 1 

CONTRATACIONES 
CON EL ESTADO 



Situación Financiera 

Tipo de Servicio 

Clientes Frecuentes 

Proyecciones 

Inversión 



PROMEDIO DE CONTRATACIONES AL AÑO:  

50 contrataciones, considerando un promedio de S/ 
32,000.00 cada contratación y un total de S/ 
1,600,000.00. 

 

PROMEDIO DE INGRESOS, EGRESOS Y GANANCIAS: 

INGRESOS: S/ 1,600,000.00. 

EGRESOS: S/ 1,120,000.00 

GANACIAS: S/ 480,000.00 

 

Situación Financiera 



• Fabricación de extractores, inyectores y cajas porta 
filtros para sistema de ventilación. 

• Suministro de prefiltros y filtros de alta eficiencia para 
sistema de ventilación. 

• Suministro de equipos de aire acondicionado. 
• Suministro e instalación de sistemas de ventilación y 

aire acondicionado para sala de operaciones (presión 
positiva) centro de aislamiento Covid 19 (presión 
negativa) 

• Mantenimiento de equipos de ventilación y aire 
acondicionado. 

• Servicios similares: elaboración de proyectos o 
suministro de materiales. 

Tipo de Servicio 



CLIENTES: frecuentes y confiables: 
HOSPITAL NACIONAL ARZOBSIPO 
LOAYZA. 

INO – Instituto Nacional de Oftalmología 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. 

ONPE – Oficina Nacional de Procesos 
Electorales 

Clientes Frecuentes 



TIPO DE CONTRATO: orden de servicio u orden de 
compra. 
 
FORMA DE PAGO: entre 20 a 25 días después de 
la suscripción del acta de conformidad. 
  
PROYECCIONES: Según capacidad de contratación 
de la empresa (experiencia acumulada sustentable 
en el rubro) se espera entrar en licitaciones del 
estado hasta 85 UIT (S/ 391,000.00), siendo unas 7 
licitaciones al año (S/ 2,737,000.00) teniendo una 
inversión superior a S/ 1,500,000.00. 

Proyecciones 



INVERSIÓN 



INVERSIÓN 



PROYECTO Nº 2 

MINIPLANTA DE 
EXTRACCION Y PROCESO 



DESCRIPCION 

COSTOS OPERATIVOS 

INVERSION INICIAL 

PROYECCION DE VENTAS 

RENTABILIDAD 



• Se concretará una sociedad con la EMPRESA 
COMERCIAL Y MINERA ENPAJEMIN SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

• La planta se encuentra ubicada en 
Andahuaylas y el principal mineral a extraer es 
el oro. 

• Los expedientes para la explotación de la 
miniplanta se encuentran aprobados.  

• La miniplanta contará con extracción de agua, 
campamentos equipados, máquinas que 
faciliten y optimicen el proceso de extracción 

DESCRIPCION 



COSTOS OPERATIVOS 

La Miniplanta requiere una liquidez de $23893,20 dólares mensuales, cubriendo 
la planilla y los insumos para la extracción 



INVERSION INICIAL 

Para mejorar la extracción del mineral, se requiere comprar nueva maquinaria, 
por un valor de $225577,80. Se considera la inversión inicial 



INVERSION INICIAL 

La inversión inicial sumado al primer mes de insumos y planilla demanda una 
inversión de $ 249471,00 como primer mes, luego de esto, sólo se cubren los 
gastos fijos operativos mensuales. 



PROYECCION DE VENTAS 

Al 90% de la recuperación de minerales, la planta extraerá 4500 Oz de oro, 
valorizado en $ 7915,50 diarios. 



PROYECCION DE VENTAS 

Utilidad mensual calculada $ 206357,09 



RENTABILIDAD 

Utilidad bruta anual por el proyecto $ 2 189 566,62 


