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1. Resumen Ejecutivo  

El presente trabajo pretende preparar a la Comercializadora Karla & Caroline en un contexto 

donde el público objetivo de su rubro está cambiando su estilo de vida y tendencia de 

consumo, migrando hacia uno más saludable. La Ley de Alimentación Saludable en proceso 

de aprobación no hará más que reafirmar esta tendencia ya observable en la demanda. 

En base a la identificación de esta tendencia, este trabajo propone 2 iniciativas principales. En 

primer lugar, la promoción de productos saludables con la ampliación del portafolio actual. 

Esta iniciativa estará soportada por la búsqueda activa de nuevos proveedores y productos 

atractivos a nuestro mercado, así como también por la capacitación de nuestro personal en la 

promoción de los beneficios de estos productos y la legislación por venir. En segundo lugar, 

se propone lanzar una marca propia –K&C– que ingrese con los turrones y panetones durante 

su estación para este 2018, dado que se ha observado que estas marcas propias están en auge 

actualmente. 

Por otro lado, se propone la apertura de una nueva tienda en el otro extremo de Lima Sur para 

así ampliar el alcance geográfico de Karla & Caroline, aprovechando sus ventajas 

competitivas, como son la experiencia de su personal y la representación oficial de 

reconocidas marcas como San Jorge. 

La implementación de dichas iniciativas se sustenta en una proyección financiera favorable, 

donde durante los primeros 5 años la utilidad neta se incrementará a razón de un 10% anual. 

La inversión en el proyecto para el accionista principal es óptima: se calculó el TIR del 

proyecto en 29%, el que supera al índice COK de 15.06%.  

Por lo expuesto –y el detalle del proyecto a continuación– se considera que Karla & Caroline 

tiene un posicionamiento ideal en el mercado para maximizar los beneficios de las iniciativas 

propuestas y por tanto su implementación resulta atractiva para el inversor. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Nombre del negocio 

El negocio tiene como nombre “Comercial Karla y Caroline” 

2.2. Descripción de la Situación Actual 

Comercial Karla y Caroline se dedica a la comercialización de productos comestibles hacia 

mayoristas y minoristas del mercado Ciudad de Dios y alrededores.  Adquiere sus productos 

directamente de los fabricantes, aunque en algunos casos estos asignan un distribuidor 

exclusivo al que se le debe adquirir la mercadería. Trabaja bajo la modalidad de persona 

natural con negocio bajo el régimen general para el pago de tributos en la SUNAT.  

Su principal proveedor es Panadería San Jorge, con el cual cuenta con un acuerdo comercial 

de palabra a adquirir como mínimo 220,000 soles en mercadería cada mes, a cambio recibe 

una nota de crédito, lo que es útil ya que para agendar un envío solicitan primero el pago del 

mismo.  

En cuanto a logística, cuenta con tres almacenes donde recibe mercadería de diferentes 

marcas: 

- Almacén 1, ubicado estratégicamente a unas cuadras del mercado; exclusivo para la 

recepción de mercadería de la Panadería San Jorge. 

-  Almacén 2, para mercadería de la Panadería San Jorge, Nestlé y Winter. 

- Almacén 3, para mercadería de Nabisco, Labocer, Ambrosoli y Perusa.  

Toda la mercadería se encuentra inventariada: cada salida y entrada es registrada para luego 

cotejar el stock de cada producto. 

En primer lugar, los otros mayoristas del Mercado Ciudad de Dios son sus principales clientes 

debido a que no exigen un monto mínimo de compra, tienen precios competitivos y entregan 

pedidos todos los días; lo que no es posible cuando compran directamente a las marcas.  
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En segundo lugar, tienen una gran cartera de clientes mayoristas ubicados en el resto del 

distrito quienes se abastecen para realizar la venta a bodegas y colegios.  

Finalmente, en una pequeña proporción, está la venta a público en general que se acerca al 

puesto. 

2.2.1. Ubicación Geográfica  

Comercial Karla y Caroline se encuentra ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, Av. 

Los Héroes N°515, dentro de la “Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Ciudad de 

Dios”. 

  Imagen 1: Frontis de Mercado “Ciudad de Dios”, ubicación tienda actual. 

 

  Imagen 2: Croquis de ubicación de mercado, tienda actual. 

  Fuente: Google Maps 
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2.2.1.1. Características Físicas 

El distrito de San Juan de Miraflores corresponde a la región climática tropical, el promedio 

de temperatura es de 18.5°C, la humedad relativa se mantiene entre el 70% y 87%1. 

La población total del distrito según informa el INEI es de 400 630 habitantes con una 

densidad poblacional de 16706.8 hab/km2. 

2.3. Equipo de Trabajo  

KARLA SALAZAR SANDOVAL 

Licenciada en Obstetricia especialista en promoción de la salud 

materna con mención en psicoprofilaxis obstétrica, estimulación 

prenatal y estimulación temprana. Además, estudiante de los 

últimos ciclos de la carrera de administración de empresas, 

pertenecientes al décimo superior. Encargada de la logística del 

negocio, manejo de stock de mercadería, ordenes de pedido, 

recepción y despacho de mercadería del almacén 3. 

 

CHRISTIAN LAZARTE JACOBSEN 

Estudiante de la carrera de Marketing, actualmente se desempeña como 

gerente de la empresa AGRO LJ CORPORATION SAC. Cuenta con 

grandes capacidades de negociación e interacción en situaciones difíciles. 

 

 

  

                                                 
1 Cfr. Municipalidad de San Juan de Miraflores www.munisjm.gob.pe 
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ANITA BRITO AGUIRRE 

En la actualidad está culminando la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC y laborando en la empresa Divemotor, empresa 

dedicada a la comercialización de vehículos comerciales, representante 

de la marca Mercedes Benz en el Perú, como Asesor Comercial de 

Buses, con una amplia experiencia en el sector automotriz, con 

habilidad de fácil adaptación a los cambios que se presenten, 

integración y trabajo en equipo, y con capacidad de negociación a todo 

nivel.  

 

BRYAN VALVERDE BRAVO 

Administrador con 10 años de experiencia en diversos rubros. Hábil en 

análisis y planificación, conceptualización de necesidades organizativas 

y establecimiento de procesos. De liderazgo empático y toma de 

decisiones con sentido común. Siempre enfocado en superar 

expectativas y objetivos trazados. Experiencias exitosas en dirección de 

proyectos en Lima, provincias y el extranjero. 
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Socios clave 

Familia directa del 

dueño del negocio 

Actividades Clave  

Seguimiento constante a principales clientes.    

Búsqueda constante de mejores precios para 

mejorar margen y el de clientes 

Propuesta de valor  

Mayor rentabilidad.  

Amplio portafolio de productos 

comestibles. 

Ubicación estratégica. 

Ofertas especiales por volumen 

de compra. 

Introducir productos saludables 

al portafolio ofrecido a clientes. 

Relaciones con Clientes 

Asistencia personal del 

vendedor quien toma el pedido 

y se encarga que el mismo 

llegue de manera rápida y sin 

problemas 

Segmentos de clientes 

Clientes mayoristas 

dentro del Mercado 

Ciudad de Dios.  

Minoristas que trabajan 

con bodegas. 

Recursos Clave 

Dos puestos de ventas dentro del mercado. 

Dos almacenes ubicados a cinco cuadras del 

mercado para el rápido despacho de los pedidos. 

Una oficina y almacén para la mercadería con 

más lento movimiento. 

Personal con experiencia en ventas por mayor. 

Recursos financieros en efectivo y crédito. 

Canales  

Venta directa en los puestos 

ubicados dentro del mercado 

cooperativa Ciudad de Dios 
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2.4. Análisis CANVAS

Estructura de Costes  

Costes fijos como el pago de la planilla, pago de alquiler de los dos 

puestos y dos almacenes con los que se cuenta. Pago de los servicios 

de luz y agua. Compra mínima mensual de 280 mil soles mensuales en 

productos alimenticios.  

Fuentes de Ingresos  

 

Venta directa con pago directo,  a los principales clientes crédito de siete días. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL  

Político-Legal 

Incremento del sueldo mínimo. 

Actualmente el MTPE evalúa proponer al Ejecutivo el incremento del sueldo mínimo según 

crecimiento de la economía. Esto significaría un incremento de los gastos por pagos de 

planillas y derechos laborales. 2 

Gobierno impulsa una reforma para reducir la informalidad laboral. 

Gobierno actual busca formalizar al 50% del mercado laboral hasta el fin de su periodo. 

Actualmente el empleo informal representa el 72% del mercado.3 

Promulgación de Ley No 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños 

y adolescentes. 

Norma busca proteger la salud pública de los consumidores, por lo cual dispone –entre otras 

cosas- que los kioscos en los colegios promuevan el consumo de productos saludables con el 

objetivo de reducir riesgos a la salud.4 

Gobierno busca reducir la evasión y elusión de impuestos, no evalúa incrementar tasas 

impositivas. 

Gobierno pretende mejorar la recaudación tributaria mediante reducir la evasión, no 

incrementará impuestos.5 

                                                 
2 Cfr. LA REPUBLICA 2017  
3 Cfr. EL COMERCIO 2017  
4 Cfr. EL COMERCIO 2017  
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Ley No. 29623, Ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento a través 

del factoring y el descuento. “Ley de Factoring”.  

Ley que busca promover acceso al crédito mediante un título valor: la factura negociable, 

tercera copia en los comprobantes. Endosable y ejecutable a su sola presentación.6 

Ejecutivo emitió DL 1269 por el cual estableció el Régimen MYPE Tributario (RMT) del 

Impuesto a la Renta. 

Norma busca que mypes tributen según su capacidad: para utilizarla no deben superar los 

6’715,000 soles durante el ejercicio.7 

Debido a la creación del régimen mype tributario, el cual promueve la formalización e implica 

un alivio en las cargas tributarias de más de 700 mil contribuyentes.8 

Económico 

La inflación cerrará el 2017 en 2.1%9 

Se prevé que la reducción de crecimiento económico afecte el nivel de consumo en el corto 

plazo. En los últimos años el ritmo del crecimiento económico peruano se ha reducido, lo cual 

afecta directamente a la capacidad de consumo de los clientes, en especial para rubros como 

el nuestro de productos comestibles no imprescindibles en la alimentación diaria.10 

Es inminente un incremento en el gasto público del Gobierno, lo que potenciará el consumo 

de la población en general.11 

Se espera que el Gobierno incremente la inversión pública para contrarrestar la desaceleración 

económica y reactivar la inversión privada. Esto último es importante para atraer a grandes 

                                                                                                                                                         
5 Cfr. RPP 2017  
6 Cfr. MEF 2017  
7 Cfr. RPP 2016  
8 Cfr. Gestión 2017 
9 Cfr. Gestión 2017 
10 Cfr. El Comercio 2017 
11 Cfr. Gestión 2017 



14 
 

empresas del rubro en la región que puedan estar interesadas en incluirnos en su cadena de 

valor.12 

Incremento del poder adquisitivo y la capacidad adquisitiva de los nuevos consumidores, 

potenciara el crecimiento peruano.13 

Socio-Cultural 

Hábitos de consumo han evolucionado respecto a la calidad alimenticia de las loncheras de 

los niños: hoy en día los padres están más concientizados. Reducen el consumo de confites de 

ellos y sus hijos y los reemplazan por productos saludables.14 

Los adolescentes representan una importante parte de los consumidores de chocolates y 

snacks15 como lo muestra la información a continuación de Arellano Marketing: 

Tabla 1: Preferencias en consumo de golosinas  

 

El 35.5% de la población peruana mayores de 15 años sufre de sobrepeso y el 17.8% mayor 

de 15 años sufre de obesidad. 

                                                 
12 Cfr. Banco Mundial 2017  
13 Cfr. El comercio 2017 
14 Cfr. MINSA 2017 
15 Cfr. ARELLANO MARKETING 2017 
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Los índices y preocupación social por la obesidad y el sobrepeso han ido en aumento en las 

últimas décadas por las repercusiones en la salud, mortalidad de las personas y gastos 

médicos. Ya que las golosinas, uno de los principales productos de la empresa, están 

relacionadas con estos problemas, el incremento de sus índices afecta directamente su 

consumo.16 

Tecnológico 

Adquisición e implementación de lectores de códigos de barra  

Permitiría una atención más inmediata y un registro más ordenado de las compras de los 

clientes. Esto ayudaría también en una atención más rápida en temporada alta. 

Medioambiental 

Comercializadoras buscan asociarse con recicladores de cartón y empaques para la apropiada 

disposición de estos desechos. 

Esto es parte del compromiso en responsabilidad social con el ambiente y el entorno. 

 

3.1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Poder de Negociación de Clientes  

Para este negocio, se dividió a los clientes en tres grupos: clientes mayoristas, clientes 

minoristas, y finalmente otros, donde se agrupan el público en general y cruceristas. 

Mayoristas, son aquellos clientes quienes se encuentran ubicados en el giro de confitería 

dentro del mismo mercado ciudad de Dios, es decir, son vecinos. Estos clientes son visitados 

diariamente por un vendedor quien hace la toma del pedido y la entrega directa en el puesto el 

mismo día de realizado el pedido. Este grupo de clientes tiene un descuento sobre el precio de 

lista del 5%. Cada cliente tiene un rango de compras aproximado de 25 000 soles mensuales. 

La rentabilidad promedio que dan las ventas de esta clase de clientes está en el rango de 5%: 

                                                 
16 Cfr. INEI 2016 
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 Victor Medina 

 William Heredia 

 Distribuidora Heyro 

 Comercial Marcos 

 Freddy Rincon 

 Anselmo Perez 

 Marroquin hermanos 

 Bien natural 

 Canelo 

Minoristas, son aquellos que adquieren diferentes productos para proveer a colegios, tiendas y 

pequeñas bodegas. A diferencia de los clientes mayoristas estos clientes se acercan al puesto, 

realizan su pedido y lo retiran. Este grupo de clientes tiene un descuento del 3% sobre el 

precio de lista. Estos clientes tienen un rango de compras aproximado de 8,000 soles 

mensuales. La rentabilidad promedio que dan las ventas de esta clase de clientes está en el 

rango de 10%. Los principales son: 

 Comercial Miguelito 

 Distribuidor Jairo 

 Inversiones Aldrain 

 Comercial Carmelo 

Otros clientes, en este rubro están considerado el público en general que realiza sus compras 

en el mercado para fiestas o consumo y los cruceristas (ambulantes), quienes adquieren 

productos para vender en buses o en la vía pública. La rentabilidad promedio que dan las 

ventas de esta clase de clientes está en el rango de 20%. Este grupo de clientes tiene un rango 

de compra conjunto aproximado de 10,000. Este segmento no fue considerado en lo que resta 

de estudio dado su poca representatividad. 
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Conclusiones: bajo poder de negociación de clientes. Los clientes van al Mercado Mayorista 

en búsqueda de precios bajos. Aunque la oferta de productos se repite, no pasa lo mismo con 

los precios. 

 

Poder de Negociación de Proveedores 

Para la empresa sus proveedores son aquellas marcas que venden productos comestibles. Cada 

una tiene un rubro principal de producción, por ejemplo, las que se especializan en galletas o 

caramelos, entre otros. 

Tabla 2: Listado de proveedores según condiciones de compra 

 

San Jorge, empresa panificadora especializada en la producción y comercialización de 

galletas, a quienes se compra un monto aproximado de 250,000 soles mensuales. 

Víaconsumo SAC, comercializadores de productos de las marcas Nestlé o Cadbury Adams, a 

quienes se compra un monto aproximado de 30 000 soles. 

Labocer, empresa que ofrece productos de las marcas Victoria y productos importados como 

mashmellows y caramelos, a quienes se compra un monto mensual aproximado de 19,000 

soles. 

 Descuento  Despacho a 

domicilio 

Crédito  Promociones 

SAN JORGE  20%‐30%  Si  No  Si 

VIA CONSUMO  6%‐10%  Si  7 días  Si 

LABOCER  2%‐6%  Si  27 días  Si 

COLOMBINA  2%‐5%  Si  No  Si 

CONFIPERU  2%‐5%  Si  No  Si 
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Dulcito, productora y comercializadora de caramelos, a quienes se compra un monto 

aproximado de 2,000 soles mensuales. 

Colombina, productores de comestibles y golosinas procedentes de Colombia, a quienes se les 

adquiere un monto aproximado de 8,000 soles mensuales. 

Confiperu, empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos 

golosinarios de consumo masivo, a quienes se compra un monto aproximado de 8,000 soles. 

Anita food, empresa productora y comercializadora de galletas, a quienes se adquiere un 

aproximado de 6,000 soles mensuales. 

Jaconts, empresa productora y comercializadora de paletas, a quienes se compra un 

aproximado de 2,500 soles mensuales. 

 

Poder negociador de los proveedores 

Tamaño y concentración: la comercialización de productos comestibles es masiva. La 

concentración de una oferta diferenciada por el precio es particular para ciertas marcas (Karla 

y Caroline con San Jorge). 

Costos de cambiar proveedor: en el caso de San Jorge no existe dicho costo dado que, 

cumpliendo el monto mínimo de compra que la empresa indica, pueden trabajar con cualquier 

distribuidor. Asimismo, la marca no accede a ventas menores o con boleta, respetando la 

cadena de negocio.  

Habilidad de integración: las marcas no están interesadas en una integración hacia adelante 

por los costos fijos que incurrirían como local y personal. 

En la siguiente tabla se presenta las principales marcas que maneja el negocio, y las 

características principales que tienen estas, se clasificarán en “B” buena, “N” neutro y “M” 

malo.  
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Tabla 3: Características de los proveedores 

  

Precio 

Presencia 

en el 

mercado 

Portafolio 

de 

productos 

Calidad  Servicio  Publicidad 

   B  N  M  B  N  M  B  N  M  B  N  M  B  N  M  B  N  M 

SAN JORGE  X        X        X        X              X        X 

VIA 

CONSUMO  X        X        X        X        X        X       

LABOCER  X        X           X     X        X           X    

COLOMBINA     X     X           X     X        X              X 

CONFIPERU     X     X           X     X        X              X 

 

Conclusiones: ALTO poder de negociación de proveedores ya que pueden definir sus precios, 

porcentaje de rebates y decidir ya no vender a mayoristas. No existe contrato formal con 

principal proveedor, existiendo el riesgo de perder relación comercial súbitamente. 

 

Amenaza de Nuevos Ingresos 

Ventajas de Costos: A este nivel, debido a los acuerdos verbales con las marcas y las 

promociones a las que se puede acceder, se manejan costos de mercadería bajos.  

Requerimientos de Capital: En este aspecto el capital que se requiere invertir para acceder a 

una representación como la que cuenta la comercializadora Karla y Carolina con San Jorge 

como caso representativo, representa un monto mínimo mensual de S/.220,000.00 lo cual 

imposibilita a los minoristas el implementar una estrategia de integración volviéndose una 

amenaza de competencia directa.  



20 
 

Diferenciación de Productos: Los productos se diferencian por marca, presentación, diseño 

y sabores, dichos aspectos son valorados por los consumidores y existe una gran dificultad de 

diferenciarse debido a que el mercado y las empresas que participan han desarrollado el 

posicionamiento de los mismos, lo cual garantiza o refleja la calidad y/o atributos del 

producto. 

Acceso a los canales de distribución: Dicho aspecto podría considerarse como una amenaza, 

debido a que por ejemplo, la marca San Jorge tiene la libre potestad de permitir o acceder a 

nuevos brokers en su cadena de distribución. 

Conclusiones: poder BAJO de nuevos ingresos. El monto mínimo mensual de consumo para 

ser bróker autorizado de las marcas representa una valla alta actualmente. 

 

Amenaza de Sustitutos 

Con respecto a los productos sustitutos serían los diferentes productos de pastelería que 

satisfacen la necesidad de algo dulce. 

Conclusiones: poder ALTO de productos sustitutos: siempre serán una amenaza. La empresa 

Karla y Caroline ve en los productos sustitutos una OPORTUNIDAD para incluirlos en su 

oferta comercial. 

 

Rivalidad de la industria 

Diferenciación de producto: Existe una rivalidad de marcas entre los ofertantes del sector o 

industria, tales como Nestle del Peru vs Panadería San Jorge en donde han debatido 

polémicos enfrentamientos legales ante los reguladores (INDECOPI) por temas como 

competencia desleal, impactando en la distribuidora. Principalmente las acciones que realiza 

la marca son aquellas que repercuten en las operaciones de distribución, siendo estas no 

controladas por la misma. 

Amenaza de nuevos Proveedores: De igual forma existe la amenaza de ingresos de nuevas 

marcas al Perú, las cuales dividen o fraccionarían la participación de mercado, respecto de las 
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marcas o productos existentes (galletas, wafers, etc). Lo cual repercute de manera directa en 

las operaciones (ventas) de la distribuidora. 

Diversidad de Competidores: Existen diversos brokers y distribuidores que ofrecen el 

mismo portafolio de productos, los cuales han sido direccionados estratégicamente, a fin de 

no intervenir o interrumpir las operaciones de cada broker. 

Conclusiones: poder MEDIO de rivalidad en la industria. Actuales proveedores compiten en 

precios y lanzamiento de nuevos productos. 

Análisis y Gráfico red de Matriz 5F de Porter 

 

  

Fuerza de Porter Puntuación

Clientes 1.75

Proveedores 3

Rivalidad 2.75

Sustitutos 2.75

Nuevos competidores 1.5
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3.1.3. Matriz EFE 

OPORTUNIDADES  PESO  CALIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

1  Incentivos tributarios a las MYPES  0.1 3 0.30 

2  Acuerdo verbal con Panificadora San Jorge 0.1 4 0.40 

3  Incremento del poder adquisitivo en el consumidor 0.05 3 0.15 

4  Uso de tecnología, software de gestión  0.05 3 0.15 

5  Alto tránsito de personas en el mercado mayorista 0.1 3 0.30 

6  Aumento del consumo per cápita de galletas 0.05 3 0.15 

7  Tendencias de consumo saludable  0.05 4 0.20 

  Total Oportunidades ‐ ‐ 1.65 

AMENAZAS  PESO  CALIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

1 
Paralización  de  operaciones  por  incumplir  normas 

municipales 
0.1  2  0.20 

2  Ausencia de un contrato con la panificadora San Jorge 0.15 2 0.30 

3  Ingreso de nuevos competidores   0.05 2 0.10 

4  Multas por informalidad en la contratación de personal 0.05 1 0.05 

5  Quiebre de stock por incumplimiento del proveedor 0.1 1 0.10 

6  Normativa de restricción de ventas de golosinas 0.05 2 0.10 

  Total Amenazas ‐ ‐ 0.85 

TOTAL  1 ‐ 2.5 

 



23 
 

El análisis EFE arroja un índice de 2.5 por encima de 2, por lo que concluimos que la empresa 

está aprovechando ajustada y funcionalmente las oportunidades que le brinda el mercado y 

contrarrestando las amenazas que se le presentan a día de hoy en el mismo. Dado el índice, su 

situación con respecto al contexto externo no es totalmente cómoda pero tampoco vulnerable. 

 

3.2. Análisis interno  

3.2.1. MATRIZ AMOFHIT 

 

•La gerencia del negocio está a cargo del mismo dueño, el cual tiene amplia experiencia en el rubro. Esto le ha 
permitido confeccionar una amplia red de contactos, los cuales son clientes fidelizados por muchos años. La 
estructura organizacional no está formalizada y es bastante corta; por lo que no se aplican tecnicas sistemicas en la 
toma de decisiones ni practicas de gobierno corporativo. La organizacion consta del dueño, el supervisor de tienda y 
un colaborador adicional en planilla, el resto de colaboradores son temporales y no se encuentran en planilla.

•El acuerdo comercial verbal con su principal proveedor consta de un minimo de compra mensual para conseguir un 
porcentaje como nota de crédito para la siguiente compra.

Administración y 
Gerencia

•La comercializadora no realiza una aplicacion intensiva del marketing mix (no trabaja con las 4Ps), sin embargo sí 
trabaja en la P de Precio al ser el factor decisivo para sus principales clientes. Es importante señalar que el analisis de 
las preferencias del consumidor final lo hacen nuestros clientes, o sea los mayoristas y minoristas. Por tanto, ellos son 
los que nos indican de qué productos y marcas debemos abastecernos más. Además, se mantiene un inventario 
mínimo de los productos con mayor salidapara evitar quiebres de stock.

Marketing y Ventas

•El sistema de inventarios que manejan es mediante un excel en el que llevan un control estricto de los productos que 
ingresan y salen de los almacenes de la empresa.

•El local de distribucion cuenta con una buena ubicacion, la cual le permite estar cerca de sus principales clientes.
Operaciones y Logística

•La comercializadora tiene una integración vertical ya que respeta jerarquias y todos saben sus responsabilidades

•No existe un nivel de apalancamiento porque la empresa no trabaja con préstamos bancarios, logra esto gracias a un 
flujo de efectivo operacional constante debido a que  trabajan con sus clientes mediante pago adelantado para el 
despacho de mercadería.

•La empresa está registrada bajo la modalidad de persona natural con negocio bajo el régimen general para el pago de 
tributos en la SUNAT. 

Finanzas y contabilidad

•No existe capacitacion para los operarios, para los cuales se ha identificado una alta rotacion debido a la fuerte carga 
de trabajo asignado. 

•De todo el personal, 3 personas están en planilla mientras que el resto son remunerados por RH.

•No se ha promovido una cultura organizacional.

Recursos Humanos y 
Cultura

•La supervisión de tienda  y los operarios brindan al gerente la mayor informacion posible sobre los productos con 
mayor demanda para realizar compras eficientes, toma de decisiones oportuna.

•En cuanto al sistema de seguridad, la comercializadora recibe capacitación e instrucciones sobre plan de evacuacion y 
otros directamente de la administración del Mercado mayorista.

Sistemas de 
Información y 

Comunicaciones

•La empresa no aplica tecnología ni procesos establecidos en inventarios, compras ni ventas.Tecnología
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3.2.2. Matriz VRIO 

 

Podemos concluir que la empresa Karla & Carolina cuentan con 1 Ventaja competitiva y 3 

Ventajas competitivas temporales 

Don Salazar con más de 30 años de experiencia en el rubro, conoce el insight del consumidor, 

lo cual le permite ver los patrones de compra por temporadas de estos. Además, utiliza su 

carisma y buena voluntad para inspirar y dirigir a sus colaboradores para que den lo mejor de 

sí mismos. 

La empresa cuenta con su principal proveedor San Jorge, con quien tiene un acuerdo verbal 

para la venta en exclusividad al cono sur, lo cual atrae a sus clientes a comprar los otros 

productos que tienen a su disposición. 

Karla & Carolina lleva 20 años siendo conocidos por su compromiso con sus clientes del 

cono sur a quienes les brinda el mejor margen de ganancia además de la confianza de un 

producto de calidad y con la garantía que su trayectoria respalda. 

Recursos Descripción V R I O Conclusiones

Recursos financieros en efectivo y 

crédito
Si No No Si No Vc

Liquidez Si No No No No Vc

Dos instalaciones en el corazón 

mayorista del cono sur
Si No No Si No Vc

Tres almacenes distribuidos 

estratégicamente
Si Si No Si VC Temp

Amplio portafolio de productos Si No No   SI  No Vc

Gerente con gran experiencia en 

el sector
Si Si No Si VC Temp

Acuerdo verbal con San Jorge Si Si Si Si Vc

Recursos 

Organizacionales

Empresa con 20 años de 

experiencia en el rubro
Si Si No Si VC Temp

Recursos 

Financieros

Recursos Físicos

Recursos 

Individuales
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Posee 3 almacenes cercanos al mercado que le permite tener suficiente stock para la atención 

inmediata de los requerimientos de sus clientes usuales y mantener además un inventario 

mínimo para temporadas de gran demanda. 

3.2.3. Matriz EFI 

 

Según el análisis EFI, la empresa aprovecha sus fortalezas para mitigar sus debilidades 

apropiadamente, de manera superior al promedio (2.65 mayor a 2.5). Le permite fortalecer su 

situación interna para afrontar retos organizacionales. 

PESO CALIFICACION
VALOR 

PONDERADO

1 Porcentaje de rebate otorgado por compra mínima a San Jorge  0.15 4 0.6

2 Amplio portafolio de productos 0.05 3 0.15

3 Alto poder de negociacion frente clientes en la forma de pago 0.1 4 0.4

4 Ubicación estratégica  0.1 4 0.4

5 Experiencia en el rubro permite rápida respuesta en el microentorno 0.05 3 0.15

PESO CALIFICACION
VALOR 

PONDERADO
1 Sobrecostos operativos debido a la carencia tecnologica 0.1 2 0.2

2 Desorganizacion administrativa 0.1 1 0.1

3 Alta rotacion del personal 0.15 2 0.3

4 Deficiente manejo de la base de datos historica de ventas 0.1 2 0.2

5 Bajo poder de negociación ante grandes proveedores  0.05 2 0.1

6 Cultura organizacional inexistente 0.05 1 0.05

1 ‐ 2.65

FORTALEZAS

DEBILIDADES

TOTAL
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Distribución fija mensual de productos San Jorge, debido al pacto 

verbal con la marca 
F1

Sobrecostos operativos, debido a la carencia tecnologica 

(software) en control de inventarios
D1

Alto porcentaje de ventas y cobertura, gracias a un amplio portafolio 

de productos
F2

Desorganizacion administrativa, como resultado de la ausencia de 

instrumentos de gestión
D2

Estabilidad de los niveles de liquidez, como resultado del poder de 

negociacion con clientes mayoristas y minoristas
F3

Ineficiencia en la atención de pedidos, debido a la alta rotacion del 

personal
D3

Efectiva capacidad de reacción ante contingencias operativas, 

producto de la experiencia en el rubro (know how del negocio)
F4

Pérdida de nuevos negocios, debido a un infeciente manejo de la 

base de datos historica de ventas
D4

Optima capacidad de respuesta ante contingencias financieras en el 

micro entorno (Liquidez y solvencia)
F5

Alto nivel de dependencia, debido al bajo poder de negociación 

ante grandes proveedores 
D5

Menor pago de impuestos y mayor liquidez, gracias 

a incentivos tributarios por parte del Estado
O1

Mayor participación de mercado, debido a la 

carencia de competidores en el cono sur
O2

Aumento en el índice de ventas, debido a la 

creciente demanda, producto del mayor poder 

adquisitivo en el cono sur

O3

Reducción de costos, a raíz de la existencia de 

tecnologias administrativas (ERP)
O4

Incremento de la cartera de clientes, como 

resultado del alto tránsito de personas en el cono 

sur 

O5

Incremento en el nivel de ingresos, producto del 

aumento del consumo per capita de galletas 
O6

Reducción del índice de ventas, debido a las nuevas 

tendencias de consumo saludable
A1

Paralización de las operaciones, producto de la 

clausura del mercado por factores insalubres 

(DIGESA), arbitrios e INDECI

A2

Perdida de participacion en el mercado por entrada 

de nuevos competidores
A3

Gastos innecesarios, producto del pago de multas 

por Informalidad laboral en el sector
A4

Riesgo de desabastecimiento del 65% del portafolio 

de productos, debido a la carencia de acuerdo 

comercial formal y escrito con San Jorge

A5

Implementar capacitaciones y un plan de concientización sobre 

aspectos laborales (D2, D3, A4) 

Diferenciación Concentrica con productos saludables o organicos (F3, F4, 

A1, A3, A5)

Potenciar el uso de Internet implementando herramientas informáticas 

(web o App), para brindar mejor servicio que el de la competencia 

(F1,F2,F4, A3)

AMENAZAS ESTRATEGIAS F‐A DEFENSIVAS ESTRATEGIAS D‐A SOBREVIVENCIA

Implementar un sistema de seguimiento y control a las operaciones de 

ventas y clientes (D1,D4,O2,O4) (rightsizing)

Desarrollar una solución tecnológica (In House), en materia de control 

de inventarios (D1, D2, D3, D4, O4)(rightsizing)

Integración vertical hacia atrás. Desarrollar e implementar nuevos 

acuerdos comerciales con otro gran proveedor (Alianza Estrategica) 

(Nabisco) (F2, O2, O3, O5, O6)

Integración vertical hacia adelante con nuestros clientes (Ejecutar políticas 

y acuerdos comerciales con nuestros clientes de acuerdo a los volúmenes 

de compra y medios de pago) (F3, O2, O3, O5, O6)

Integración horizonal con competidores similares en otra zona 

mayorista (reubicación geografica) (D2,D5, A2,A3,A5)

Integración vertical hacia atrás  (San Jorge), formalización de acuerdo 

comercial (F1,F3,F4, A3, A5)

Politica salarial: Desarrollar un plan de restructuración de la gestión del 

talento humano (D2,D3,O1,O4)

Penetración de mercado, aumentando la plaza  con un nuevo  local 

mediante financiamiento (F1, O2, O5, O6)

KARLA & CAROLINE

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F‐O OFENSIVAS ESTRATEGIAS D‐O ADAPTATIVAS

3.3. FODA  
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TIPO DE ESTRATEGIAESTRATEGIAS F‐O OFENSIVAS

Objetivo a corto plazo: Ampliar la capacidad instalada, incrementando en un 15% los activos al período 2018

Penetración de mercado, aumentando la plaza  con un nuevo local mediante financiamiento (F1, O2, O5, O6)

Integración vertical hacia atrás. Desarrollar e implementar nuevos acuerdos comerciales con otro gran proveedor 

(Alianza Estrategica) (Nabisco) (F2, O2, O3, O5, O6)

Integración vertical hacia adelante con nuestros clientes (Ejecutar políticas y acuerdos comerciales con nuestros 

clientes de acuerdo a los volúmenes de compra y medios de pago) (F3, O2, O3, O5, O6)

Objetivo a corto plazo: Concretar al menos un nuevo acuerdo comercial a julio 2018 y Ampliar el portafolio de 

productos en 30% a diciembre del 2018

Objetivo a corto plazo: Incrementar nuestra cartera de clientes en 15% a diciembre del 2018

Objetivo a largo plazo: Incrementar la participación de mercado en 15% en la comercialización de golosinas del cono sur

Objetivo a largo plazo: Aumentar las ventas en un 30% al período 2021

Objetivo a largo plazo: Aumentar las ventas en un 30% al período 2021

Empresarial / E. 

Croporativas

Empresarial / E. 

Croporativas

Empresarial / E. negocio

 

ESTRATEGIAS “FO” – OFENSIVAS 

 

Penetración de mercado, aumentando la plaza con un nuevo local mediante 

financiamiento (F1, O2, O5, O6) 

Con el objetivo de incrementar la participación de la empresa en la comercialización de 

nuestros productos, se propone adquirir un nuevo local desde donde se podrán recepcionar, 

almacenar y vender los productos de los diversos proveedores. Dicho local estará ubicado en 

la zona comercial del distrito de Villa el Salvador, y será de un área de 200 m2, el cual se 

tomará en alquiler en un costo de S/. 3000 soles. Asimismo, la persona responsable del 

funcionamiento y supervisión estará a cargo del Sr. Salazar, actual dueño de la 

comercializadora, además de contar con el apoyo de un trabajador para realizar los despachos 

por un lapso de 06, posterior a ello se aumentará el personal en función a la demanda con la 

que se cuente.  

Integración vertical hacia atrás. Desarrollar e implementar nuevos acuerdos comerciales 

con otro gran proveedor (Nabisco) (F2, O2, O3, O5, O6)  
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Negociar nuevos acuerdos comerciales con proveedores de marcas masivas de golosinas, esto 

nos permitirá ampliar el surtido de productos y por consiguiente incrementar el porcentaje de 

las ventas actuales. A dicho proveedor se le ofrecerá una compra mínima de S/. 100,000.00 

soles durante los 06 primeros meses, luego de ello ampliara a S/. 150.000.00. Este tiempo es 

el estimado para lograr que nuestros clientes actuales y nuevos incluyan en sus compras los 

nuevos productos. 

Integración vertical hacia adelante con nuestros clientes (Ejecutar políticas y acuerdos 

comerciales con nuestros clientes de acuerdo a los volúmenes de compra y medios de 

pago) (F3, O2, O3, O5, O6). 

Se ejecutarán políticas y acuerdos comerciales con nuestros clientes de acuerdo a los 

volúmenes de compra y medios de pago, se ofrecerá una lista de precios diferenciada con el 

propósito de que cada venta contenga un mayor volumen, asimismo, se evaluará otorgar una 

línea de crédito con el mismo objetivo. En cuanto a la escala de descuento de que se manejará 

será del 0.5% al 2%, según el volumen de compra de cada cliente, en cuanto a la línea de 

crédito se ampliará entre 15 a 25 días de pago, pues se cuenta con dicho efectivo para lograr la 

rotación de mercadería y cumplir con los compromisos asumidos. 
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ESTRATEGIAS “FA” – DEFENSIVAS 

 

Integración vertical hacia atrás (San Jorge), formalización de acuerdo comercial (F1,F3, 

F4, A3, A5) 

Se requiere concretar de manera escrita y formal el acuerdo de exclusividad con San Jorge 

para la comercialización de sus productos en el Cono Sur de Lima, para esto, la empresa 

negociará un volumen mayor de ventas mensuales y por ende de facturación. La ampliación 

de línea propuesta será a S/. 250,000.00, la misma que se cubrirá con el incremento de las 

ventas por la ampliación de mercado y tiendas. 

Diferenciación Concéntrica con productos saludables u orgánicos (F3, F4, A1, A3, A5) 

La empresa tomará la decisión de comprar productos saludables, de esta manera, aprovechará 

las nuevas tendencias de consumo de los clientes y las exigencias del gobierno (ley de 

alimentación saludable) en materia de alimentos. Para minimizar costos, la comercializadora 

será quien directamente haga el pedido a un proveedor de productos saludables, cuales se irán 

TIPO DE ESTRATEGIA

Objetivo a largo plazo: Aumentar las ventas en un 30% al período 2021

Objetivos a corto plazo: Incrementar nuestra cartera de clientes en 15% a diciembre del 2018

Implementar herramientas informáticas (web o App), para la mejora de los procesos 

operativos (pedidos) (F1, F2, F4, A3)

Empresarial / E. 

Corporativa

Táctica / G. 

Administrativa

Táctica/ E. desarrollo de 

producto

Táctica / IT

Diferenciación Concentrica con productos saludables o organicos (F3, F4, A1, A3, A5)

Objetivo a largo plazo: Incrementar la participación de mercado en 15% en la comercialización de 

golosinas del cono sur

Objetivos a corto plazo: Ampliar el portafolio de productos en 15% a diciembre del 2018

ESTRATEGIAS F‐A DEFENSIVAS

Objetivo a corto plazo: Concretar al menos un nuevo acuerdo comercial a julio 2018

Integración vertical hacia atrás  (San Jorge), formalización de acuerdo comercial (F1,F3,F4, A3, 

A5)

Implementar un sistema de gestión en riesgos, mitigando multas, clausuras, potencial 

competencia, continuidad de negocio (F4,F5, A2, A4, A5)

Objetivo a largo plazo: Aumentar las ventas en un 30% al período 2021

Objetivos a corto plazo: Reducir los costos operativos en 10% a diciembre 2018

Objetivo a largo plazo: Incrementar el EBTDA en 10% al período 2021
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incluyendo progresivamente a la gama. Estos productos serán los de más bajo costo de las 

líneas saludables.  

Implementar herramientas informáticas (web o App), para brindar un mejor servicio a 

nuestros clientes (F1,F2,F4,A3) 

Actualmente debemos adaptarnos a las nuevas tendencias y herramientas tecnológicas 

ajustadas al modelo del negocio, razón por la cual, se desarrollará una plataforma web o 

aplicación donde nuestros clientes podrán realizar sus pedidos on-line, logrando obtener 

atractivos descuentos al realizar sus pedidos por este canal. Ello, debido a la reducción de 

costos operativos que generara su propia implementación dando así un servicio diferenciado a 

nuestros clientes. Esta estrategia estará siendo implementa a partir del 2019, pues se espera 

contar con una mayor demanda, por ende, un incremento en los ingresos para poder cubrir el 

costo de dicha plataforma, la cual estará a cargo de un ingeniero externo especialista en la 

creación de Plataforma.  

ESTRATEGIAS “DO” – AJUSTES O ADAPTATIVAS 

 

TIPO DE ESTRATEGIA

Táctica / IT

Táctica / IT

Táctica / RRHH

ESTRATEGIAS D‐O ADAPTATIVAS

Objetivo a largo plazo: Reducir el índice de rotación de personal en 90% al período 2021

Politica salarial: Desarrollar un plan de restructuración de la gestión del talento humano 

(D2,D3,O1,O4)

Implementar un sistema de seguimiento y control a las operaciones de ventas y clientes 

(D1,D4,O2,O4) (rightsizing)

Desarrollar una solución tecnológica (In House), en materia de control de inventarios 

(D1, D2, D3, D4, O4) (rightsizing)

Objetivos a corto plazo: Fortalecer en 100% el compromiso de los colaboradores y 

Transmitir al 100% de los colaboradores la cultura organizacional de la empresa

Objetivo a largo plazo: Incrementar el EBTDA en 10% al período 2021

Objetivos a corto plazo: Reducir en 30% los tiempos operativos a los clientes a julio 

2018 y Reducir los costos operativos en 10% a diciembre 2018

Objetivo a largo plazo: Incrementar el EBTDA en 20% al período 2021

Objetivos a corto plazo: Reducir los costos operativos en 10% a diciembre 2018 y 

Reducir en 30% los tiempos de operativos a los clientes a julio 2018
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Política salarial: Desarrollar un plan de restructuración de la gestión del talento 

humano (D2, D3, O1, O4). 

Se desarrollará un plan integral donde los colaboradores podrán acceder a mayor información 

acerca de los beneficios de la formalidad laboral, asimismo, se les brindarán salarios más 

equitativos, con esto se espera poder reducir la rotación de personal, aumentar el orden 

administrativo y elevar la productividad del personal. Se iniciará con las charlas una vez cada 

15 días durante una hora, en la cual se les hablara de los beneficios que se tiene al estar en 

planilla, esto estará a cargo de uno de los encargados que actualmente ya está vinculado. Por 

otro lado, se iniciará con el pago de sueldo básico, y para el colaborador que haga las visitas a 

las tiendas mayoristas y logre conquistarlo como cliente, se le adicionara un bono por cada 

compra que realice dicho cliente. 

Implementar un sistema de seguimiento y control a las operaciones de ventas y clientes 

(D1,D4,O2,O4) (rightsizing) 

Con el objetivo de reducir los costos operativos y la pérdida o falta de aprovechamiento de 

nuevos negocios, se desarrollará un sistema de control y seguimiento de las ventas históricas 

de cada cliente, se desarrollará un perfil de cada uno de ellos, sobre sus volúmenes de compra, 

valor del ticket promedio, frecuencia de compras, de esta manera, se podrá proyectar y 

anticipar cada una de sus futuras compras y tener el stock necesario para evitar el 

desabastecimiento de sus negocios y pérdidas de posibles ventas. Para la creación de este 

sistema se contratará a un especialista en este tipo de programas, posterior a ello se contara 

con un practicante que trabaje medio día, una vez por semana, quien se encargara de sacar los 

datos y hacer los cuadros estadísticos, e interpretación, para hacer el seguimiento respectivo.  

Desarrollar una solución tecnológica (In House), en materia de control de inventarios 

(D1, D2, D3, D4, O4) (rightsizing) 

Aprovecharemos las herramientas que hoy en día nos brinda la tecnología para poder reducir 

los costos y elevar la productividad en materia del control de los inventarios, se desarrollará 

internamente (In House) una herramienta que nos permitirá evitar pérdidas de productos, 

quiebres de stock, desabastecimiento y así poder llevar un plan más efectivo de la compra de 
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nuestros productos. Ésta implementación estará a cargo de un personal externo con 

experiencia en desarrollo de dicho software. 

ESTRATEGIAS “DA” – SOBREVIVENCIA 

 

Integración horizontal con competidores similares (reubicación geográfica) (D2,D5, 

A2,A3,A5) 

Para hacer frente a la desventaja que se tiene al momento de negociar con los grandes 

proveedores del rubro de golosinas, se realizará una integración horizontal con algunos 

competidores, de esta manera se incrementará la fuerza de negociación acerca de precios y 

condiciones comerciales. 

Implementar un plan de capacitaciones de concientización laboral a nuestros 

colaboradores (D2, D3, A4) 

Se desarrollará un plan de capacitaciones de concientización al personal sobre las condiciones 

laborales formales y los beneficios que estos tienen y le proporcionarán para el futuro, se debe 

formalizar el negocio paulatina y progresivamente para no afectar la estabilidad económica de 

la empresa, asimismo, nos defenderemos de cualquier contingencia laboral que se pueda 

presentar. Durante los meses de enero y febrero del 20148 se iniciará con las charlas una vez 

cada 15 días durante una hora, en la cual se les hablara de los beneficios que se tiene al estar 

en planilla, durante dos meses, esto estará a cargo de uno de los encargados que actualmente 

ya está vinculado. Por otro lado, se iniciará con el pago de sueldo básico, y para el 
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colaborador que haga las visitas a las tiendas mayoristas y logre conquistarlo como cliente, se 

le adicionara un bono por cada compra que realice dicho cliente. 

 

Las estrategias que se eligió desarrollar en el presente trabajo son las que aparecieron 

subrayadas previamente: 

 Implementar un plan de capacitaciones de concientización laboral a nuestros 

colaboradores. En el Plan de RRHH. 

 Política salarial: Desarrollar un plan de restructuración de la gestión del talento 

humano. En el Plan de RRHH. 

 Diferenciación Concéntrica con productos saludables u orgánicos. En el Plan de 

Marketing. 

 Penetración de mercado, aumentando la plaza con un nuevo local mediante 

financiamiento. En el Plan de Operaciones. 

 

3.4. Visión 

Ser la comercializadora Líder en el cono sur de Lima en productos comestibles, reconocida 

por su mix de productos que generan satisfacción al consumidor –incluidos productos 

saludables–  y la integridad, respeto y pasión por el servicio de sus colaboradores. 

3.5. Misión 

Somos una empresa comercializadora de productos comestibles a precio justo para beneficio 

de nuestros clientes mayoristas y minoristas. 
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3.6. Matriz ADN 

 

3.7. Valores 

 Integridad: ser transparentes y honrados en todas nuestras operaciones 

 Trabajo en Equipo: Fomentamos el espíritu de colaboración entre nuestros 

colaboradores 

 Servicio: atención personalizada a cada uno de nuestros clientes 

 Respeto: a las personas y a los compromisos adoptados 

3.8. Estrategia Genérica 

La estrategia de Comercial Karla y Caroline es la de LIDERAZGO EN COSTOS ya que está 

dirigida a un mercado amplio y sus clientes la eligen principalmente por los bajos precios de 

sus productos. Se dispone de bajos precios por comercializar altos volúmenes de productos. 

Por último, su inversión en I&D, publicidad y servicios es mínimo, trasladando al máximo 

posible los beneficios a sus clientes. 

VISIÓN ADN FCE OBJETIVOS A LARGO PLAZO OBJETIVOS A CORTO PLAZO INDICADORES

Ampliar el portafolio de productos 

comestibles en 15% a diciembre del 

2018

% de venta de nuevos productos 

por periodo

Ampliar la capacidad instalada, 

incrementando en un 15% los activos al 

período 2021

Nuevos productos sumados al 

portafolio

Brindar productos 

saludables a precios 

competitivos

La venta de productos saludables 

represente el 10% de ingresos para 

finales del 2018

% de productos saludables en 

pedidos

Alianza estratégicas
Reducir los costos operativos en 10% a 

diciembre 2018

% de reducción de costos por 

período

Concretar al menos un nuevo acuerdo 

comercial a julio 2018

No de convenios de exclusividad 

con proveedores

Incrementar nuestra cartera de clientes 

en 15% a diciembre del 2018

Nuevo número de clientes por 

periodo

Fortalecer en 100% el compromiso de 

los colaboradores

Número de encuestas 

satisfactorias

Transmitir al 100% de los colaboradores 

la cultura organizacional de la empresa

% de reconocimiento de la 

cultura organizacional

Personal altamente 

capacitado

Responsabilidad social 

empresarial

Formalizar el 50% de los colaboradores 

a julio del 2018
% de empleados en planilla

Ser la 

comercializadora 

Líder en el cono 

sur de Lima en 

productos 

comestibles 

reconocida por su 

mix de productos 

que generan 

satisfacción al 

consumidor 

–incluidos 

productos 

saludables–y la 

integridad, respeto 

y pasión por el 

servicio de sus 

colaboradores

Ser la comercializadora líder 

en el cono sur de Lima en 

productos comestibles

Participación de 

mercado / posición 

competitiva

Reducir el índice de rotación de 

personal en 90% al período 2021

Incrementar el EBITDA en 10% al 

período 2021

Excelente cultura 

organizacional 

reconocida por la integridad, 

respeto y pasión por el 

servicio de sus colaboradores

Incrementar la participación de 

mercado en 15% en la comercialización 

de productos comestibles del cono sur

Aumentar las ventas en un 30% al 

período 2021

reconocida por su mix de 

productos que generan 

satisfaccion al consumidor ‐

incluidos productos 

saludables‐
Buena gestión 

Logistica y 

distribución
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3.9. Objetivos Estratégicos 

 Formalizar la estructura organizacional y jurídica de la empresa para poder aprovechar 

nuevas oportunidades de negocio.  

 Incrementar la participación de mercado en 5% en la comercialización de productos 

comestibles del cono sur para el 2019. 

 Aumentar las ventas en un 30% al 2021 

 Concretar acuerdos comerciales con nuevos proveedores a fin de incorporar nuevos 

productos saludables y ampliar el portafolio actual. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO  

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

La presente exploración tiene como objetivo analizar la probabilidad de éxito de ingresar 

productos comestibles saludables dentro del portafolio ofrecido a nuestros clientes, dentro del 

escenario actual de cambio en el estilo de vida y las normas impuestas por el estado que 

buscan disminuir el consumo excesivo de azucares y la disminución de la obesidad infantil. 

Problema 

Cambio en la tendencia de estilo de vida, enfocada en cuidar mejor la salud respecto a la 

alimentación  

Usuario 

Personas/negocios que en la actualidad consumen los productos ofertados en el negocio. 

Esta exploración permitirá: 

 Identificar la necesidad y disposición de los clientes en adquirir/comercializar productos 

comestibles saludables. 

 Definir si existe un trasvase en las preferencias de sus clientes finales hacia snacks más 

saludables: definir si existe o no una tendencia. 

Hipótesis clave: el cliente es consciente de los cambios en los estilos de vida del consumidor 

final dada una mayor preocupación por cuidar su alimentación y la de su familia. Identificar 

qué tan dispuesto está a comercializar productos comestibles saludables. 

 Supuesto más riesgoso: clientes no consideran importante la comercialización de este 

tipo de productos 
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 Criterio mínimo de éxito: que los clientes manifiesten que –en comparación a hoy– 

dentro de un año adquirirán más productos saludables debido a un incremento en su 

demanda. 

Cuestionario: 

Hola, mi nombre es xxxxxxxxxxxx y me gustaría hacerte algunas preguntas para conocer tus 

hábitos de consumo de productos masivos (snacks o golosinas) como parte de una 

investigación exploratoria. 

Encuesta dirigida a clientes con el fin de conocer la aceptación de productos en un contexto 

mundial de tendencia hacia una vida más saludable: 

1. ¿Estas informado sobre las nuevas tendencias de vida saludable y legislación de 

alimentación saludable que se están estableciendo en el Perú?  

SÍ 

NO 

RPTA: 

2. ¿En la actualidad vendes productos saludables? 

SÍ 

NO 

3. ¿Qué clase de productos saludables comercializas?  

RPTA: 

4. ¿Con que frecuencia te suelen pedir productos saludables? 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 
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NO TE PIDEN 

5. ¿De dónde proviene mayoritariamente la demanda por productos saludables? 

Tiendas de puerta a calle 

Quioscos de colegio 

Cruceristas (ambulantes) 

Transeúntes o público en general 

6. ¿Percibes que la comercialización de productos saludables está incrementándose o se ha 

estancado? 

Se ha estancado 

Está incrementándose 

7. ¿Qué facilidades de pago te brindan tus proveedores de productos saludables? 

Rpta: 

8. ¿Qué facilidades sugerirías que realice tu empresa proveedora? 

Facilidades de pago 

Promociones 

Bonificaciones por volumen de compra 

Otro: 

4.2. Resultados de la Investigación 

Validación de problema:  

La mayoría de los mayoristas (dentro de mercado) y el total de los minoristas (fuera del 

mercado) encuestados están informados sobre Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable. 
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Todos los clientes encuestados coinciden en que hay una creciente tendencia del consumidor 

final hacia los productos saludables pero que no es prudente imponer un cambio radical en el 

portafolio de productos ofrecidos: el cambio debe iniciarse en la base (los clientes finales), no 

en los mayoristas. Señalan que esta tendencia debe ser afianzada mediante capacitar a 

vendedores minoristas sobre la tendencia identificada y sus beneficios alimenticios; 

adicionalmente consideran que el mejor medio para esto sigue siendo la publicidad masiva 

(tv, pancartas, etc). 

El 90% de los clientes coinciden en que la demanda de productos saludables ha aumentado 

paulatinamente en los últimos años y se trata de una tendencia que se asentará más en los 

próximos años. 

El 100% de los clientes que comercializan productos comestibles saludables reconocen que 

no ofertan una mayor variedad porque la demanda aún no es madura: se concentra en algunos 

productos conocidos y marcas con reputación ganada. 

El 70% señala que los productos saludables tienen una rotación (frecuencia de pedido) media, 

el 30% señala que es baja considerando los stocks que deciden mantener. 

Clientes coinciden en que son los padres quienes prefieren comprar para la lonchera de sus 

hijos cereales (tipo Ángel) antes que snacks históricamente tradicionales pero dañinos (tipo 

Chizitos). 

A día de hoy, la mayoría de los clientes comercializan galletas integrales artesanales (tipo 

galletones o palitos de ajonjolí), cereales envasados (tipo Ángel), frutos secos y pastelitos para 

demanda puntual, con regular o baja rotación. 

Todos coinciden en que el único medio de pago para estos productos es el contado, dada su 

rotación. 

Validación de producto / servicio: 

Primera pregunta: 1. ¿Estas informado sobre las nuevas tendencias de vida saludable y 

legislación de alimentación saludable que se están estableciendo en el Perú?  
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¿Actualmente vendes estos productos?

sí

no

0

2

4

6

8

10

clientes que comercializan

clientes que
comercializan

70%

30%

informado sobre nuevas 
tendencias

sí

no

 

Segunda pregunta: 2. ¿En la actualidad vendes productos saludables? 

 

Tercera pregunta: 3. ¿Qué clase de productos saludables comercializas? 
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10%

20%

60%

10%

demanda proviene de…

quioscos

tiendas

tiendas y quioscos

cruceristas

30%

40%

20%

10%

frecuencia pedidos

alta

media

baja

no te piden

 

Cuarta pregunta: 4. ¿Con que frecuencia te suelen pedir productos saludables? 

Quinta pregunta: 5. ¿De dónde proviene mayoritariamente la demanda por productos 

saludables? 

 

 

Sexta pregunta: 6. ¿Percibes que la comercialización de productos saludables está 

incrementándose o se ha estancado? 
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productos saludables demanda
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incrementándose
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Séptima pregunta: 7. ¿Qué facilidades de pago te brindan tus proveedores de productos 

saludables? 

 El 100% dijo que trabajan al contado debido a tamaño reducido de pedidos. 

 

Octava pregunta: 8. ¿Qué facilidades sugerirías que realice tu empresa proveedora? 
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4.3. Informe final: elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

En la validación realizada mediante cuestionario a mayoristas y minoristas se han confirmado 

y descubierto aristas importantes a considerar para el planteamiento de Karla y Caroline. 

En primer lugar, se confirmó la tendencia mundial de preocupación por una alimentación 

saludable, tanto de mayores como de niños. Los clientes corroboraron que la demanda de 

estos productos crece permanentemente, en comparación de ser casi nula hace unos años, a 

representar actualmente una parte (pequeña, pero) importante de sus ventas. Esto se observó 

también en la disposición de sus productos en el puesto de mercado donde, en algunos casos, 

los productos mencionados abarcan la mitad de su exhibidor. Todos coinciden en que la 

demanda crecerá en los siguientes años a medida que la tendencia por consumo saludable se 

asiente y las exigencias gubernamentales se hagan más estrictas. 

En segundo lugar, los clientes coinciden en que la demanda ha crecido y seguirá creciendo 

toda vez que el consumidor final lo demande, no que ellos los promocionen más. Destacan 

que a pesar de promover su consumo al momento de compra (especialmente con quioscos de 

colegios), los pequeños comercializadores a quienes venden no desean comprar productos que 

primero no les soliciten. A esto se debe que los clientes solo comercializan productos 

ampliamente conocidos y con salida asegurada (galletas integrales artesanales, postres, etc). 

Resaltan que si las marcas lanzan más productos saludables deberían ser respaldados con 

amplias campañas de publicidad, no solo por su calidad ya que en la actualidad existen 

productos de mucha calidad, pero sin demanda porque son desconocidos. En ello, 

recomiendan una asociación con cruceristas (ambulantes) para promocionarlos con precios 

más bajos ya que precisamente este mercado adquiere los productos saludables con buena 

regularidad, pero toda vez que estén de remate (con pocas semanas para vencer). 

En tercer lugar, se observó que los clientes que atienden a quioscos de colegio tienden a tener 

una mayor rotación de productos saludables. Los 7 clientes que señalaron frecuencia alta en la 

pregunta 4 del cuestionario precisamente tenían a quioscos de colegios entre sus clientes. Este 

descubrimiento da pista sobre enfocar esfuerzos en este canal. 



44 
 

5. PLAN DE MARKETING  

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 Incrementar las ventas en 10% al 2020. 

 Incrementar la utilidad en 3% anual hasta el 2020. 

 Aumentar 5% anual la participación de mercado en el cono sur hasta el 2020. 

 Incremento de índices de satisfacción y fidelización a clientes a 85% al 2022. 

 Desarrollar la marca de productos K&C para el año 2018 

5.2. Estrategias de Marketing 

 Producto: Diversificación de cartera de productos comestibles e incorporación de 

productos saludables. 

 Plaza: Apertura de nueva sucursal en otro extremo de Lima Sur (VES) 

 Precio: Liderazgo en costos para mantener fidelización de clientes 

 Promoción: Estrategias de marketing tradicional (degustación, radio, volanteo, delivery a 

minoristas por apertura de nueva tienda). 

5.2.1. Segmentación  

Comercial Karla y Caroline se encuentra ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores  

dentro de la “Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Ciudad de Dios. 

La estrategia de segmentación es INDIFERENCIADA: marketing mix y posicionamiento 

igual para los 2 segmentos a los que se dirige la empresa.  

Se eligió un criterio de segmentación GEOGRÁFICO debido que los principales clientes son: 

 Los Mayoristas dentro del Mercado Ciudad de Dios. 

 Los Minoristas que están cerca del Mercado Ciudad de Dios. 
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Perfiles de los segmentos resultantes: 

 Los Mayoristas son las comercializadores cuyo mayor interés es conseguir los mejores 

precios del mercado y así obtener una mayor rentabilidad. 

 Los Minoristas, su interés principal está en abastecerse en un lugar con la oferta más 

diversa y económica. 

Atractivo del segmento Mayorista:  

 Ganancia en ventas por cantidades. 

 Seguridad en la compra para un lote determinado. 

 Les permite llegar a la compra determinada con cada marca con mayor rapidez, logrando 

alcanzar mejores márgenes para las futuras compras. 

Atractivo del segmento Minorista: 

 Mayor margen en la venta por cada producto. 

 Mayor diversidad de productos. 

 No es necesaria tanta inversión. 

Los Segmentos objetivos son: 

 Segmento Mayorista 

 Segmento Minorista 

5.2.2. Posicionamiento 

Karla & Caroline tiene un posicionamiento acorde con su estrategia genérica de Liderazgo en 

Costo. 

A través de ello se busca lograr la fidelización del cliente por su búsqueda constante de 

mejorar su rentabilidad y la de la empresa. 

Karla y Caroline apunta a ser líder de productos comestibles en el cono sur con los mejores 

precios y amplio portafolio de productos. 
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5.3. Mercado Objetivo  

5.3.1. Tamaño del mercado 

Mayoristas y minoristas ubicados en el cono sur de Lima. El cono sur de Lima cuenta con un 

solo mercado mayorista siendo este el mercado cooperativo de servicios especiales Ciudad de 

Dios, adicionalmente cuenta con algunos mercados de pequeña envergadura y venden al 

consumidor final para el consumo diario. Se realizó la estimación de algunos puntos que, si 

bien no se encuentran al mismo nivel que el mercado mayorista, realizan compras 

significativas en el rubro. 

Mayoristas 

 Mercados del cono sur 

 Aproximadamente 100 comercios  

 Compra anual estimada de 1,200,000 

 Tamaño total del mercado segmento mayorista es de 120,000,000 

Minoristas 

 Distribuidores a tiendas que se abastecen en el mercado mayorista u otros aprox. 300 

 Cada uno con una compra anual aproximada de 96,000 

 Tamaño total del mercado segmento minorista es de 28’000,000 

Tamaño total del mercado es de: 148’800,000 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

Mayoristas: 

 Mercado mayorista de San Juan de Miraflores 

 50 puestos en el giro de confitería 

 Cada uno con una compra aproximada anual de 1,200,000 

 Por lo tanto, el tamaño del mercado aproximado es de 60,000,000 
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Minoristas: 

 Distribuidores a tiendas que van a abastecerse al mercado Ciudad de Dios son 200 aprox. 

 Cada uno de ellos realiza una compra anual estimada de 96,000 

 Por lo tanto, el tamaño del mercado aproximado es de 19,200,000 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El target son mayoristas y minoristas ubicados en San Juan de Miraflores que necesiten surtir 

sus negocios a precios competitivos. 

Mayoristas tienen un rango de compras aproximado de 25,000 soles mensuales. La 

rentabilidad promedio que dan las ventas a esta clase de clientes está en el rango de 5%. 

Minoristas tienen un rango de compras aproximado de 8 000 soles mensuales. La rentabilidad 

promedio que dan estas ventas está en el rango de 10%.  

Mayoristas 

 Mercados Ciudad de Dios 

 Aproximadamente 09 comercios  

 Compra anual estimada de 300,000.00 

 Tamaño total del mercado segmento mayorista es de 2,700,000 

Minoristas 

 Distribuidores a tiendas que se abastecen en el mercado mayorista u otros aprox. 04 

 Cada uno con una compra anual aproximada de 96,000 

 Tamaño total del mercado segmento minorista es de 384,000 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo a lo estimado en los puntos anteriores, el potencial del mercado es de 79,200,000. 

Según el análisis PESTEL realizado, se ha reconocido al cono sur de Lima como con un alto 

potencial de crecimiento económico y en especial un alza en la capacidad adquisitiva del 
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ciudadano de San Juan de Miraflores. Además, se espera que el crecimiento del mercado de 

consumo masivo se dé a un ritmo de entre 4.8% a 5.5% anual; 

Por otra parte, la posición aventajada en la comercialización de marcas como San Jorge 

permite atraer mayor cantidad de minoristas en el distrito, además, la dilatada experiencia en 

el mercado permite un mejor aprovechamiento del crecimiento proyectado del mercado. 

5.4. Desarrollo y estrategia de Marketing Mix 

5.4.1. Estrategia de Producto  

Karla & Caroline comercializa productos comestibles a mayoristas y minoristas. Busca mayor 

rentabilidad a través de mayores ventas y diversificación de productos acorde a la demanda y 

agregando nuevos productos según la tendencia mundial.  

La estrategia de producto de acuerdo a la matriz de ciclo de vida se ubica en CRECIMIENTO, 

ya que siguen en búsqueda de nuevos productos que pueda interesarles a sus clientes con un 

mejor margen de ganancia para ambos, enfocándose en el liderazgo de costos como estrategia 

pilar. 

Con base en los objetivos de marketing, objetivos estratégicos y estrategias identificadas en el 

FODA, el plan de acción de la empresa es el siguiente: 

1. Incorporación de nuevas marcas  

Objetivos de marketing relacionados:  

- Incrementar la participación en el mercado de productos saludables 
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- Incrementar ventas en un 5% anual 

- Concientizar a clientes sobre las nuevas tendencias mundiales de alimentación saludable. 

Mediante la incorporación de la representación de marcas de productos comestibles 

saludables que aprovechen la tendencia mundial y la regulación nacional respecto a 

alimentación saludable. Adicionalmente, se considera la AMPLIACION O MODIFICACION 

de la gama de productos de las marcas que actualmente se comercializa. 

Por ejemplo, algunas de las marcas actuales tienen líneas de productos saludables que a día de 

hoy no se ofrecen. El plan de acción es incorporarlas al portafolio de productos ofrecidos a 

clientes, mediante la educación y concientización sobre leyes de alimentación saludable y 

tendencia mundial de reducir los productos dañinos. 

2. Apertura de una nueva tienda en otro mercado principal del cono sur 

Objetivos de marketing relacionados:  

- Incrementar ventas en un 5% anual 

- Aumentar las ventas en un 30% al 2021 

Estrategias resultantes según análisis FODA: 

- Ampliar la capacidad instalada, incrementando en un 20% los activos al periodo 2018. 

- Incrementar cartera de clientes en 25% a diciembre 2018, mediante la apertura de una nueva 

sucursal. 

El dueño de Comercial Karla & Caroline recibió varias propuestas en los últimos años para 

abrir nuevas sucursales en otros mercados de Villa El Salvador. Los mercados en estudio son: 

Mercado Modelo, San Pedro y 5 de junio (Villa el Salvador). 
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  Imagen 3: Ubicación de mercados propuestos para nueva tienda 

 

Se publicitará la apertura mediante volanteo a negocios pertenecientes al rubro en el mercado 

señalado y pequeños mercados aledaños, anuncios en la radio del mercado, degustación en el 

puesto y promociones especiales. 

Para cubrir la futura demanda, sería necesario incrementar los inventarios mínimos básicos y 

el volumen de compras a proveedores, lo que significaría ampliar la capacidad instalada: un 

20% los activos adicionales para el año próximo. Se considerará en el largo plazo el alquiler 

de un nuevo almacén.  

Entre los beneficios de la apertura está ampliar el alcance geográfico de la comercial a nuevos 

minoristas de Lurín, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. 

Considerando que el proceso de evaluación e implementación del proyecto tome -por lo 

menos- el primer cuatrimestre del 2018 (esta propuesta se entregaría al dueño en diciembre 
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2017), la apertura de la nueva tienda tendrá cerca de 8 meses para contribuir a alcanzar el 

objetivo de aumentar las ventas en un 5% anual para final del 2018. 

5.4.2. Diseño de Producto / Servicio 

A continuación, se describen el diseño del servicio de comercialización que brinda: 

 Diseño funcional: la comercialización debe cubrir las expectativas en cuanto a 

disponibilidad de productos y su despacho adecuado. 

 Diseño confiable: la comercialización considera un almacenamiento adecuado para 

asegurar la calidad de los productos a ofrecer. 

 Diseño para productividad: la empresa se abastece en los volúmenes adecuados a su 

demanda para reducir los costos de almacenamiento. 

Adicionalmente, considerar que entre las estrategias propuestas por este trabajo está el que 

Comercial Karla & Caroline lance su propia marca “K&C” de productos de demanda 

estacional: bombones (febrero y mayo), turrones (octubre) y panetones (diciembre) con el 

logo de la marca impreso en el envase respectivo. 

Logo de la marca: Hemos decidido que el logo que irá impreso en los productos 

mencionados será el siguiente monograma, obra de Ryan Hamrick con el cual se negociará los 

derechos de uso y comercialización. 

 

Producto TURRONES K&C: 

Este producto será comercializado según temporada característica, desde el mes de setiembre 

hasta la primera semana de noviembre. Tendrá 2 presentaciones: de medio kilo y un kilo.  

 La presentación de medio kilo medirá: 16x9x5.5 cm de alto 
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 La presentación de un kilo medirá: 21x14x5.5 cm de alto 

El empaque será en cartón color azul con 2 ribetes morados que atraviesen transversalmente 

la caja situados a 2cm del borde superior e inferior de la parte superior de la caja.  

Tendrá adicionalmente un recuadro de 5x5cms en la parte central derecha cubierto con 

plástico apropiado para que el cliente vea el turrón dentro. 

Producto Panetones K&C: 

Este producto será comercializado durante el último trimestre del año y principios del año 

próximo o hasta agotar stock. Este producto se comercializará en presentación en bolsa de 900 

gramos. El producto como es característico se encontrará dentro de un pirotín adecuado al 

peso, luego contará con una primera envoltura, la cual será una bolsa de plástico transparente 

para la conservación del producto, y finalmente una bolsa decorativa de color azul con dos 

ribetes rojos situados al lado izquierdo de la bolsa. Adicionalmente en la parte central se 

apreciará la marca dentro de una circunferencia, la cual estará rodeado por las palabras 

panetón tradicional.  

5.4.3. Estrategia de Precios 

Estrategia de fijación de precios basada en costos:  

En cuanto a productos de otras empresas: 

La empresa ofrece los productos según el segmento al que pertenezca el cliente.  

A clientes mayoristas se les ofrece un descuento del 5% sobre el precio de lista: 

Se les brinda este descuento a los clientes mayoristas que cumplan un consumo mínimo de 

compra de S/. 25,000.00 soles al mes. 

A minoristas se les ofrece un descuento de 3% sobre el precio de lista. Esta estrategia se 

brinda a los clientes que cumplan con la meta de compra acordada, con un mínimo de compra 

mensual de S/. 8,000.00 soles 

Los clientes de la comercializadora esperan un valor acorde a su posición en el mercado y su 

estructura de precios está dirigida a que resulte atractiva la propuesta comercial. 
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La fijación de los precios tiene como objetivo estar ORIENTADOS A LAS VENTAS, es 

decir aumentar el volumen de ventas e incrementar su participación de mercado. Dado que se 

encuentra en el rubro mayorista, la competencia es casi enteramente sobre el menor precio 

ofrecido en el mercado. Por tanto, para aumentar las ventas deben mantenerse márgenes 

atractivos para los diferentes segmentos de clientes. 

A continuación, los precios (expresados en soles) de los productos con mayor salida según 

segmentos de clientes: 

 Mayorista 

(5% dscto) 

Minorista 

(3% dscto) 

Galleta Soda San Jorge  9.6  10 

Galleta Black Out San Jorge  13.5  14 

Paquete Soda familiar San Jorge  15  15.5 

Paquete Vainilla familiar San Jorge  15  15.5 

Galletas Animalitos   12.2  12.5 

 

En cuanto a productos de marca propia: 

Estrategia de precios basada en costos: 

Se aplica esta estrategia ya que se ha logrado negociar un buen precio con el proveedor 

contactado para la producción de los productos descritos a continuación, por ende, permite 

manejar precios bajos. Los precios de venta cubren los costos de producción y márgenes de 

utilidad. 

Producto TURRONES K&C: 

Costo de producción:  

 Turrón medio kilo: 3.00 soles 
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 Precio venta: 4.50 soles 

 Turrón 1kg: 7.00 soles 

 Precio venta: 8.50 soles 

Producto PANETONES K&C: 

Costo de producción 

 Paneton 900 grs: 8.00 soles 

 Precio venta: 10.00 soles 

En el caso de los productos de marca propia para la venta al público en general, se buscará 

obtener un margen del 15%, para los segmentos de clientes, mayoristas y minoristas, se 

mantendrá el rango de descuentos con el que se ha venido trabajando en la actualidad. 

5.4.4. Estrategia Comunicacional   

Comercial Karla & Caroline utiliza una estrategia de promoción directa en el mismo punto 

de venta: el stand del mercado mayorista. La comunicación será principalmente directa y 

enfocada en satisfacer la búsqueda de los clientes por mayor valor a menor precio de los 

productos comercializados. La estrategia a utilizar es la de PUSH (presión o empuje): a los 

clientes se les dará promociones según el volumen de compra realizado, asimismo, se les 

brindará unos días de crédito para quienes tengan más de 1 año trabajando con la empresa, 

brindándoles la oportunidad de ampliar su stock de productos. 

Se priorizará la calidad de atención en el punto de venta según los objetivos de marketing a 

fin de introducir satisfactoriamente nuevas líneas de productos saludables y otras líneas que 

tengan demanda segura de los consumidores finales para clientes mayoristas y minoristas. 

Esta estrategia será aplicada principalmente en la nueva tienda planteada en la Estrategia de 

Producto: apertura a realizar en otro mercado del cono sur. La comunicación a implementar 

en este nuevo punto de venta (adicionalmente se replicará para la promoción de nuevos 

productos saludables en el punto de venta actual) pasa por: 
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Avisos en la radio del mercado sobre promociones especiales por apertura y degustaciones. 

Frecuencia semanal: tres veces por semana, rango de horas en las que se realizaran: de 8 a 12 

del mediodía y de 3 a 7 pm. 

Degustación de nuevas marcas de productos comestibles saludables y productos de marca 

propia. Frecuencia: 2 veces por semana. 

Visita personal del gerente a clientes en nuevo mercado. Para los primeros 15 días de 

operaciones, el dueño de Karla & Caroline debe haberse reunido con los dueños de todos los 

negocios mayoristas del rubro del nuevo mercado para expresarles su interés en colaborar con 

su negocio mediante brindarles oportunidades para ampliar sus márgenes de ganancia. 

Asegurarles que no llegan para hacer competencia desleal y, finalmente, explicarles la 

modalidad de trabajo realizada durante años en el mercado Ciudad de Dios, donde se trabaja 

de la mano con sus socios mayoristas y minoristas. Adicionalmente se comunicará su listado 

de precios, promociones y facilidades por lanzamiento. 

Visita personal de dueño a clientes minoristas en alrededores y mercados aledaños. Para los 

primeros 2 meses el dueño de Karla & Caroline visitará todos los negocios relacionados al 

rubro, previamente identificados mediante un barrido de todos los mercados en el área de 

influencia del mercado elegido. Se solicitará una cita con los representantes o dueños de cada 

negocio para informar de la incursión de la empresa en la zona, su listado de precios, 

promociones y facilidades por lanzamiento. 

5.4.5. Estrategia de Distribución  

Comercial Karla y Caroline es uno de los primeros intermediarios entre el fabricante y el 

mayorista o minorista y la estrategia de distribución actualmente hacia minoristas y 

mayoristas es diferenciada. Adicionalmente se propone tener un tratamiento especial inicial 

para los nuevos clientes del futuro segundo local. 

Para mayoristas: 

La distribución de sus productos se limita al punto de venta en el mercado mayorista: del 

almacén propio al puesto de los clientes mayoristas, de preferencia una vez al día. Dichos 

clientes realizan sus pedidos con horas de anticipación, usualmente a primera hora de la 

mañana para que los productos se les haga llegar por la tarde. En el caso que realicen el 
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pedido por la tarde, la entrega se realiza a primera hora de la mañana siguiente. Dicha 

mercadería no utilizará movilidad ya que los clientes están ubicados en el mismo mercado, el 

traslado se realiza en carretas. 

En este apartado, se propone que para los primeros 2 meses la atención de los clientes 

mayoristas en el nuevo puesto de mercado propuesto se brinde mayor flexibilidad en horas de 

entrega y atención priorizada. Se sugiere una promesa de entrega menor a las 6 horas, con una 

penalidad monetaria correspondiente a la cantidad de horas de retraso. 

Para minoristas: 

Por otra parte, para la entrega de los productos en el caso de los clientes minoristas a día de 

hoy no se ofrece entregas a domicilio, a cambio ofrece a sus clientes un amplio y surtido 

inventario de los productos que tienen mayor demanda. Son ellos los que recogen la 

mercadería del mismo punto de venta.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el objetivo de incrementar las ventas en un 5% anual e 

incrementar cartera de clientes, se propone para la nueva tienda que durante los primeros 2 

meses se entregue la mercadería a los locales de los minoristas con la finalidad de dar valor, 

promover lealtad y darse a conocer en el entorno.  

Ya que Karla & Caroline no considera tener un almacén para esta nueva tienda, trasladará los 

productos en una movilidad, la cual se alquilará una a dos veces a la semana según demanda. 

Es en estos viajes donde se aprovechará a realizar las entregas a los locales de los minoristas 

durante el tiempo determinado. De cualquier modo, estas entregas tendrán restricciones según 

seguridad de la zona donde se ubique minorista, rangos de horas de menor riesgo y 

disponibilidad de stock y transporte. 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Proyección de la demanda: 

 

La proyección de la demanda toma en cuenta tres segmentos de clientes, el primero los mayoristas que representan el 60% de las ventas, los 

minoristas representando el 30% de las ventas, y finalmente Otros en donde se engloban todas las pequeñas compras de otros 

consumidores/clientes. Al determinar la cantidad de clientes de cada segmento y la frecuencia de compra de cada uno de ellos, junto con la 

compra aproximada que realizan cada vez que realizan un pedido podemos determinar las ventas del siguiente año. 

 

 

 

 

60% 9 8 por mes 72 2.500            

30% 10 6 por mes 60 1.500            

10% 25 2 por mes 50 600               

44 182 4.600            

representa…
Segmento de clientes

Mayoristas

Minoristas

Otros

Total

Compra 

aproximada
QxF

Frecuencia

F

Cantidad

Q
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PXQ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual

Factor de 

estacionalidad
1 1,02 1,05 1 1 1 1,05 1 1 1 1,05 1

Mayoristas 180.000,00    183.600,00  192.780,00    192.780,00  192.780,00  192.780,00   202.419,00  202.419,00    202.419,00  202.419,00  212.539,95  212.539,95  2.369.475,90 

Minoristas 90.000,00     91.800,00     96.390,00      96.390,00    96.390,00    96.390,00     101.209,50  101.209,50    101.209,50  101.209,50  106.269,98  106.269,98  1.184.737,95 

Otros 30.000,00     30.600,00     32.130,00      32.130,00    32.130,00    32.130,00     33.736,50    33.736,50      33.736,50    33.736,50    35.423,33    35.423,33    394.912,65      

3.949.126,50 

Plan de ventas: 

 

Para la realización del plan de ventas se han tenido en consideración los tres segmentos de clientes y el factor de estacionalidad, este factor es 

usado pues podemos encontrar fechas en el año en donde se incrementan las ventas debido a fechas especiales como son el día de los 

enamorados, inicio de clases, día de la madre, día del niño, Halloween y navidad. 

5.6. Presupuesto de Marketing 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

   ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SETIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

PUBLICIDAD                                     

Degustación  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00 S/. 0,00  S/. 250,00  S/. 250,00  S/. 250,00  S/. 250,00  S/. 250,00  S/. 250,00  S/. 0,00  S/. 0,00 

Radio (1 c/mercado) S/.200,00  S/. 0,00  S/. 0,00 S/ 200,00 S/. 100,00  S/. 100,00  S/. 100,00  S/.0,00  S/.200,00  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 200,00 
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CARTELES (1 

c/tienda)  S/ 150,00  S/. 150,00  S/. 0,00 S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00  S/. 0,00 

Total   S/ 350,00   S/. 150,00  S/ 0,00  S/ 200,00 S/. 350,00  S/. 350,00  S/. 350,00  S/. 250,00   S/. 450,00  S/. 250,00   S/. 0,00  S/. 200,00 

TOTAL GLOBAL                        S/ 2,900.00 
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Estrategia de PROMOCIÓN:  

 Inversión por degustación consisten en: Salario 1 persona cada día: 30 soles + 

Productos: 1 caja entera para todo el mes: 10 soles  

 Inversión en carteles para cada local: 150 soles por cada local: 2 locales 

 Inversión en avisos radiales en mercados: 

Un aviso el cual se repetirá durante doce días en los horarios previamente determinados (de 8 

a 12 y de 3 a 7pm) en la radio del mercado Ciudad de Dios, el anuncio tendrá una duración de 

15 segundos, a un costo de 200 soles. Se usará este tipo de publicidad cuatro veces al año 

Un aviso se anuncia durante tres meses de manera intensiva todos los días de la semana, 

precio 100 soles, de acuerdo al mercado a instalar el nuevo punto de venta. 
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6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1. Políticas Operacionales 

En Comercial “Karla y Caroline” se busca que los clientes se sientan satisfechos con 

todo el proceso de compra. El modelo de negocio apunta a los que clientes mayoristas y 

minoristas obtengan ganancias al comercializar el producto al cliente final. 

Cumplir los horarios establecidos para atención al cliente 

En el caso de clientes minoristas, provenientes de fuera del mercado, el proceso se 

realiza íntegramente en la tienda del mercado. 

Previamente el minorista comunica a la empresa los productos, montos y día de visita 

para que así el personal de tienda tenga preparada la mercadería y así brindar un 

servicio rápido y efectivo.  

El tiempo promedio de entrega de mercadería varía de 30 a 60 minutos entre la 

confirmación de productos, emisión de documentos y otros trámites. 

6.1.1. Calidad 

Políticas de calidad 

 Cumplir con los protocolos establecidos para almacenaje y manipulación de la 

mercadería. 

 La recepción de mercadería se realiza de lunes a sábado en horario de 9:00am a 

5:00pm. 

 El transporte de la mercadería se realiza en movilidad cerrada.  

 Toda la mercedaria debe venir con copia de factura y orden de pedido. 

 Todos los productos deben contar con registro sanitario. 

 La toma de pedidos a clientes mayoristas se realiza de jueves a martes en horario de 

9:00 a 11:00a.m 

 La entrega de la mercadería a clientes mayoristas se realiza de 12:00 a 2:00 pm. 
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 La salida de la mercadería de los almacenes se debe dar con una orden de salida. 

 Todos los reclamos son atendidos. 
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6.1.2. Procesos 

 Proveedores Insumos Métricas Actividades Resultado Indicadores Clientes 

Los despachos 

de mercadería 

son coordinados 

previamente 

para acelerar 

atención 

Puestos de 

mercado 

Mercadería Cantidad y 

calidad 

Despacho de pedido Venta 

concretada 

Despacho oportuno 

y exacto 

Cliente 

final 

Personal de 

almacén realiza 

inventarios 

semanalmente  

1. Almacenes 

2. Puestos de 

mercado 

Mercadería Cantidad 1. revisión de inventario 

por producto 

2. Cotejar inventario vs 

stock mínimo 

predeterminado por 

producto 

1. Inventarios 

actualizados 

2. Cifras listas 

para emitir 

pedidos 

Inventario suficiente 

para no quedar 

desabastecidos 

Proveedo

res 

Los envíos de 

O/C se 

realizarán previa 

Administra-

ción 

Inventarios  1. Cantidad y 

planificación 

2. Exactitud 

1. Planificar demanda para 

el periodo según histórico 

y pedidos adelantados 

1. Emisión a 

tiempo de O/C 

a cada 

Pedido exacto según 

capacidad 

económica y de 

Puestos 

de 

mercado 
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consulta con 

almacenes 

en pedidos 2. Coordinación con 

almacenes para asegurar 

capacidad 

proveedor almacenes 

Ninguna 

modificación en 

la recepción de 

O/C se aceptará 

sin autorización 

de GG 

Proveedores Mercadería 1. Entrega 

exacta según 

O/C 

2. Productos 

en buen 

estado 

1. Recepción de 

mercadería en almacén 

respectivo confirmando 

cantidades según O/C en 

mano 

2. Revisar si mercadería 

está en buen estado 

Pedidos 

completos 

1. Demanda cubierta 

de clientes 

2. Stocks mínimos 

asegurados 

3. Productos 

devueltos por estar 

en mal estado 

Almacen

es 

Los despachos a 

clientes deben 

durar entre 30 a 

60 min. 

Almacenes 1. 

Mercadería 

2. 

Inventarios 

previos 

 

1. Cantidad 

exacta 

2. Rapidez en 

despacho 

Despacho de productos 

solicitados: conteo de 

salidas y stock restante 

Despacho 

oportuno y 

exacto 

1. Tiempo de 

atención 

2. Despachos 

exactos 

Personal 

de 

atención 

al cliente  
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Cliente emite orden de compra 1hr   *
Revisión en inventarios de tiendas o almacenes 0.5hr   *
Movilización de mercadería desde almacén a tienda 0.5hr   *
Revisión stock mínimo de productos en almacenes 48hrs   *
Emisión de orden de compra a proveedor respectivo (reposición de mercadería) 2hrs   *
Recepción e inventariado de mercadería recibida de proveedor 6hrs   *
Despacho de orden a cliente 1hr   *

Simbolo
TiempoDescripción

Diagrama de Operaciones

 

Diagrama de procesos 

Procesos estratégicos 

 Mantener inventarios actualizados (control de gestión) 

 Emisión de órdenes de compra a proveedores (control de gestión) 

Procesos operativos 

 Consulta por producto (atención al cliente) 

 Personal revisa si hay un inventario (abastecimiento) 

 Revisión inventario almacenes (abastecimiento) 

 Mantener un stock mínimo según plan de ventas (abastecimiento) 

 Despacho de pedidos (servicio al cliente) 

Procesos de apoyo 

 Ofrece producto (publicidad) 

 Cliente llega al puesto y se le brinda información necesaria (gestión de información) 

 Personal capacitado para realizar las ventas respectivas 

 Limpieza del local previo a recibir la mercadería  
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6.1.3. Planificación  

La planificación en Karla & Caroline permite una línea de desarrollo donde las 

actividades se reducen y/o mitigan los riesgos que se puedan presentar. Esta es la 

primera etapa para luego seguir con la organización, coordinación y control. 

Todo esto debe ser alineado a los valores y objetivos, pues estas son la guía de las 

acciones y planes del negocio. Dicha planificación le permite actuar de manera eficiente 

y eficaz, implementando rutinas que apuntan a la mejora continua.  

6.1.4. Inventarios  

Cumplir con los niveles de inventarios establecidos previamente por la Gerencia para cada 

producto que se comercializa 

Para los inventarios de turrones de 1/2kg de la marca propia K&C se ha determinado la 

compra de 130 cajas para el 2018 distribuidos progresivamente de setiembre a 

noviembre. Esta cantidad se ha determinado según histórico de marcas nuevas en su 

primer año, acorde al posicionamiento que se les dará a estos productos, similar al de 

otros turrones ofrecidos ya en el puesto de mercado, pertenecientes a panaderías que nos 

abastecen de queques y pasteles varios. 

Desde julio 2017 Molitalia modificó su estrategia de distribución, apartando del proceso 

a Karla & Caroline, al igual que a su competencia. Según conversaciones con la marca, 

no hay manera de reingresar en su cadena, al menos en el mediano plazo. Por esta razón 

el incremento de ventas proyectado para el siguiente año según las estrategias 

planteadas NO exigirá de nuevos almacenes. Se proyecta que la capacidad instalada 

actualmente en desuso (debido a la decisión de Molitalia) será suficiente para soportar 

el incremento proyectado para el 2018. Se proyecta que si se implementan mejores 

prácticas de inventarios y pedidos justo-a-tiempo, la empresa no tendrá necesidad de 

nuevos almacenes hasta por 5 años. 
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Tabla 4: Proyección de ventas 2018 

Stock  Cajas Soles PxQ 

Galleta Soda San Jorge 1000 9.5 9500 

Galleta Black Out San Jorge 400 13.6 5440 

Paquete Soda familiar San Jorge 1000 14.85 14850 

Paquete Vainilla familiar San 

Jorge 
500 14.85 7425 

Galletas Animalitos  400 12.08 4832 

Paneton bolsa 50 50 2500 

Turrón 1 kilo 20 85 1700 

Turrón ½ kilo 10 90 900 

 

6.2. Diseño de instalaciones  

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Actualmente Comercial “Karla y Caroline” cuenta con un puesto alquilado ubicado en 

el distrito de San Juan de Miraflores, en la Cooperativa de Servicios especiales Ciudad 

de Dios, principal mercado mayorista del cono sur de Lima. Adicionalmente cuenta con 

tres almacenes y una oficina, dos de ellos ubicados estratégicamente cerca al mercado 

para efectuar de manera rápida el despacho de pedidos y abastecimiento del puesto 

comercial.  

El alquiler del puesto tiene un costo de 1700 soles mensuales, sin servicios. Los 

almacenes ubicados en la zona aledaña al mercado tienen un costo mensual de 750 soles 

cada uno. 

El almacén 3 y la oficina se ubican dentro del domicilio del dueño, por lo que no se 

incurre en un costo adicional. 
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Imagen 4: Mapa de ubicación del puesto y los almacenes 

 Azul: Cooperativa de servicios especiales Ciudad de Dios 

 Rojo: Almacenes 1 y 2 

 Verde: Almacén 3 y oficina 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones son usadas de la siguiente manera: 

 Puesto 

 Venta 

 Exhibición  

 Aprovisionamiento para ventas pequeñas. 

Medidas: 3.5 metros x 5 metros x 2.5 metros de alto 

Medidas pequeño almacén: 3.5 x 2.5 x 1.8 metros de alto 
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Tomando como referencia la caja de mayor dimensión entre los productos de mayor 

venta, la de galletas Animalitos San Jorge (alto 40cms, largo 50cms, ancho 30cms), 

estos almacenes tienen una capacidad de 100 cajas. 

Almacenes 1 y 2: Almacenes de productos de gran rotación 

Medidas: 6 metros x 8 metros x 3.5 metros alto, ambos con las mismas medidas. 

Almacén 3: Productos de rotación lenta, provee de stock al puesto 

Tomando como referencia la caja de mayor dimensión entre los productos de mayor 

venta, la de galletas Animalitos San Jorge (alto 40cms, largo 50cms, ancho 30cms), los 

3 almacenes tienen una capacidad de 2800 cajas. 

Oficina: Cuenta con computadora, impresora e internet para funciones administrativas. 

Medidas: 2 metros x 3 metros x 2.5 metros de altura 

Comercial “Karla y Caroline” no produce bienes, solo se encarga de la comercialización 

de productos al por mayor y menor.  

Estos almacenes soportan el tránsito de mercadería en la que incurre el negocio en la 

actualidad. 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 
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6.3. Especificaciones Técnicas del producto/servicio 

Dada la gran variedad de productos comercializados por Karla y Caroline, este trabajo 

se concentra en los 5 productos más vendidos actualmente. Se detalla a continuación la 

presentación destacada, el peso neto de su caja, pack y paquete correspondientemente.  

Adicionalmente se enlistan los 3 productos de marca propia K&C propuestos entre las 

estrategias y desarrollados en el Plan de Marketing: panetones y turrones, estos últimos 

en presentaciones de 1 kilo y medio kilo. 

Tabla 5: Especificaciones técnicas de los principales productos 

  Presentación  por 

caja 

Peso 

neto caja

Peso 

neto 

pack 

Peso  neto 

paquete 

Galleta Soda San Jorge  4 pack x 7 paquetes 1120 g   280 g   40 g  

Galleta Black Out San Jorge  8 pack x 4 paquetes 1920 g   240 g  60 g 

Paquete  Soda  familiar  San 

Jorge 

20 paquetes  1700 g     85 g 
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Paquete vainilla familiar San 

Jorge 

20 paquetes  2400 g     120 g 

Galletas Animalitos   3 bolsas  3000 g    1000 g 

Paneton bolsa  6 unidades  5400 g    900 g 

Turrón 1 kilo  10 unidades  10000 g     1000 g 

Turrón ½ kilo  20 unidades  10000 g    500 g 

 

6.4. Mapa de procesos    
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6.5. Planeamiento de las compras  

6.5.1. Gestión de compras y stock 

El personal a cargo de almacén (supervisor de tienda o gerente) presentará una orden de 

pedido el último día laborable de cada semana con los productos que estén cerca del 

stock mínimo determinado previamente para cada producto. A continuación, el gerente 

definirá un día según su disponibilidad de tiempo para realizar las O/C y las 

coordinaciones respectivas con los proveedores. Las compras se realizan según el 

progreso de la demanda. Un cronograma aproximado es el que sigue: 

Tabla 6: Periodicidad de compra a proveedores 

Empresa Compras 

San Jorge 4 vez x semana 

Kraft Foods 2 vez x semana 

Labocer 1 vez x semana 

Dulcito 1 vez x semana 

Comercial 
Alimenticia 

1 vez x semana 

FyD Inversiones 
1 vez cada dos 
semanas 

Jaconts 
1 vez cada dos 
semanas 

Canan 1 vez x semana 

Perfect Impres 
1 vez cada dos 
semanas 

Colombina 
1 vez cada dos 
semanas 

Confiperu 1 vez x semana 

Anita Food 1 vez x semana 
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 Se proyecta las compras a proveedores a realizar durante el año 2018 según 

presupuesto de compras expresado a continuación en unidades y en soles 

considerando: 

 Las temporadas de mayor demanda y los stocks deseados por producto según mes 

del año. 

 La reducción de producción de galletas San Jorge –principal proveedor– durante la 

campaña de panetones.  

 Lanzamiento de una marca propia K&C de panetones y turrones según 

estacionalidad (estrategia). En cuanto a panetones se considera tener existencias 

para los meses de octubre a diciembre según la política de inventarios respectiva. Lo 

mismo sucede con los turrones de 1kg y 1/2 kg para los meses de setiembre a 

noviembre. 

 Apertura de nueva tienda en otro mercado para el mes de abril (meses de enero a 

marzo para implementación y trámites respectivos). 
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Presupuesto de compras (expresado en unidades): a continuación, se proyecta las compras a proveedores a realizar durante el año 2018 

considerando la aplicación de las estrategias (apertura de nueva tienda en otro mercado y lanzamiento de productos bajo marca propia K&C) 

 

Galleta San Jorge x28pqts   - 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 300 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 500

Venta 1000 1500 2000 2000 2500 2200 2000 2200 2500 2100 1800 1500
Inv Fin 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 500 300
Compra 1500 1500 2200 2000 2500 2200 2000 2200 2500 1900 1500 1300

Galleta Black Out San Jorge x32pqts

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 200 200 300 400 400 400 400 400 400 400 300 250
Venta 300 350 500 400 450 380 420 450 380 380 350 200
Inv Fin 200 300 400 400 400 400 400 400 400 300 250 200

Compra 300 450 600 400 450 380 420 450 380 280 300 150

Paquete Soda familiar San Jorge x20pqts

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 500 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 800

Venta 1500 2000 2500 2500 2800 2500 2800 2900 2500 2200 2000 1500
Inv Fin 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 800 500
Compra 1200 2000 2300 2500 2800 2500 2800 2900 2500 2300 2100 1800

Paquete Vainilla familiar San Jorge x20pqts

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 250 300 300 400 500 500 500 500 500 500 400 300

Venta 680 700 800 900 750 800 850 900 800 800 750 500
Inv Fin 300 300 400 500 500 500 500 500 500 400 300 250
Compra 630 700 700 800 750 800 850 900 800 900 850 550
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Adicionalmente se considera el proyectado para los 3 productos de marca propia a lanzar durante el 2018:  

*solo se considera temporada de venta: meses octubre a diciembre. 

Galletas Animalitos x3bolsas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 200 250 300 400 400 400 400 400 400 400 350 300
Venta 600 600 650 700 650 750 680 700 750 700 650 500
Inv Fin 250 300 400 400 400 400 400 400 400 350 300 200

Compra 650 550 550 700 650 750 680 700 750 750 700 600

Paneton bolsa x6unids

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Venta 30 50 80
Inv Fin 10 10 0

Compra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 50 70

Turrón 1/2 kilo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0

Venta 40 60 20
Inv Fin 5 5 0
Compra 0 0 0 0 0 0 0 0 45 60 25 0

Turrón 1 kilo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0

Venta 30 50 20
Inv Fin 5 5 0
Compra 0 0 0 0 0 0 0 0 35 50 15 0
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*solo se considera temporada de venta: meses setiembre a noviembre. 

* Solo se considera temporada de venta: meses setiembre a noviembre. 

Totales: 

 

Presupuesto de compras (expresado en soles): a continuación, se proyecta las compras a proveedores a realizar durante el año 2018 

considerando la aplicación de las estrategias (apertura de nueva tienda en otro mercado y lanzamiento de productos bajo marca propia K&C) 

 

Paquete Soda familiar San Jorge x20pqts
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 7425 11880 11880 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 13365 11880
Venta 22275 29700 37125 37125 41580 37125 41580 43065 37125 32670 29700 22275
Inv Fin 11880 11880 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 13365 11880 7425
Compra 17820 29700 34155 37125 41580 37125 41580 43065 37125 34155 31185 26730

Galleta San Jorge x28pqts   - 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 2850 7600 7600 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 7600 4750
Venta 9500 14250 19000 19000 23750 20900 19000 20900 23750 19950 17100 14250
Inv Fin 7600 7600 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 7600 4750 2850
Compra 14250 14250 20900 19000 23750 20900 19000 20900 23750 18050 14250 12350

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 4.280         5.200         6.350         6.400         7.150         6.630         6.750         7.150         7.010         6.280         5.540         4.470         
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Adicionalmente se considera el presupuestado para los 3 productos de marca propia a lanzar durante el 2018: panetones para el último trimestre y 

turrones de setiembre a noviembre. 

Galleta Black Out San Jorge x32pqts
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 2720 2720 4080 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 4080 3400
Venta 4080 4760 6800 5440 6120 5168 5712 6120 5168 5168 4760 2720
Inv Fin 2720 4080 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 4080 3400 2720
Compra 4080 6120 8160 5440 6120 5168 5712 6120 5168 3808 4080 2040

Paquete Vainilla familiar San Jorge x20pqts
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 3712,5 4455 4455 5940 7425 7425 7425 7425 7425 7425 5940 4455
Venta 10098 10395 11880 13365 11137,5 11880 12622,5 13365 11880 11880 11137,5 7425
Inv Fin 4455 4455 5940 7425 7425 7425 7425 7425 7425 5940 4455 3712,5
Compra 9355,5 10395 10395 11880 11137,5 11880 12622,5 13365 11880 13365 12622,5 8167,5

Galletas Animalitos x3bolsas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 2416 3020 3624 4832 4832 4832 4832 4832 4832 4832 4228 3624
Venta 7248 7248 7852 8456 7852 9060 8214,4 8456 9060 8456 7852 6040
Inv Fin 3020 3624 4832 4832 4832 4832 4832 4832 4832 4228 3624 2416
Compra 7852 6644 6644 8456 7852 9060 8214,4 8456 9060 9060 8456 7248
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*solo se considera temporada de venta: meses octubre a diciembre. 

*solo se considera temporada de venta: meses setiembre a noviembre. 

*Solo se considera temporada de venta: meses setiembre a noviembre. 

 

 

Paneton bolsa x6unids
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Venta 1500 2500 4000
Inv Fin 500 500 0
Compra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2500 3500

Turrón 1 kilo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 425 0
Venta 2550 4250 1700
Inv Fin 425 425 0
Compra 0 0 0 0 0 0 0 0 2975 4250 1275 0

Turrón 1/2 kilo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inv Inic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 0
Venta 3600 5400 1800
Inv Fin 450 450 0
Compra 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 5400 2250 0
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Totales: 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 53.357,50   67.109,00   80.254,00   81.901,00   90.439,50   84.133,00   87.128,90   91.906,00   94.008,00   90.088,00   76.618,50   60.035,50   

Turrón 1 kilo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv Inic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0

Venta 30 50 20
Inv Fin 5 5 0
Compra 0 0 0 0 0 0 0 0 35 50 15 0
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Por otro lado, las compras mensuales a los principales proveedores se distribuyen de la 

siguiente manera. Se detalla a continuación cantidad de veces por semana y valor promedio de 

cada compra: 

Tabla 7: Valor promedio de compras por proveedor 

Empresa  Compras  Valor 
promedio 

San Jorge  4 vez x semana  13700 

Via Consumo  2 vez x semana  3800 

Labocer  1 vez x semana  10000 

Dulcito  1 vez x semana  350 

Comercial Alimenticia  1 vez x semana  300 

FyD Inversiones  1  vez  cada  dos 
semanas 

350 

Jaconts  1  vez  cada  dos 
semanas 

1500 

Canan  1 vez x semana  1000 

Perfect Impres  1  vez  cada  dos 
semanas 

200 

Colombina  1  vez  cada  dos 
semanas 

175 

Confiperu  1 vez x semana  1300 

Anita Food  1 vez x semana  2100 

6.5.2. Gestión de calidad 

No se recibe mercadería con fecha de vencimiento menor a 06 meses 

Al momento de recibir mercadería, el encargado debe revisar este detalle por cada lote 

ingresado a almacenes. 
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Se toma nota de todas las veces que hayamos tenido problema con algún proveedor, y se tiene 

parámetros limites que si sobrepasan se cambia de proveedor  

La temperatura adecuada de almacenaje para conservar adecuadamente la mercadería 

es de 18–30°C 

Los almacenes mantienen una temperatura adecuada mediante una ventilación mínima en un 

ambiente cerrado. Adicionalmente, el personal debe revisar el estado de las paredes previendo 

la aparición de salitre.  

La mercadería debe estar almacenada sobre pallets o parihuelas 

Ninguna caja debe situarse en el piso, sino sobre un pallet y así mantener una calidad óptima. 

Los supervisores realizan un reporte al gerente después de realizada la inspección. 

Se tiene un estándar mínimo de calidad que te regula DIGESA, se tiene que cumplir los 

parámetros que se encuentran en la web. 

No se recibe mercadería maltratada, rota, o cajas abiertas. 

Al momento de recibir mercadería, el encargado debe revisar el estado de cada lote, según una 

muestra a escala de 1 de cada 10 cajas corroborando que las galletas en su interior no estén 

molidas, sino en un estado óptimo para su venta. 

Al recibir nueva mercadería esta debe estar apropiadamente almacenada. 

El encargado de recibir mercadería no aceptará bajo ninguna circunstancia mercadería suelta 

ni inapropiadamente transportada. 

La recepción de mercadería se realiza de lunes a sábado en horario de 9:00am a 5:00pm. 

La mercadería solo podrá recibirse en horario normal de trabajo y con un mínimo de 2 

personas para recibir en almacenes a los proveedores. 

El transporte de la mercadería se realiza en movilidad cerrada. 

 Los transportes hacia los puestos de mercado se realizan en furgoneta Fiat Fiorino (sin 

ventanas). 



83 
 

Toda la mercedaria debe venir con copia de factura y orden de pedido. 

El encargado no puede recibir mercadería sin los documentos respectivos. 

Todos los productos deben contar con registro sanitario. 

Los productos provenientes de nuevos proveedores o panaderías deben presentar su registro 

sanitario por producto al momento de entrega. Esta gestión se omite para los productos 

provenientes de proveedores reconocidos. 

La toma de pedidos a clientes mayoristas se realiza de jueves a martes en horario de 

9:00 a 11:00 a.m. 

Dado el rubro, los empleados y el dueño trabajan los fines de semana. Se ha determinado 

como único día de descanso los miércoles.  

La entrega de la mercadería a clientes mayoristas se realiza de 12:00 a 2:00 pm. 

Ya que durante las mañanas el personal se dedica a la toma de pedidos, y por las tardes al 

cobro a los mayoristas y minoristas; la entrega de mercadería a mayoristas solo se realiza en 

este horario. 

La salida de la mercadería de los almacenes se debe dar con una orden de salida. 

Toda salida de productos de los almacenes debe ser registrada en una orden de salida para que 

al final de día sea cotejado con el inventario del almacén respectivo. 

Todos los reclamos son atendidos. 

Por política de gerencia, todo reclamo de cliente es recogido para su evaluación y determinar 

la mejor alternativa de solución.  
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6.5.3. Gestión de los proveedores 

 

Tabla 8: Condiciones de compras a proveedores 

 

Karla y Caroline realizan los pedidos según las condiciones comerciales de cada proveedor. 

Comunica su orden de compra al proveedor según demanda existente para los productos. 

El descuento correspondiente será recibido a modo de nota de crédito por el monto 

equivalente a favor de la siguiente compra. 

Los proveedores realizan los despachos directamente al almacén de la empresa que se le 

comunica previamente. 

Las condiciones de pago son particulares según cada proveedor. Por ejemplo, en el caso de 

San Jorge, Colombina y Confiperu se realizan antes o al momento de la entrega. 

La recepción de la mercadería se realiza dentro de los siguientes 1-2 días según disponibilidad 

de productos del proveedor. La política de devoluciones varía según proveedor y en los casos 

donde existe la alternativa para productos dañados o en mal estado se hace mediante nota de 

crédito.  

 Descuento 

recibido 

Despacho  Condiciones de 

pago 

Plazos de 

entrega: 

Devoluciones:

SAN JORGE 20%-30% Almacenes 

1 y 2 

prepago 

1-2 días 

según 

disponibilidad 

No existe 

VIA 

CONSUMO 

6%-10% Almacén 2 Crédito 7 días 

Según caso, 

mediante nota 

de crédito 

LABOCER 2%-6% Almacén 3 Crédito 27 días 

COLOMBINA 2%-5% Almacén 3 contado 

CONFIPERU 2%-5% Almacén 3 contado 
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El flujo es: Karla y Caroline comunica vía correo o teléfono la orden de compra con montos 

específicos, proveedor señala la fecha de entrega, se confirma lugar o almacén donde se 

entregue, mercadería se recibe según fecha y lugar acordados. Las condiciones de pago varían 

según proveedor, considerando el rebate a favor de la última compra realizada. 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo 

Comercial “Karla y Caroline” cuenta con los siguientes activos fijos (expresado en soles): 

Laptop    1500 

Desktop   2000 

Impresora multifuncional 750 

2 carretas (total)  200 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación, se presentan los costos para la operación de la empresa, expresados en soles. 

Tabla 9: Costos fijos: 

 

 

Costo fijo 
mensual +igv

Costo fijo 
mensual 
inc/IGV

Costo fijo anual 
+igv

Costo fijo 
anual  inc/igv

1.271,19         1.500              15.254            18.000          
1.440,68         1.700              17.288            20.400          

152,54            180                 1.831              2.160            
3.135,59         3.700              37.627            44.400          

84,75              100                 1.017              1.200            

total 6.084,75         7.180              73.017            86.160          

Costos fijos

Alquiler almacenes 1 y 2
Alquiler puesto principal Mercado Ciudad
Servicios (agua, luz, seguridad)
Planilla personal (3 personas)
Material indirecto (comprobantes de compra y 
documentación interna)
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unidades
Costo unitario 

directo +igv
Costo unitario 
directo inc/igv

Costo 
indirecto 

+igv*

Costo indirecto 
inc/igv*

Costo Total
+igv

Costo Total 
inc/igv

       23.300              8,05              9,50            0,72   0,86 8,78 10,36
         4.560            11,53            13,60            1,04   1,22 12,56 14,82
       27.700            12,58            14,85            1,13   1,34 13,72 16,19
         9.230            12,58            14,85            1,13   1,34 13,72 16,19
         8.030            10,24            12,08            0,92   1,09 11,16 13,17
            160            42,37            50,00            3,81   4,50 46,19 54,50
            100            72,03            85,00            6,49   7,65 78,52 92,65
            130            76,27            90,00            6,87   8,10 83,14 98,10

* Proporción de costo fijo respectivo / unidades vendidas

Costos totales = Costos directos 
+ indirectos

Galleta Soda San Jorge

Turrón 1 kilo
Turrón ½ kilo

Galleta Black Out San Jorge
Paquete Soda familiar San Jorge
Paquete vainilla familiar San Jorge
Galletas Animalitos 
Paneton bolsa

Tabla 10: Venta anual según producto ponderado según costo fijo total. 

 

 

Tabla 11: Costos totales por producto por unidad: directos e indirectos. 

 

venta total 
anual

%
proporcion del 

costo fijo*

      221.350,00   23,13         19.928,88 
        62.016,00   6,48           5.583,51 
      411.345,00   42,98         37.034,76 
      137.065,50   14,32         12.340,46 
        97.002,40   10,14           8.733,45 
          8.000,00   0,84              720,27 
          8.500,00   0,89              765,28 
       11.700,00   1,22           1.053,39 
     956.978,90   100         86.160,00 

* porcentaje que representa el producto respecto a las ventas totales multiplicado por los costos fijos totales

Paquete Soda familiar San Jorge
Paquete vainilla familiar San Jorge

Total de compras

Proporción del costo fijo según 
producto

Galletas Animalitos 
Paneton bolsa
Turrón 1 kilo
Turrón ½ kilo

Galleta Soda San Jorge
Galleta Black Out San Jorge
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RR. HH.  

7.1. Objetivos organizacionales 

Reducir el índice de rotación de personal: esto se logrará mediante la capacitación 

constante al personal y reforzamiento del sistema de remuneración detallado más adelante. 

Empresa buscará que operarios no vean el trabajo como algo temporal, sino que encuentren 

un buen ambiente laboral y una cultura organizacional que los invite a permanecer. 

A día de hoy se contratan un promedio de 7 personas anualmente para las 3 posiciones de 

apoyo. Se busca reducirlo a 4 personas. 

Formalizar empleo de personal: Además de los procesos legales correspondientes, la 

gerencia considera necesario dictar charlas que expliquen beneficios de pertenecer a planilla 

pues la mayoría de personal empleado no discierne las ventajas de los beneficios sociales. 

Para ello se ha propuesto que en los meses de enero y febrero del 2018 se inicien charlas una 

vez a la semana durante 15 minutos, en las cuales se les hablara a los operarios de los 

beneficios que se tiene al estar en planilla. Esto estará a cargo de uno de los encargados que 

actualmente ya está vinculado. 

Educar a clientes en los beneficios de comercializar productos saludables:  

en la investigación de mercado, se salió a hacer encuestas que se rigen en parámetros para 

lograr alcanzar un resultado real sobre la inclusión de este nuevo producto, sobre productos 

saludables se identificó que los minoristas reconocen una tendencia clara al consumo 

saludable, pero se sienten inseguros de comprar estos productos sin tener antes una demanda 

segura. Por ello se plantea capacitar a los mayoristas y minoristas en estrategias tipo push a 

aplicar en el momento de compra. 

Crear una cultura organizacional centrada en la atención al cliente: se busca mayor 

rapidez de atención a los clientes mediante establecer inventarios oportunos según cliente y 

día proyectado. Adicionalmente, se establecerán capacitaciones semanales sobre distintos 

aspectos para una atención eficiente.  
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Gerencia 
General

Tienda Mercado Ciudad de Dios

Dpto. de 
Comercialización

 

Dpto. de 
Finanzas

 

Dpto. de 
Tesorería

 

Dpto. de 
Operaciones

 

Supervisión de 
tienda

 

Operario
 

Operario
 

Operario
 

Tienda en nuevo mercado 

Supervisión de 
tienda

 

Operario
 

Operario
 

Operario
 

Directorio
 

Reforzar valores de la empresa en el nuevo personal: integridad, trabajo en equipo, 

servicio y respeto: los valores de la empresa se reforzarán en las capacitaciones señaladas, se 

busca que para el cliente de Karla & Caroline sean distintivas de su atención. 

7.2. Naturaleza de la organización  

7.2.1. Organigrama: 

  

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Para Gerente General: 

A. DATOS DEL PUESTO 
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Nombre del Puesto:  Gerente General 

Gerencia:    

Área:  Administración 

Jefe Inmediato 

Jerárquicamente  Funcionalmente 

Ninguno  Ninguno 

Supervisa a: 

Jerárquicamente  Funcionalmente 

Supervisores  Supervisores 

B. MISION  

El  gerente  general  es  el  responsable  de  tomar  las  decisiones  que  favorezcan  el 

crecimiento  y  rentabilidad  de  la  empresa.  Él  es  el  representante  principal  de  la 

marca. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

* Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las decisiones de la empresa, de manera 

colaborativa con el resto de colaboradores.                                                                        

* Administrar los recursos dela empresa de manera eficiente y eficaz. 

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

* Celebrar los contratos de Alquileres de almacenes y puestos.                                     

* Evaluar periódicamente el desempeño de los colaboradores.                                      

* Negociar los acuerdos comerciales con los proveedores.                                              

* Planificar objetivos empresariales de corto y largo plazo.                                             

* Negociar los acuerdos comerciales con los clientes.                                                       

* Realizar los pronósticos de compras e inventarios.                                                         

* Proyectar costes del año.  
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E. INFORMACIÓN 

Profesión/ ocupación:  

Administración de Empresas,  Ingeniería 

Industrial, marketing 

Grado de Instrucción:  Universitario Completo 

  

F. CONOCIMIENTOS    

Conocimiento de Operaciones  Deseable 

Conocimientos Logísticos  Deseable 

Conocimiento de Marketing  Deseable 

Conocimiento en Comercialización   Deseable 

Conocimiento de Informática  Windows, Office 

G. EXPERIENCIA  

Entre 1 y 2 años    

Entre 2 y 3 años  x 

Entre 3 y 4 años    

Entre 4 y 5 años    

  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES  

Departamento:  Lima 
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Provincia:  Lima 

Distrito:  San Juan de Miraflores 

El puesto requiere viajar  No 

Autonomía del Puesto  Si 

I. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales:  * Integridad.                                                    

* Planificación y Organización.                    

* Foco en los Resultados.                             

* Liderazgo y trabajo en equipo.                 

* Compromiso.                                               

* Puntualidad. 

Competencias Funcionales:  * Conocimientos Tecnológico.                     

* Tolerancia al Estrés.                                   

* Espíritu Comercial.                                      

* Impacto.                                                       

* Integridad.                                                    

* Iniciativa 

 

Para supervisor de tienda: 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto:  Supervisor de Tienda 

Gerencia:    
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Área:  Administración 

Jefe Inmediato 

Jerárquicamente  Funcionalmente 

Gerente General  Gerente General 

Supervisa a: 

Jerárquicamente  Funcionalmente 

Operarios  Operación 

B. MISION  

El Supervisor de tienda es el responsable de asegurar la calidad en el servicio que 

se  les brinda a  los clientes para  lograr con ello  la  fidelización y  tengan a Karla y 

Caroline como primera opción de compra. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

* Asegurar la calidad en el servicio. 

* Asegurar la correcta entrega de pedidos.                                                                         

* Supervisar que los operarios cumplan sus funciones.                                                     

* Coordinar y realizar las capacitaciones a los colaboradores.                                         

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

* Supervisar el cumplimiento de metas. 

* Atención post‐venta y reclamos.                                                                                        

* Capacitar al personal operativo.                                                                                         

* Definir políticas de atención al cliente.  
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E. INFORMACIÓN 

Profesión/ ocupación:   Técnico en Administración / Ventas 

Grado de Instrucción:  Técnico / Universitario 

Otros:  Deseable 

  

F. CONOCIMIENTOS    

Conocimiento en Ventas  Deseable 

Conocimiento en Operaciones  Deseable 

Conocimiento en Tesorería  Deseable 

Conocimiento de Informática  Windows, Gmail, Office 

G. EXPERIENCIA  

Entre 1 y 2 años    

Entre 2 y 3 años  X 

Entre 3 y 4 años    

Entre 4 y 5 años    

  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una x) 

Lima:  Lima 

Provincia:  Lima 
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Distrito:  San Juan de Miraflores 

El puesto requiere viajes  No 

Autonomía del Puesto  Supervisión Inmediata 

¿El  puesto  requiere  movilizarse  de  su 

puesto de trabajo?  Si 

I. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales:  * Trabajo en Equipo                                     

* Orientado a resultados.                           

* Vocación de Servicio.                               

* Responsable.                                              

*Capacidad de resolución de 

problemas.                                                  

* Liderazgo. 

Competencias Funcionales:  * Manejo de tecnología.                             

* Proactividad y respuesta inmediata.     

* Tolerancia al estrés.                                  

* Mejora continua.                                      

* Constancia. 

 

Para operarios (asistente atención al cliente): 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto:  Operario 

Gerencia:    
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Área:  Administración 

Jefe Inmediato 

Jerárquicamente  Funcionalmente 

Supervisor de tienda Supervisor de tienda 

Supervisa a: 

Jerárquicamente  Funcionalmente 

Ninguno  Ninguno 

  

B. MISION  

El  Operario  es  el  responsable  que  el  cliente  tenga  una  buena  experiencia  de 

compra en Karla y Caroline, brindando calidad de atención al cliente. Cumple con 

las entregas de mercadería en los plazos pactados y garantiza que la mercadería 

se reciba y entregue en óptimas condiciones. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

* Brindar un servicio de calidad.                                                                                            

* Entregar los pedidos en óptimas condiciones.                                                                 

* Recibir los pedidos de mercadería y verificar que este en óptimas condiciones. 

 

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

* Cumplir con las metas de ventas proyectadas. 

* Canalizar reglamos con jefatura. 

* Cumplir con capacitarse en las fechas programadas. 
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* Trasladar la mercadería de los almacenes hacia la tienda.                                            

* Mantener ambientes ordenados.                                                                                       

* Encargarse del reciclaje de la mercadería.  

E. INFORMACIÓN 

Profesión/ ocupación:   Ninguna  

Grado de Instrucción:  Secundaria Completa 

Otros:  Deseable 

  

F. CONOCIMIENTOS    

Otros  Ventas y servicio al cliente 

G. EXPERIENCIA   

Entre 1 y 2 años  X 

Entre 2 y 3 años    

Entre 3 y 4 años    

Entre 4 y 5 años    

  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES   

Lima:  Lima 
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Provincia:  Lima 

Distrito:  San Juan de Miraflores 

El puesto requiere viajes  No 

Autonomía del Puesto  Supervisión Inmediata 

¿El puesto requiere movilizarse de su 

puesto de trabajo?  Si 

  

I. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales:  * Trabajo en Equipo                                            

* Orientado a resultados.                                  

* Vocación de Servicio. 

* Responsable.                                                     

* Puntual                                                               

* Integro 

Competencias Funcionales:  * Proactividad y respuesta inmediata. 

* Tolerancia al estrés. 

* Mejora continua.                                              

* Constancia. 
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7.3. Políticas organizacionales 

 Se tiene un cuadro de porcentajes de incumplimiento de algunas de estas políticas, el 

personal que llegue a más del 5% en el mes, se opta por cambiarlo, ya que en las cláusulas 

de sus contratos especifica ello. 

 Todo el personal debe cumplir con 144 horas de capacitación como mínimo al año.  

 Ya se tienen planificadas las capacitaciones con un límite de faltas cada capacitación 

consta de 4 horas y se realizan 4 veces al mes donde pueden faltar 1 vez 

 Gerencia debe asegurarse de comunicar eficientemente el sistema de compensación fija, 

variable y emocional a todos los empleados mediante comunicados oficiales de la empresa 

a los trabajadores. 

 Gerencia y supervisiones deben asegurar un buen clima laboral y el cumplimiento de las 

políticas de cultura organizacional. 

 Siempre el gerente está informado de los problemas internos, y se trata de brindar una 

solución en el momento para que no repercuta. 

 Los colaboradores deben reportar diariamente los incidentes de todo tipo dentro de horas 

de trabajo. 

 Todo el personal debe conocer el sistema de remuneración de la empresa. 

 Gerencia y supervisiones deben dictar charlas que expliquen los beneficios de estar en 

planilla. 

 El personal de apoyo y supervisores deben promover los productos saludables al momento 

de la compra según tendencia de mercado identificada. 

 Las supervisiones deben asegurarse la correcta disposición de productos reciclables y 

reutilizables. 

 El personal debe aplicar los valores de la empresa al atender a los clientes y al 

desenvolverse en sus labores cotidianas. 
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7.4. Gestión Humana 

La gestión humana es uno de los factores básicos de la empresa, pues depende de ello para 

que la organización mantenga alineada entre sus colaboradores la cultura, visión y misión de 

la empresa, así como también, se encarga de descubrir y mantener el talento humano dentro 

de la organización, para con ello lograr del objetivo de la empresa. 

Para ello se utilizará el Enfoque de Gestión por competencias para conseguir un alto 

rendimiento del personal, el mismo que sigue estos pasos: 

 Definición de misión y visión 

 Definición de competencias por la máxima dirección de la compañía 

 Prueba de competencias en un grupo 

 Validación de competencias 

 Diseño de los procesos de RRHH 

Seguir este enfoque permitirá a la empresa comparar el perfil de exigencias del puesto -y 

cómo éste se adecúa al rumbo de la empresa (ítems 1 y 2) - con el perfil de competencias de 

los empleados (ítems 3 y 4). 

7.4.1. Reclutamiento 

El reclutamiento de colaboradores para la empresa es muy importante, pues es el primer paso 

para atraer al talento humano a la organización. Este se realizará mediante: 

Anuncios en la radio del mercado: representa un bajo costo y es útil ya que se busca atraer 

un colaborador que ya cuente con experiencia en el modelo de negocio (en mercado), así se 

facilite una rápida adaptación al trabajo.  

Adicionalmente para algunos puestos como supervisor de tienda, se publicará avisos en redes 

sociales y en Aptitus del diario El Comercio. 

Por otro lado, los niveles de talento buscados para los puestos serán: 

Para asistentes de atención al cliente: Conductores. En estos se busca: sentido de logro, 

competencia, desafío, tenacidad, vitalidad, energía, perfeccionamiento, propósito. 
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Para supervisores de tienda: disciplina, organización, responsabilidad, medición, resolución 

de problemas, ordenamiento, innovación y pensamiento estratégico. 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

La selección se realiza por medio de una entrevista personal, revisión y comprobación de 

información personal, solicitud de antecedentes penales, y verificación de información online. 

Para la contratación, el personal debe entregar CV actualizado, foto, copia de su DNI, copia 

de recibo de servicios, certificados de antecedentes penales. Una vez entregada la información 

solicitada, el colaborador debe asistir a la charla de inducción y capacitación respectiva, para 

el desarrollo de sus funciones. 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación previa al inicio laboral es fundamental y obligatoria para que el colaborador 

pueda llevar a cabo de manera adecuada sus funciones y pueda cumplir con las exigencias que 

la empresa requiere.  

Capacitación y desarrollo: Esta se llevará a cabo en una de las instalaciones de la empresa 

(almacenes en caso de operadores, tienda en caso de supervisor), en la cual se le dará a 

conocer al colaborador cómo está constituida la empresa (organigrama), visión y misión de la 

empresa, objetivos anuales de la empresa, metas para el puesto y actitudes que se esperan del 

mismo durante el trabajo. Además, se le hará un recorrido por las diversas instalaciones 

(almacén y puesto). 

Karla & Caroline buscará desarrollar competencias según el desarrollo de sus 5 componentes: 

 Querer hacer (motivar al personal, particularmente al de tienda para que brinde una 

atención superior) 

 Poder hacer (brindar los medios y recursos necesarios para el buen desempeño en 

funciones en almacén y tienda) 

 Saber (conocimientos de los diversos productos que se comercializan) 

 Saber hacer (habilidades y destrezas transmitidas por el personal de mayor experiencia, así 

como desarrollo de habilidades propias con las que ingresen) 
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 Saber estar (actitudes e intereses con los que ingresen a la empresa). 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: se realiza una vez al año en el mes de JULIO mediante 

una Evaluación de 180º con el siguiente formato: 

EVALUACION DE DESEMPEÑO (mediante Escala de verificación por 

adjetivos)  

Nombre: 

Cargo: 

  

Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 

1. Habilidad para decidir           

2. Acepta responsabilidades           

3. Buena actitud           

4. Buena atención a los clientes            

5. Cumplimiento de metas           

6. Acepta cambios           

7. Cooperativo           

8. Puntual           

9. Correcto cumplimiento de tareas           

10. Liderazgo           

11. Iniciativa personal           

12. Conocimiento del trabajo           
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13. Soporta estrés y presión           

14. Aporte para mejora continua           

  

Mencionar 2 Fortalezas  
  

Mencionar 2 Oportunidades 

de mejora   

 

1: malo 2: regular 3: bueno 4: muy bueno  5: sobresaliente 

Los puntajes esperados son: 

 Mayor a 35 puntos al final del primer mes. 

 Mayor a 50 puntos luego del cuarto mes. 

Puntaje máximo: 70 puntos. 

* En caso el empleado obtenga una puntuación menor a la señalada al final del primer o 

cuarto mes respectivamente, se aplicará la misma metodología de trabajo descrita líneas 

abajo pero de manera intensiva en 2 semanas. Luego de las cuales el supervisor inmediato y 

el gerente evaluaran si hubo una evolución clara, de lo contrario, se procederá a notificar al 

empleado la fecha hasta la cual seguirá laborando según corresponda a ley. 

La evaluación de 180º se realizará de la siguiente manera: 

Para asistentes de atención al cliente en tienda: supervisor inmediato, auto-evaluación y 

compañeros con mismas responsabilidades (anónimamente). 

La ponderación final se elaborará mediante la siguiente ponderación: 

 Supervisor inmediato 50% 

 Auto-evaluación  25% 
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 Compañeros   25% 

Los resultados de la evaluación serán comunicados a través del supervisor inmediato quien 

luego lo felicitará resaltando las fortalezas señaladas, le hará un feedback sobre las razones 

del puntaje obtenido y planteará un plan de trabajo sobre sus  oportunidades de mejora.  

Si se tratan de habilidades blandas, el supervisor o gerente investigará sobre la metodología 

o medios para trabajar en ellas, propondrá el plan de trabajo con el objetivo de observar 

mejoras ostensibles dentro de 90 días. Para ello el trabajo debería incluir por lo menos 2 

actividades o tareas semanales. 

Si la oportunidad de mejora que se halló es respecto a falta de conocimiento sobre 

productos o un proceso específico, el supervisor o gerente programará una capacitación a la 

brevedad, de preferencia para la misma semana en la que se obtengan los resultados finales. 

Para supervisores de tienda: gerente y auto-evaluación. 

La ponderación final se elaborará mediante la siguiente ponderación: 

Gerente   75% 

Auto-evaluación  25% 

Los resultados de la evaluación serán comunicados a través del gerente quien luego lo 

felicitará resaltando las fortalezas señaladas, le hará un feedback sobre las razones del puntaje 

obtenido y planteará un plan de trabajo sobre sus oportunidades de mejora.  

La metodología de trabajo sobre las oportunidades de mejora será la misma que con los 

asistentes de atención al cliente.  

Finalmente, se recomienda que el gerente lleve capacitaciones online sobre habilidades 

comerciales y organizacionales específicas que le permitan evaluar su desempeño en el cargo.  

7.4.4. Motivación 

Para el buen desarrollo de las actividades laborales diarias es muy importante brindar 

confianza, buen trato y motivación a sus colaboradores. Dicha motivación se lleva a cabo 
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brindando atención a las necesidades de nuestros colaboradores, cumpliendo con lo ofrecido 

en cuanto a bonos por cumplimiento de metas. 

Según la Teoría de la Motivación de David McClelland, donde explica que la motivación de 

un individuo busca satisfacer 3 necesidades dominantes, la empresa trabajará los mismos de la 

siguiente manera: 

LOGRO: mediante la evaluación de desempeño se reconocerá al personal que esté ofreciendo 

un alto rendimiento y asignará nuevas responsabilidades o pequeños bonos semanales 

extraordinarios reconociendo su buen trabajo. 

PODER: felicitando públicamente al mejor colaborador. Dicho reconocimiento se realiza al 

mejor colaborador según evaluación de desempeño y encuestas informales a nuestros 

principales clientes, a quienes se pedirá elijan al colaborador que brinde mejor atención, mejor 

trato, etc.  

PERTENENCIA: anualmente la empresa patrocinará una comida de integración donde se 

describirá las metas alcanzadas durante el año. En esta estarán invitadas las familias 

inmediatas de todos los trabajadores. A realizar en setiembre. 

7.4.5. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración se lleva acabo de acuerdo al puesto que represente cada 

colaborador, el cual está relacionado con las funciones, exigencias y responsabilidades 

asignadas, además de aptitudes que el mismo requiere. Así mismo, se tiene en cuenta la 

competitividad externa para brindar salarios adecuados al mercado. 

El sistema de remuneración está dividido en compensación fija, compensación variable y 

compensación emocional. 

 Compensación fija: El salario se da de acuerdo al puesto de trabajo, y de cuerdo a ley, 

con depósitos mensuales a una cuenta sueldo en el banco elegido. Asimismo, 

gratificaciones de ley en julio y diciembre, y CTS en depósito semestral en mayo y 

noviembre. 

 Compensación variable: Esta se realizará en base a resultados obtenidos por el 

cumplimiento de meta de ventas, y dependiendo del resultado de la evaluación de 
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desempeño que se haga anualmente. El reconocimiento se realizará por medio de bonos, y 

en el caso que la empresa llegue a nivel exigido en cantidad de trabajadores y facturación, 

se repartirán utilidades una vez al año en las fechas indicadas por ley. 

 Compensación Emocional: se hará reconocimiento al trabajador del año mediante un día 

libre en la semana en día laborable. Este reconocimiento se le dará al colaborador que 

cumpla con las metas planteadas, además, puntualidad, asistencia al centro laboral, trato al 

cliente, etc. 

Por otro lado, la empresa proyecta incrementar el salario fijo en un 10% en el año 2020 (año 

3) con respecto al monto actual, aplicándolo a todos los puestos de trabajo. Los montos 

salariales se describen en las estructuras líneas abajo. Asimismo, La compensación variable 

(bonos por cumplimiento de meta, evaluación de desempeño), y Compensación Emocional 

(día libre al trabajador del año, reunión anual), se aplicará en todos meses y años proyectados, 

según corresponda, y estos se harán efectivos desde el primer año. 

 

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH: 

Tres tipos de personal: Gerente, Supervisor de tienda y Operario de atención al cliente. 

 GERENTE:  

- UNA posición 

- Sueldo de 4000 soles. Incremento de 10% en 3er año. 

 SUPERVISOR: 

- UNO hasta abril 2018.  DOS a partir de mayo 2018. 

- Sueldo de 1500 soles. Incremento de 10% en 3er año. 

 OPERARIOS: 

- TRES hasta abril 2018. SEIS a partir de mayo 2018. 

- Sueldo de 1000 soles. Incremento de 10% en 3er año. 
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- 2 contrataciones adicionales el 4to año. 



107 
 

Para operarios: 

 

 

  

APOYO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

AFP o ONP 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

El trabajador recibe 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000 1.000

90 90 90 90

Remuneración

Aportaciones Empresa 9090 90 90 90 90 9090

cts nov‐abril grati jul

cts may‐

oct grati dic

costo emp. 

Ene‐abr

N° de 

personas 

ene‐abr costo

Costo empresa 

may‐dic

N° de personas 

may‐dic

costo 6  

personas

aumento en 3er 

año un 10 %

proyectado al 2021 

(2 apoyos mas)
A

P

O

Y

O 333,33 1.000 500,00 1.000,00 4.360,00 3,00 76.736,0057.552,006,00 52.320,0013.080,00 8.720,00
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Para supervisor de tienda: 

 

 

 

  

AFP o ONP 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

El trabajador recibe 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305 1.305

Remuneración

Aportaciones Empresa

SUPERVISOR

1.5001.500 1.500 1.500 1.500 1.500

135 135 135 135 135

1.500 1.500 1.500 1.500

135135 135 135 135 135 135

1.5001.500

cts nov‐abril grati jul

cts may‐

oct grati dic

costo emp. 

Ene‐abr

N° de 

personas 

ene‐dic costo

Costo empresa 

may‐dic

aumento en 3er 

año un 10 %

S

U

P

E

R

V

I

S

O

R

500,00 1.500 750,00 1.500,00 24.140,00 1,00

costo total ene‐dic

37.220,00 40.942,0024.140,00 13.080,00
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Para gerente general: 

 

 

 

 

AFP o ONP 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520

Renta 5ta 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

El trabajador recibe 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212 3.212

Aportaciones Empresa

Remuneración

GERENTE

360 360 360 360 360

4.000 4.000 4.000 4.0004.000 4.000 4.000 4.000 4.000

360360 360 360 360 360 360

4.0004.000 4.000

cts nov‐abril grati jul

cts may‐

oct grati dic

costo emp. 

Ene‐dic

N° de 

personas 

ene‐dic costo total 

aumento en 3er 

año un 10 %
G

E

R

E

N

T

E
1.333,33 4.000 2.000,00 4.000,00 64.373,33 1,00 64.373,33 70.810,67
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Servicios (agua, luz, seguridad)1 S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 280,00 S/. 2.960,00

Planilla S/. 10.708 S/. 10.708 S/. 10.708 S/. 10.708 S/. 16.198 S/. 16.198 S/. 16.198 S/. 16.198 S/. 16.198 S/. 16.198 S/. 16.198 S/. 16.198 S/. 172.416

Bonos por alto rendimiento2 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ S/. 50,00 S/. 200,00 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ S/. 50,00 S/. 300,00

Uniformes3 ‐‐‐ S/. 560,00 S/. 560,00

Salida de integración4 ‐‐‐ S/. 600,00 S/. 600,00

Capacitación (pérdida horas hombre) S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 48,30 S/. 580,00

Total: S/. 10.936 S/. 10.936 S/. 10.936 S/. 11.496 S/. 16.526 S/. 16.576 S/. 16.726 S/. 16.526 S/. 17.126 S/. 16.526 S/. 16.526 S/. 16.576 S/. 175.376

Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Para el primer año el presupuesto es: 

1 Primer año: hasta abril tienda actual: s/180.00 mensuales; de mayo a diciembre: nueva tienda s/100.00 mensuales 

2  Los  bonos  serán  2:  el  primero  será  de  200  soles  para  el  empleado  con mejor  promedio  de  Evaluación  de Desempeño  anual.  El 

segundo será 1 bono cada 6 meses para el mejor recomendado por los clientes de 50 soles. 

3 Los uniformes serán para los 6 operarios y 2 supervisores. Constará de 3 polos y un jean. 10 soles por polo y 40 soles por jean. 

4 Se realizará una vez al año una excursión a un club fuera de Lima para todos los empleados y sus familias. 
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1 2 3 4 5

153.913,33     153.913,33     169.304,67     188.488,67     188.488,67    
proyeccion a 5 años

incluyendo un 10% de incremento anual en los sueldos
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Proyectado para los siguientes años: Se considera un aumento general de 10% a todos los 

sueldos en el tercer año. Adicionalmente se propone la contratación de 2 personas más de 

apoyo en el cuarto año para cubrir la mayor carga de trabajo esperado en el transcurso de 

tiempo. 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios (agua, luz, seguridad)1 S/. 3.360 S/. 3.360 S/. 3.360 S/. 3.360

Planilla S/. 153.913 S/. 169.305 S/. 188.489 S/. 188.489

Bonos por alto rendimiento2 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00

Uniformes3 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00

Salida de integración4 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00

Capacitación (pérdida horas hombre) S/. 580,00 S/. 580,00 S/. 580,00 S/. 580,00

Total: S/. 157.273,33 S/. 172.664,67 S/. 191.848,67 S/. 191.848,67
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,055 1,052 1,048 1,05 1,052

1,02 1,025 1,028 1,026 1,03

1,015 1,02 1,025 1,017 1,023

Crecimiento del mercado

Crecimiento de la demanda

Crecimiento de la empresa

8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO  

8.1. Supuestos 

Según los datos recogidos mediante el análisis PESTEL y 5 Fuerzas de Porter en la primera 

parte del trabajo, se identificaron 3 factores principales que determinarán el rendimiento del 

proyecto. A continuación, información sobre estos: 

El análisis de la industria (mercado)…. 

El mercado de productos de consumo masivo en el Perú ha ido incrementando, se proyecta 

que el mercado crecerá a un ritmo de entre 4.8 y 5.5% en los próximos cinco años. 

Crecimiento de la demanda… 

La demanda crecerá a ritmo de entre 2% y 3% anual 

Crecimiento de la empresa… 

Las ventas crecerán a un ritmo de entre 1.5% y 2.5% en los próximos cinco años. 

Por lo que hemos proyectado que los 5 años proyectados, estos factores variaran dentro de los 

rangos estipulados: mercado, entre 4.8 y 5.5%; demanda, entre 2 y 3%; ventas (empresa), 

entre 1.5 y 2.5% como muestra la tabla a continuación: 

 

 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Entre las principales iniciativas propuestas está abrir una nueva tienda, para lo cual se 

considera la inversión en los siguientes activos: 
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unidades precio monto total

Laptop 2 1249 2498

Articulos de oficina  1 200 200

Uniformes: polos 24 10 240

Uniformes: jeans 8 40 320

Telefono fijo 1 69 69

Telefono celular 1 89 89

Extintor 1 80 80

Fluorescentes 1 20 20

Comprobantes de compra y 

documentacion interna
1 100 100

1 por persona

3 por persona

calculadora, perforadora, engrampadora, radio, etc

 Lenovo Intel Core i3 15.6" 4GB 1TB

observaciones

para nueva tienda

para nueva tienda

para nueva tienda

equipo 89

fonoya movistar

Articulos que se deprecian

primer año
unids precio

monto 

total

deprec 

anual
1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

valor en 

libros observaciones

Laptop 2 1249 2498 25% S/624,50 S/624,50 S/624,50 S/624,50 S/0,00 Lenovo Intel Core i3 15.6" 4GB 1TB

a final de…

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4.704.672,00S/        5.004.970,00S/         5.289.305,00S/        5.777.198,43S/   6.354.144,13S/     7.016.739,02S/     7.687.638,21S/      8.521.607,66S/    

3.669.183,00S/        3.771.000,00S/         3.870.000,00S/        4.226.974,61S/   4.649.105,65S/     5.133.903,23S/     5.624.776,77S/      6.234.963,13S/    

1.035.489,00S/        1.233.970,00S/         1.419.305,00S/        1.550.223,82S/   1.705.038,47S/     1.882.835,79S/     2.062.861,44S/      2.286.644,53S/    

134.760,00S/           134.760,00S/            134.760,00S/           147.190,46S/      161.889,79S/         178.771,27S/         195.864,32S/          217.112,05S/        

900.729,00S/           1.099.210,00S/         1.284.545,00S/        1.403.033,36S/   1.543.148,69S/     1.704.064,53S/     1.866.997,12S/      2.069.532,48S/    

‐S/                          ‐S/                          ‐S/                        9.964,50‐S/           9.964,50‐S/             9.964,50‐S/             ‐S/                        ‐S/                      

900.729,00S/           1.099.210,00S/         1.284.545,00S/        1.403.033,36S/   1.543.148,69S/     1.704.064,53S/     1.866.997,12S/      2.069.532,48S/    

243.196,83S/           296.786,70S/            346.827,15S/           378.819,01S/      416.650,15S/         460.097,42S/         504.089,22S/          558.773,77S/        

657.532,17S/           802.423,30S/            937.717,85S/           1.024.214,35S/   1.126.498,54S/     1.243.967,11S/     1.362.907,90S/      1.510.758,71S/    

UAII

IR

Utilidad Neta

Ingreso por ventas

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos operativos

Utilidad Operativa

Gastos financieros

 

…de los cuales solo la laptop se deprecia. A continuación, su depreciación anual: 

 

8.3. Proyección de ventas 

A partir de los factores señalados en Supuestos, se proyecta las ventas y el resto de 

componentes del Estado de Resultados Integral para los próximos 5 años a partir del 2017 o 

año 0. Los datos de los años 2015 a 2017 corresponden a montos reales de la empresa Karla & 

Caroline. 

 

Cabe resaltar que los Gastos Financieros corresponden al pago de las cuotas por el 

financiamiento bancario que se explicará más adelante. 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

MARKETING

Degustación S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/0,00 S/0,00 S/1.500,00

Radio (1 c/mercado) S/200,00 S/0,00 S/0,00 S/200,00 S/100,00 S/100,00 S/100,00 S/0,00 S/200,00 S/0,00 S/0,00 S/200,00 S/1.100,00

CARTELES (1 c/tienda) S/150,00 S/150,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/300,00

RRHH S/0,00

Bonos por alto rendimiento S/50,00 S/200,00 S/50,00 S/300,00

Uniformes S/560,00 S/560,00

Salida de integración S/600,00 S/600,00

Capacitación S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/579,60

PRODUCCIÓN MARCA PROPIA S/0,00

Turrón y Panetón S/4.344,00 S/11.650,00 S/6.025,00 S/3.500,00 S/25.519,00

TOTAL S/398,30 S/198,30 S/48,30 S/808,30 S/398,30 S/448,30 S/598,30 S/298,30 S/5.442,30 S/11.948,30 S/6.073,30 S/3.798,30 S/30.458,60

INVERSIÓN INICIAL para calcular CAPITAL DE TRABAJO

8.4. Cálculo de capital de trabajo 

Para hallar el Capital de Trabajo se utilizó el Método del Déficit Acumulado Máximo, para 

el cual se consideraron los ítems enlistados en el Presupuesto de Marketing, el Presupuesto 

de Recursos Humanos y el Presupuesto de Compras de Operaciones expresados en sus 

respectivos Planes presentados con anterioridad.  

 

Aquí una descripción de los mismos:  

Inversión por degustación…  para la nueva tienda durante sus primeros 5 meses (abre en 

mayo). Salario 1 persona por día: 30 soles. Productos: 1 caja entera de producto para todo el 

mes: 10 soles promedio.  Total, mensual de 250 soles. 

Inversión en avisos radiales en mercados…  

Para la tienda en el mercado actual: aviso en la radio del mercado Ciudad de Dios a un costo 

de 200 soles cuatro veces al año: enero, abril, setiembre y diciembre. 

Para la nueva tienda: durante sus tres primeros meses (mayo, junio, julio), precio 100 soles. 

Inversión en carteles para cada local… 150 soles por local: 2 locales. En enero y febrero. 

Los bonos por alto rendimiento serán 2: el primero en julio, de 200 soles para el empleado 

con mejor promedio de Evaluación de Desempeño anual. El segundo será un bono de 50 soles 

cada 6 meses para el mejor recomendado por los clientes: meses junio y diciembre. 

Los uniformes serán para los 6 operarios y 2 supervisores. Constará de 3 polos y un jean. 10 

soles por polo y 40 soles por jean: 560 soles de inversión a realizar en abril, mes anterior a la 

apertura de la nueva tienda. 
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PASIVOS (D) 0,00%

PATRIMONIO ( E) 100,00%

D/E 0,00%

TEA BBVA 9,50%

Rd 9,50%

COK 15,06%

t 27%

WACC 6,29%

INVERSIÓN 30.458,60

FINANCIAMIENTO 25.000

INVERSIÓN PROPIA (INICIAL) 30% 5.458,60

PRÉSTAMO BBVA  25.000

PROMEDIO

Salida de integración en setiembre: 600 soles por una excursión a un club fuera de Lima 

para todos los empleados y sus familias. 

Capacitación: el valor mostrado aquí corresponde al prorrateo del valor de las horas 

dedicadas a capacitación: 1 hora cada 15 días. 

Finalmente se considera la inversión inicial para la producción tercerizada de los productos de 

marca propia propuestos (panetones en bolsa, turrones de 1/2kg y 1kg) en una panadería 

reconocida de la zona. Ya que serán producidos solo en su estación, se representan entre 

setiembre y diciembre: turrones de setiembre a noviembre, panetones de octubre a diciembre. 

El valor total es S/ 30,458.60 para el primer año en capital de trabajo 

 

8.5. Estructura de financiamiento: tradicional y no 

tradicional 

El capital de trabajo hallado es el monto a financiar.  

Se establece que 25,000 soles serán conseguidos mediante financiamiento tradicional: 

Préstamo Comercial Corto Plazo de Mundo Negocio del banco BBVA a una TEA de 9.5%, 

dado el historial crediticio del dueño con el banco y el manejo de algunas operaciones 

bancarizadas a la fecha. 
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Los S/ 5,458.60 restantes serán invertidos por la propia empresa. 

Las cuotas a pagar por el financiamiento se hallaron mediante el método francés, como se 

expresa a continuación: 

 

MÉTODO FRANCÉS 

PRÉSTAMO BBVA 

CUOTA 9.964         

CUOTA CONSTANTE 

AÑO PRÉSTAMO AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA EF 

0 25.000         

1 25.000 7.589 2.375 9.964 641 

2 17.411 8.311 1.654 9.964 447 

3 9.100 9.100 864 9.964 233 

 

 

8.6. Estados Financieros 

A continuación, se presentan los estados financieros, explicación de ítems debajo. 

 

8.6.1. Balance General 
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Proyectado: 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/  S/           449.890,00   S/     527.700,00  362.524,00S/      

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

Anticipos/

Inventarios/  S/           630.047,00   S/     414.446,00  443.030,00S/      

 S/       1.079.937,00   S/     942.146,00  805.554,00S/     

Otros Activos NO CORRIENTES 19.300,00S/        

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/

27.100,00S/             20.000,00S/        19.300,00S/       

 S/       1.107.037,00   S/     962.146,00  824.854,00S/     

Otros Pasivos Financieros/

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

Cuentas por Pagar Comerciales/

Otras Cuentas por Pagar/

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

Otras provisiones/

Pasivos por Impuestos a las Ganancias/

Otros Pasivos Financieros/

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

Otras Cuentas por Pagar/

Pasivos por impuestos diferidos/

 S/                            ‐     S/                      ‐    ‐S/                   

Capital  304.614,00S/            304.614,00S/       304.614,00S/      

Otras Reservas de Capital/

Resultados Acumulados/

Utilidad del ejercicio  S/           802.423,30   S/     657.532,17  520.240,00S/      

Otras Reservas de Patrimonio/

1.107.037,30S/         962.146,17S/      824.854,00S/     

1.107.037,30S/         962.146,17S/      824.854,00S/     

Activos Corrientes/

Total Activos Corrientes/

Total Patrimonio/

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

Total Pasivos Corrientes/

Total Pasivos No Corrientes/

Total Pasivos/

Pasivos No Corrientes/

Patrimonio/

Activos No Corrientes/

Total Activos No Corrientes/

TOTAL DE ACTIVOS/

Pasivos y Patrimonio/

Pasivos Corrientes/

Estado Financiero  Anual Individual   (En miles de nuevos soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Histórico

Activos/
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Proyectado

2018 2019 2020 2021 2022

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 1.015.059,72S/           1.117.149,24S/      1.234.404,64S/        1.363.076,52S/             1.510.758,71S/        

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 4.200,00S/                   4.200,00S/              4.200,00S/                4.200,00S/                    4.200,00S/                

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

Anticipos/

Inventarios/ 956.978,90S/              1.052.548,55S/      1.162.305,79S/        1.273.438,61S/             1.411.583,63S/        

1.976.238,62S/           2.173.897,79S/      2.400.910,43S/        2.640.715,13S/             2.926.542,34S/        

Otros Activos NO CORRIENTES 169.177,53S/              73.802,55S/           

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/

169.177,53S/              73.802,55S/           

2.145.416,15S/           2.247.700,34S/      2.400.910,43S/        2.640.715,13S/             2.926.542,34S/        

Otros Pasivos Financieros/

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

Cuentas por Pagar Comerciales/

Otras Cuentas por Pagar/

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

Otras provisiones/

Pasivos por Impuestos a las Ganancias/

Otros Pasivos Financieros/ 9.964,50S/                   9.964,50S/              9.964,50S/               

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/

Otras Cuentas por Pagar/

Pasivos por impuestos diferidos/

9.964,50S/                   9.964,50S/              9.964,50S/               

9.964,50S/                   9.964,50S/              9.964,50S/                ‐S/                              ‐S/                          

Capital  1.107.037,30S/           1.107.037,30S/      1.107.037,30S/        1.107.037,30S/             1.107.037,30S/        

Otras Reservas de Capital/

Resultados Acumulados/ 4.200,00S/                   4.200,00S/              39.941,52S/              170.769,93S/                344.746,33S/            

Utilidad del ejercicio 1.024.214,35S/           1.126.498,54S/      1.243.967,11S/        1.362.907,90S/             1.510.758,71S/        

Otras Reservas de Patrimonio/

2.135.451,65S/           2.237.735,84S/      2.390.945,93S/        2.640.715,13S/             2.962.542,34S/        

2.145.416,15S/           2.247.700,34S/      2.400.910,42S/        2.640.715,13S/             2.962.542,34S/        

Estado Financiero  Anual Individual   (En miles de nuevos soles)

Activos Corrientes/

Total Activos Corrientes/

Total Patrimonio/

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

Total Pasivos Corrientes/

Total Pasivos No Corrientes/

Total Pasivos/

Pasivos No Corrientes/

Patrimonio/

Activos No Corrientes/

Total Activos No Corrientes/

TOTAL DE ACTIVOS/

Pasivos y Patrimonio/

Pasivos Corrientes/

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activos/

 

Efectivo y equivalentes de efectivo: el flujo resultante del Estado de Flujo de Caja del año 

anterior. 

Otras cuentas por cobrar (neto): garantías por alquiler de 2 almacenes y 2 tiendas. 

Inventarios: Total de Presupuesto de Compras a proveedores y productos de marca propia 

K&C proyectado en el Plan de Operaciones para el primer año. Resto de años se proyecta en 

base a los factores enlistados en Supuestos. 

Otros activos no corrientes: notas de crédito de proveedores a favor de Karla & Caroline 

aún no cobradas por cierre de ejercicio o por estar en proceso de reclamo. 

Otros pasivos financieros: cuotas a pagar por financiamiento bancario. 

Capital: Se toma el total de Patrimonio del último ejercicio completado (2016) 
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Resultados acumulados: utilidades reinvertidas en el negocio. 

Utilidad del ejercicio: Utilidad Neta del Estado de Resultados del año. 

 

8.6.2. Estado de Resultados Integrales 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 Margen
Ingreso por ventas 4.704.672,00                  100%

Costo de ventas 3.669.183,00                  77,99%

Utilidad Bruta 1.035.489,00                 

Gastos operativos 134.760,00                     2,86%

Utilidad Operativa 900.729,00                    

Gastos financieros ‐                                  0,00%

UAII 900.729,00                    

IR 243.196,83                     5,17%

Utilidad Neta 657.532,17            13,98%

ESTADO DE RESULTADOS 2016 Margen
Ingreso por ventas 5.004.970,00                  100%

Costo de ventas 3.771.000,00                  75,35%

Utilidad Bruta 1.233.970,00                 

Gastos operativos 134.760,00                     2,69%

Utilidad Operativa 1.099.210,00                 

Gastos financieros ‐                                  0,00%

UAII 1.099.210,00                 

IR 296.786,70                     5,93%

Utilidad Neta 802.423,30            16,03%

ESTADO DE RESULTADOS 2017 Margen
Ingreso por ventas 5.289.305,00                  100%

Costo de ventas 3.870.000,00                  73,17%

Utilidad Bruta 1.419.305,00                 

Gastos operativos 134.760,00                     2,55%

Utilidad Operativa 1.284.545,00                 

Gastos financieros ‐                                  0,00%

UAII 1.284.545,00                 

IR 346.827,15                     6,56%

Utilidad Neta 937.717,85            17,73%
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4.704.672,00S/        5.004.970,00S/         5.289.305,00S/       5.777.198,43S/   6.354.144,13S/     7.016.739,02S/      7.687.638,21S/      8.521.607,66S/    

3.669.183,00S/        3.771.000,00S/         3.870.000,00S/       4.226.974,61S/   4.649.105,65S/     5.133.903,23S/      5.624.776,77S/      6.234.963,13S/    

1.035.489,00S/        1.233.970,00S/         1.419.305,00S/       1.550.223,82S/   1.705.038,47S/     1.882.835,79S/      2.062.861,44S/      2.286.644,53S/    

134.760,00S/           134.760,00S/            134.760,00S/          147.190,46S/      161.889,79S/         178.771,27S/          195.864,32S/          217.112,05S/        

900.729,00S/           1.099.210,00S/         1.284.545,00S/       1.403.033,36S/   1.543.148,69S/     1.704.064,53S/      1.866.997,12S/      2.069.532,48S/    

‐S/                         ‐S/                          ‐S/                        9.964,50‐S/           9.964,50‐S/             9.964,50‐S/              ‐S/                       ‐S/                      

900.729,00S/           1.099.210,00S/         1.284.545,00S/       1.403.033,36S/   1.543.148,69S/     1.704.064,53S/      1.866.997,12S/      2.069.532,48S/    

243.196,83S/           296.786,70S/            346.827,15S/          378.819,01S/      416.650,15S/         460.097,42S/          504.089,22S/          558.773,77S/        

657.532,17S/           802.423,30S/            937.717,85S/          1.024.214,35S/   1.126.498,54S/     1.243.967,11S/      1.362.907,90S/      1.510.758,71S/    

UAII

IR

Utilidad Neta

Ingreso por ventas

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos operativos

Utilidad Operativa

Gastos financieros

Proyectado: 

 

Todos los ítems proyectados a partir de los factores señalados en Supuestos, excepto Gastos 

Financieros donde se reflejan las cuotas a pagar durante los primeros 3 años por el 

financiamiento bancario incurrido en el año 0 para cubrir el capital de trabajo. 

 

8.6.3. Estado de Flujo de caja: 

 

Ingresos, costo de ventas y gastos de ventas y administrativos a partir de los factores 

expresados en Supuestos. 

Depreciación: valor del único activo fijo que se deprecia año a año: 2 laptops. 

Gasto Neto de Capital (GNK): inversión por 2 laptops. 

Capital de Trabajo Neto (CTN): según cálculo. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

(+) Ingresos 5,777,198.43 6,354,144.13 7,016,739.02 7,687,638.21 8,521,607.66

(‐) Costo de ventas ‐3,870,000.00 ‐4,226,974.61 ‐4,649,105.65 ‐5,133,903.23 ‐5,624,776.77 ‐6,234,963.13

(‐) Gastos de adm y ventas ‐134,760.00 ‐147,190.46 ‐161,889.79 ‐178,771.27 ‐195,864.32 ‐217,112.05

(‐) Egresos ‐4,004,760.00 ‐4,374,165.07 ‐4,810,995.44 ‐5,312,674.50 ‐5,820,641.09 ‐6,452,075.17

(‐) Depreciación 0.00 ‐624.50 ‐624.50 ‐624.50 ‐624.50 0.00

(+) EBIT ‐4,004,760.00 1,402,408.86 1,542,524.19 1,703,440.03 1,866,372.62 2,069,532.48

(‐) IR (27%) 1,081,285.20 ‐378,650.39 ‐416,481.53 ‐459,928.81 ‐503,920.61 ‐558,773.77

(+) Depreciación 0.00 624.50 624.50 624.50 624.50 0.00

(+) FEO ‐2,923,474.80 1,024,382.97 1,126,667.16 1,244,135.72 1,363,076.52 1,510,758.71

(‐) GNK ‐2498 0.00

(‐) CTN ‐30,458.60

(‐) FCLD ‐2,956,431.40 1,024,382.97 1,126,667.16 1,244,135.72 1,363,076.52 1,510,758.71

(+) Financiamiento 30,458.60 ‐10,858.74 ‐10,858.74 ‐10,858.74 0.00 0.00

(+) Escudo Fiscal 0.00 978.75 695.55 371.28 0.00 0.00

(+) FCNI ‐2,925,972.80 1,015,059.72 1,116,503.96 1,233,648.26 1,363,076.52 1,510,758.71

FLUJO DE CAJA 

PROYECTADO
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos S/392.985,20 S/453.980,37 S/430.985,80 S/438.550,30 S/493.580,20 S/503.252,54 S/508.532,10 S/516.658,00 S/507.665,70 S/508.290,10 S/510.518,70 S/512.199,42 S/5.777.198,43

Costo de ventas S/268.800,57 S/316.960,00 S/306.540,41 S/307.880,30 S/396.832,14 S/342.910,52 S/399.900,00 S/399.395,07 S/398.934,69 S/375.990,53 S/345.232,90 S/367.597,48 S/4.226.974,61

Gastos administrativos 10.708,00S/     10.708,00S/     10.708,00S/    10.708,00S/    16.198,00S/   16.198,00S/    16.198,00S/   16.198,00S/   16.198,00S/        16.198,00S/     16.198,00S/    16.198,00S/   172.416,00S/     

Degustación S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/250,00 S/0,00 S/0,00 S/1.500,00

Radio (1 c/mercado) S/200,00 S/0,00 S/0,00 S/200,00 S/100,00 S/100,00 S/100,00 S/0,00 S/200,00 S/0,00 S/0,00 S/200,00 S/1.100,00

CARTELES (1 c/tienda) S/150,00 S/150,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/300,00

Utilidad bruta S/113.126,63 S/126.162,37 S/113.737,39 S/119.762,00 S/80.200,06 S/143.794,02 S/92.084,10 S/100.814,93 S/92.083,01 S/115.851,57 S/149.087,80 S/128.203,94 S/1.374.907,82

Gastos operativos S/3.200,00 S/3.200,00 S/3.200,00 S/3.200,00 S/4.200,00 S/4.200,00 S/4.200,00 S/4.200,00 S/4.200,00 S/4.200,00 S/4.200,00 S/4.200,00 S/46.400,00

Bonos por alto rendimiento S/50,00 S/200,00 S/50,00 S/300,00

Uniformes S/560,00 S/560,00

Salida de integración S/600,00 S/600,00

Capacitación S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/48,30 S/579,60

Utilidad operativa S/109.878,33 S/122.914,07 S/110.489,09 S/115.953,70 S/75.951,76 S/139.495,72 S/87.635,80 S/96.566,63 S/87.234,71 S/111.603,27 S/144.839,50 S/123.905,64 S/1.326.468,22

Gastos Financieros S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/830,33 S/9.964

UAII S/109.048,00 S/122.083,74 S/109.658,76 S/115.123,37 S/75.121,43 S/138.665,39 S/86.805,47 S/95.736,30 S/86.404,38 S/110.772,94 S/144.009,17 S/123.075,31 S/1.316.504,26

IR S/29.442,96 S/32.962,61 S/29.607,87 S/31.083,31 S/20.282,79 S/37.439,66 S/23.437,48 S/25.848,80 S/23.329,18 S/29.908,69 S/38.882,48 S/33.230,33 S/355.456,15

UTILIDAD NETA S/79.605,04 S/89.121,13 S/80.050,89 S/84.040,06 S/54.838,64 S/101.225,73 S/63.367,99 S/69.887,50 S/63.075,20 S/80.864,25 S/105.126,69 S/89.844,98 S/961.048,11

Financiamiento: cuotas a pagar en años 1, 2 y 3. 

Escudo Fiscal: según cálculo en estructura de financiamiento. 

Para calcular el VPN y TIR a continuación, considerar WACC y COK y una tasa de inflación 

según análisis PESTEL. 

WACC  14.65% 

COK  15.06% 

Tasa de Inflación  2.1% 

 

8.7. Flujo financiero año 1 

 

 

 

 

 

Ítems explicados en cuadros anteriores.  

Impuesto a la Renta tasa 27%. 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/.  S/. 

VPN(FCLD) ‐2,956,431             ‐                           779,296              747,576              720,025              688,050              665,143             

VPN(FCLD) ‐2,956,431             3,600,090        

VPN(FCLD) 643,658         

VPN(FCNI) ‐2,925,973             882,178              766,692              732,916              703,802              675,840              651,004             

VPN(FCNI) ‐2,925,973             4,412,432        

VPN(FCNI) 1,486,459      

TIR 29%
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8.8. Tasa de descuento accionistas y WACC 

Calculando WACC: 

 

Se obtiene el WACC según fórmula. 

Se obtiene el COK según modelo CAPM, donde el beta (β) es el coeficiente de la industria 

correspondiente en EEUU apalancada al Perú según fórmula del Aula Virtual. 

Link utilizado: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi

MsefsvPHXAhWyQd8KHTRZDyIQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.nyu.edu%

2F~adamodar%2Fpc%2Fdatasets%2Fbetas.xls&usg=AOvVaw0uygioF5AISlkC59wBlNSE  

8.9. Indicadores de rentabilidad 

A continuación, los índices correspondientes para analizar la rentabilidad del proyecto: 

RENTABILIDAD

Datos 2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad Bruta 1.550.224 1.705.038 1.882.836 2.062.861 2.286.645

Utilidad Neta 1.024.214 1.126.499 1.243.967 1.362.908 1.510.759

Ventas 5.777.198 6.354.144 7.016.739 7.687.638 8.521.608

Total Activo 2.145.416 2.247.700 2.400.910 2.640.715 2.926.542

Total Patrimonio 2.135.452 2.237.736 2.390.946 2.640.715 2.962.542
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8.10. Análisis de riesgo 

8.10.1. Análisis de sensibilidad 

A continuación, los índices / ratios de Liquidez, Actividad y Apalancamiento. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Margen Bruto 26,83% 26,83% 26,83% 26,83% 26,83%

Margen Neto 17,73% 17,73% 17,73% 17,73% 17,73%

ROA 47,74% 50,12% 51,81% 51,61% 51,62%

ROE 47,96% 50,34% 52,03% 51,61% 51,00%

LIQUIDEZ

Datos 2018 2019 2020 2021 2022

Activo Corriente 1.976.239 2.173.898 2.400.910 2.640.715 2.926.542

Pasivo Corriente 0 0 0 0 0

Inventarios 956.979 1.052.549 1.162.306 1.273.439 1.411.584

Ventas 5.777.198 6.354.144 7.016.739 7.687.638 8.521.608

ACTIVIDAD

Datos 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 5.777.198 6.354.144 7.016.739 7.687.638 8.521.608

Cuentas por Cobrar 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

Costo de Ventas 4.226.975 4.649.106 5.133.903 5.624.777 6.234.963

Cuentas por Pagar 25.000 17.410,50 9.100,00 0 0

Inventarios 956.979 1.052.549 1.162.306 1.273.439 1.411.584

Total Activo 2.145.416 2.247.700 2.400.910 2.640.715 2.926.542

2018 2019 2020 2021 2022

Rotación de Cuentas por Cobrar 1375,52 1512,89 1670,65 1830,39 2028,95

Rotación de Cuentas por Pagar 169,08 267,03 564,17 ‐ ‐

Rotación de Inventarios 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42

Rotación de Activos 2,69 2,83 2,92 2,91 2,91

APALANCAMIENTO

Datos 2018 2019 2020 2021 2022

Total Activo 2.145.416 2.247.700 2.400.910 2.640.715 2.926.542

Total Pasivo 9.964 9.964 9.964 0 0

Patrimonio 2.135.452 2.237.736 2.390.946 2.640.715 2.962.542

Gastos Financieros ‐9.964,50 ‐9.964,50 ‐9.964,50 0,00 0,00
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8.10.2. Análisis por escenarios 

Escenario Optimista: 

 

Índices VPN y TIR en Escenario Optimista: 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO optimista

Considerando un incremento de las ventas de 15% y una disminución en el costo de ventas de 5%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

(+) Ingresos 6,643,778.19 7,307,265.74 8,069,249.88 8,840,783.94 9,799,848.81

(‐) Costo de ventas ‐3,870,000.00 ‐4,015,625.87 ‐4,184,195.09 ‐4,877,208.07 ‐5,343,537.93 ‐5,923,214.97

(‐) Gastos de adm y ventas ‐134,760.00 ‐147,190.46 ‐161,889.79 ‐178,771.27 ‐195,864.32 ‐217,112.05

(‐) Egresos ‐4,004,760.00 ‐4,162,816.34 ‐4,346,084.87 ‐5,055,979.33 ‐5,539,402.25 ‐6,140,327.02

(‐) Depreciación 0.00 ‐624.50 ‐624.50 ‐624.50 ‐624.50 0.00

(+) EBIT ‐4,004,760.00 2,480,337.35 2,960,556.37 3,012,646.04 3,300,757.19 3,659,521.79

(‐) IR (27%) 1,081,285.20 ‐669,691.09 ‐799,350.22 ‐813,414.43 ‐891,204.44 ‐988,070.88

(+) Depreciación 0.00 624.50 624.50 624.50 624.50 0.00

(+) FEO ‐2,923,474.80 1,811,270.77 2,161,830.65 2,199,856.11 2,410,177.25 2,671,450.90

(‐) GNK ‐2498 0.00

(‐) CTN ‐30,458.60

(‐) FCLD ‐2,956,431.40 1,811,270.77 2,161,830.65 2,199,856.11 2,410,177.25 2,671,450.90

(+) Financiamiento 30,458.60 ‐10,858.74 ‐10,858.74 ‐10,858.74 0.00 0.00

(+) Escudo Fiscal 0.00 978.75 695.55 371.28 0.00 0.00

(+) FCNI ‐2,925,972.80 1,015,059.72 2,151,667.46 2,189,368.65 2,410,177.25 2,671,450.90

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles)

VPN(FCLD) ‐2,956,431             ‐                           1,377,918         1,434,437         1,273,134         1,216,603         1,176,161        

VPN(FCLD) ‐2,956,431             6,478,253        

VPN(FCLD) 3,521,822      

VPN(FCNI) ‐2,925,973             882,178              766,692              1,412,438         1,249,044         1,195,013         1,151,160        

VPN(FCNI) ‐2,925,973             6,656,525        

VPN(FCNI) 3,730,552      

TIR 64%

2018 2019 2020 2021 2022

Razón de Deuda 0,0046 0,0044 0,0042 0,0000 0,0000

Deuda a Patrimonio 0,0047 0,0045 0,0042 0,0000 0,0000

Multiplicador de Capital 1,0047 1,0045 1,0042 1,0000 0,9878
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Escenario Pesimista:  

 

Índices VPN y TIR en Escenario Pesimista: 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Considerando una reducción del ingreso del 15% y un incremento en los costos de ventas del 5% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

(+) Ingresos 4,910,618.66 5,401,022.51 5,964,228.17 6,534,492.48 7,243,366.51

(‐) Costo de ventas ‐3,870,000.00 ‐4,438,323.34 ‐4,881,560.93 ‐5,390,598.39 ‐5,906,015.61 ‐6,546,711.28

(‐) Gastos de adm y ventas ‐134,760.00 ‐147,190.46 ‐161,889.79 ‐178,771.27 ‐195,864.32 ‐217,112.05

(‐) Egresos ‐4,004,760.00 ‐4,585,513.80 ‐5,043,450.72 ‐5,569,369.66 ‐6,101,879.93 ‐6,763,823.33

(‐) Depreciación 0.00 ‐624.50 ‐624.50 ‐624.50 ‐624.50 0.00

(+) EBIT ‐4,004,760.00 324,480.36 356,947.29 394,234.01 431,988.05 479,543.18

(‐) IR (27%) 1,081,285.20 ‐87,609.70 ‐96,375.77 ‐106,443.18 ‐116,636.77 ‐129,476.66

(+) Depreciación 0.00 624.50 624.50 624.50 624.50 0.00

(+) FEO ‐2,923,474.80 237,495.17 261,196.02 288,415.33 315,975.78 350,066.52

(‐) GNK ‐2498 0.00

(‐) CTN ‐30,458.60

(‐) FCLD ‐2,956,431.40 237,495.17 261,196.02 288,415.33 315,975.78 350,066.52

(+) Financiamiento 30,458.60 ‐10,858.74 ‐10,858.74 ‐10,858.74 0.00 0.00

(+) Escudo Fiscal 0.00 978.75 695.55 371.28 0.00 0.00

(+) FCNI ‐2,925,972.80 1,015,059.72 251,032.82 277,927.87 315,975.78 350,066.52

2017 2018 2019 2020 2021 2022

S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles) S/. (Miles)

VPN(FCLD) ‐2,956,431                   ‐                           180,674              173,311              166,916              159,497              154,124             

VPN(FCLD) ‐2,956,431                   834,522             

VPN(FCLD) ‐2,121,909         

VPN(FCNI) ‐2,925,973                   882,178              766,692              164,788              158,559              156,667              150,848             

VPN(FCNI) ‐2,925,973                   2,279,732        

VPN(FCNI) ‐646,241            

TIR ‐19%
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9. CONCLUSIONES 

1. La falta de sistemas informáticos es perjudicial para la empresa dado que a día de hoy no 
se guarda registro del histórico de ventas y de compras. 

2. La actual dependencia de productos San Jorge en el total de las ventas puede considerarse 
una amenaza latente dado que la relación comercial no está fundada en un contrato escrito. 

3. Existe una tendencia ascendente en el consumo de productos saludables que debe ser 
aprovechada por la empresa, antes que nuestros competidores lo hagan 

4. La tasa de interés que ofrece esta inversión (TIR) es del 29%, mayor al costo de 
oportunidad del inversionista (COK) calculado en 15.06%. 

5. La utilidad neta del último año proyectado (2022) casi duplica la del último ejercicio 
(2016): 802,4323 versus 1’510,758 soles. 

6. El incremento en 47% de los ingresos entre las proyecciones del año 1 (2018) y año 5 
(2022) se explican por la aplicación de las estrategias propuestas. 

7. Las capacitaciones al personal servirán para los propósitos de mejorar las técnicas de 
ventas, la promoción de productos saludables y de marca blanca, y, finalmente, la 
formalización del personal mismo. 
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

1. Se concluye, que la formalización y cambio de persona natural a jurídica de comercial 
Karla & Caroline es básica para que sea una empresa sostenible en el tiempo, para que 
pueda cumplir con los objetivos que se plantea y para que sea una empresa atractiva para 
las entidades financieras. 

2. Se concluye, comercial Karla & Caroline debe formalizar la cultura organizacional de la 
empresa, procesos internos, visión y misión, con la finalidad que los colaboradores 
puedan tener claro el horizonte de la empresa y los objetivos que quiere lograr. 

3. Se concluye, comercial Karla & Caroline con el propósito de mantener e incrementar 
presencia en el mercado, debe ampliar red de atención al cliente mediante apertura de un 
punto de ventas en Villa el Salvador y el incremento en el portafolio de productos con el 
que cuenta en la actualidad, se plantea incluir productos saludables y productos 
estacionales con los que se pretende atraer a un nuevo mercado e ir teniendo mayor 
presencia en el cono sur. 

4. La empresa no cuenta con un software adecuado para el manejo de base de datos del 
negocio con lo cual pueda llevar un mejor control y manejo del negocio. 

5. Se identifica que comercial Karla & Caroline mantiene acuerdo verbal con los 
proveedores, con lo cual no garantiza que se pueda sostener en el tiempo, y esta se puede 
ver perjudicada, ya que por ejemplo con proveedor San Jorge representa el …. del 
negocio. 

6. Karla & Caroline es una comercializadora que se preocupa por cultivar la RSE, pues lo 
demuestra en la actualidad con el trabajo que realiza del reciclaje de los residuos de 
cartón y plásticos que luego son entregados a una empresa recicladora. Además, segura 
trabajando a favor de ello con su personal con el que cuenta, vinculándolos a la empresa 
mediante planilla, pagando a tiempo sus salarios y bonificaciones, así como también 
cumpliendo con la capacitación. 
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11. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda instalar un software para tener todos los registros digitalizados y que se 

mantenga actualizado diariamente 

2. Se recomienda diversificar el portafolio de productos para disminuir la dependencia de 

productos San Jorge. 

3. Se recomienda el lanzamiento de la marca propia K&C en los meses propuestos en este 

trabajo, además de incrementar el número de productos saludables en portafolio. 

4. Se recomienda llevar a cabo el proyecto e iniciativas propuestas en este trabajo dado 

que el TIR es superior al COK. 

5. Se recomienda llevar a cabo el proyecto pues la utilidad neta es incremental a razón de 

10% anual. 

6. Se recomienda implementar la nueva tienda y lanzar la marca blanca para alcanzar los 

objetivos financieros proyectados. 

7. Se estiman cruciales las capacitaciones al personal para alcanzar los objetivos en las 

nuevas líneas de negocio. 
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