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RESUMEN 

 

El tema de la presente investigación se centra en cómo una empresa de consumo masivo 

puede consolidarse en un ente que otorgue valor agregado a sus funciones; pasando de 

ser no sólo  una empresa que pre-vende productos y hace entrega de los mismos sino 

que además coadyuva a la realización  de objetivos estratégicos como son la cobertura 

en el mercado e impulsar el nivel de participación en el mismo, de nuestro cliente 

Telefónica Móviles ; así como también brindar información de primera mano de lo que 

sucede a través del canal de distribución y sus puntos de venta. 

 

La Tesis se centra en  una empresa de distribución de consumo masivo la cual puede 

consolidarse como la mejor alternativa para que  Telefónica Móviles alcance sus objetivos 

y resultados en colocar sus productos (tarjetas prepago) y otros adicionales que 

promuevan el negocio de la telefonía prepagada; así como conocer al detalle  el 

comportamiento del canal de distribución de tal forma que   pueda administrarlo de una 



manera adecuada  y  así conseguir mejores resultados. de colocaciones cubriendo los 

nichos de mercado aún no explorados . 

 

Los dos primeros capítulos están centrados  en la explicación  de cómo las empresas 

distribuidoras de consumo masivo se desempeñan en el mercado; los dos siguientes 

capítulos  explican cómo una empresa de consumo masivo puede estratégicamente a 

través del uso adecuado del recurso humano, de mantener parámetros adecuados  y 

orientarse al mercado  a consolidarse como el socio estratégico ideal para la empresa 

dueña del bien o servicio y de los puntos que venta que hacen uso del servicio de 

distribución. 

El Capítulo final  trata de las nuevas propuestas y sobre los resultados obtenidos que 

confirman la Hipótesis del presente  trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El ingreso de nuevas tecnologías en el mercado peruano, entre estas el servicio 

telefónico celular, originó uno de los cambios mas revolucionarios en las historia del 

comercio de comunicaciones. Por parte de Telefónica del Perú S.A.A. - División Telefonía 

Celular; ahora Telefónica Móviles S.A., aparecieron los productos Moviline y Movistar que 

al final convergieron en la Marca Movistar pre-pago y post pago. De la primera se 

desprende la venta de tarjetas prepago Movistar. 

 

El canal de distribución inicial de tarjetas prepago Movistar estuvo conformado por las 

mismas agencias autorizadas de venta de equipos celulares que en Lima alcanzaban a 

30 aproximadamente en 1996; 7 años después; la cantidad de tarjetas que se consumen 

en el mercado ha convertido a estar tarjeta prepago en un producto masivo; el cual 



requiere estar disponible en cualquier punto de venta; desde bodegas, farmacias, y casas 

de cambio pasando por puestos de periódicos, grifos y ferreterías hasta llegar al comercio 

informal. 

 

 

El crecimiento del mercado de tarjetas prepago y en especial de Movistar originó la 

creación de  canales  de distribución desequilibrados; con descuentos y condiciones de 

venta completamente alejados de las políticas comerciales de   Telefónica Móviles para   

sus puntos de venta; el caos reinante originó el interés por parte de Telefónica Móviles de 

formar  un canal sólido que permita conocer el mercado y responder de manera mas 

eficiente a los requerimientos del mismo ; en razón de ello  se crea el canal de 

distribuidoras de tarjetas prepago Movistar y el interés de encontrar empresas de 

consumo masivo que puedan llevar a cabo esta difícil tarea de ordenar un mercado que 

había estado lleno de vicios por mas de un quinquenio. 

 

Es entonces cuando surge  la propuesta de Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. 

de conformar una organización que brinde servicio de asesoría integral, trabajando 

coordinadamente en la actividad comercial (venta y distribución) como una empresa 

especializada en distribución horizontal,  y sobre todo haciendo uso eficiente de los 

recursos con que cuenta (tanto humanos como tecnológicos) que permita el manejo e 

interpretación de información relacionada y la toma de acciones para efectuar cambios 

relevantes  con relación al comportamiento del mercado. El uso de módulos de reportes, 

informes e información estadística la cual no es brinda en forma tan eficiente y eficaz por 

ninguna de las empresas del mercado de distribución. Es de esta forma que se ofrece a  

Telefónica Móviles las herramientas necesarias para una evaluación adecuada de su 

proceso de expansión y cobertura a todos los rincones de Lima y Callao.  



El problema a resolver radica en determinar la creación, adaptación y conformación de 

una empresa de consumo masivo que otorgue a la distribución de tarjetas prepago 

celular Telefónica Móviles, ventajas sobre el sistema actual de venta; asimismo se busca 

mejorar las capacidades de esta empresa para otorgar mas beneficios tanto  al productor 

del bien o servicio (telefónica móviles) como a los puntos de venta que usan a las 

distribuidoras con objetivos comerciales. 

 

Entre los objetivos a tratar se tiene: 

 

1. Analizar y conocer  el mercado actual y los canales de distribución formales e 

informales existentes. 

2. Proponer una estrategia de valor tanto para Telefónica del Perú como para los puntos 

de venta en donde el canal de distribución cumple un rol potenciador del negocio.  

3. Implementar y evaluar los resultados obtenidos una vez puesta la estrategia en 

marcha. 

 

La estructura de la presente tesis comienza con el Capítulo I, en donde se describen los 

conceptos básicos de la venta en empresas distribuidoras de productos de consumo 

masivo; en el Capítulo II, se hace una descripción del Mercado de las Tarjetas prepago 

Movistar en Lima ; en el Capítulo III y el IV se hace una descripción del cambio que 

propone Telefónica Móviles y de las acciones que toma Pegasus Distribuciones y 

Mercadeo S.A.C. para convertirse  en la  empresa socia estratégica  que genere una 

relación de “ Ganar-Ganar “ conjuntamente con Telefónica Móviles. 

Las fuentes  utilizadas  han  sido  libros de consulta  y datos  estadísticos de la empresa 

así como   ideas propuestas dentro de reuniones de trabajo, Por lo que el presente 

trabajo posee gran cantidad información de fuentes directas.  



El alcance de la presente  investigación  esta centrada  en la ciudad de Lima, la cual 

podrá formar base para aplicar el presente modelo en cualquier empresa de servicios de 

consumo masivo y que tenga un esquema de distribución similar a Telefónica Móviles.  

 

 

 

   ………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y PROPUESTA DE NEGOCIO DE UNA EMPRESA DE 

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS PREPAGO CELULAR TELEFÓNICA 

MÓVILES S.A.C. 

 

Objetivos: 

 

4. Analizar y conocer  el mercado actual y los canales de distribución formales e 

informales existentes. 

5. Proponer una estrategia de valor tanto para Telefónica Móviles como para los puntos 

de venta en donde el canal de distribución cumple un rol potenciador del negocio.  

6. Implementar y evaluar los resultados obtenidos una vez puesta la estrategia en 

marcha. 

 

Fundamentación o justificación del tema 

 

La clave del éxito de productos de consumo masivo radica en asegurar la disponibilidad 

de los mismos en cualquier parte de la zona de influencia (mercado objetivo); es por este 

motivo, que  las empresas de distribución horizontal cumplen una labor fundamental en 

las estrategias de marketing de las marcas (empresas productoras o comercializadoras) 

cuyos productos son destinados a este mercado. El principal problema es que las 

empresas distribuidoras de consumo masivo deben ajustarse a las necesidades 

estratégicas de las empresas propietarias de estos productos y a la vez prestar el mejor 



servicio posible a los puntos de ventas; con el fin de asegurar la cobertura necesaria y 

por ende, facilitar la disponibilidad del producto para el consumidor final; representando 

una alternativa de negocio para el punto de venta. 

 

Formulación de la hipótesis 

 

Las empresas de consumo masivo ofrecen a las empresas productoras de bienes o 

servicios (como es el caso de tarjetas prepago Movistar) la oportunidad de llegar, con 

menos cantidad de intermediarios, al usuario final del producto. Así, a través de la 

empresa distribuidora, la empresa productora de bienes o servicios logra tener control 

sobre el canal y  conocer  de manera cercana y fidedigna las condiciones actuales del 

mercado. 

 

Telefónica Móviles S.A.C. al hacer uso de empresas de distribución horizontal como 

Pegasus Distribución y Mercadeo S.A.C.; logrará mejorar sus índices de cobertura y la 

disponibilidad de tarjetas prepago Movistar en el mercado al cual se esta dirigiendo, 

conllevando esto a un mejor servicio a sus clientes; lo cual redundará en el beneficio 

tanto del productor como el distribuidor, los  puntos de venta y el usuario final. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN: GENERALIDADES 

 

 

Históricamente las grandes empresas productoras de bienes y servicios han utilizado 

diversas formas de asegurarse la disponibilidad de sus productos al mercado. Esto ha 

significado una evolución constante en lo que finalmente se consolidó en el llamando 

canal de distribución. Esta evolución partió desde la venta directa en el mismo local de 

fabricación, pasando por la venta a tiendas especializadas, el uso de mayoristas y 

finalmente el uso de distribuidores. 

 

1.1. La misión de las empresas de distribución 

 

El uso de mayoristas en el canal de distribución era el más utilizado hace 20 años 

a parte de la venta a través de la fuerza de ventas propia de las empresas 

productoras de bienes o servios. En el caso de los mayoristas, el usuario final o el 

punto de venta, era el que se acerca a este intermediario para adquirir el producto. 

Sin embargo, esta técnica tenía serios problemas ya que, el área de influencia era 

limitada; es decir, esta interrelación se daba cuando el punto de venta tenía una 

falta significativa de productos para el normal desenvolvimiento de sus 

actividades; por lo que la persona encargada debía evaluar el efecto costo-



beneficio vs. Tiempo (costo-oportunidad). De esta manera, o elegía dirigirse al 

mayorista más cercano, lo que le demandaría menos tiempo, o dirigirse al 

mayorista que le ofreciera los productos a buen precio. Este conjunto de 

actividades gráfica como se desarrollaba una incipiente técnica de pull que tenían 

los mayoristas y productores en esa época, comportándose de manera reactiva 

hacia la venta de productos esperando la iniciativa del punto de venta.  

 

Así mismo es necesario analizar que bajo esta misma óptica no se aseguraba la 

variedad de productos en los puntos de venta, ya que el mayorista solo se 

dedicaba a satisfacer los pedidos del cliente; ni se podía explotar puntos en el 

mercado no atendidos. Este vacío dentro del canal significaba un costo de 

oportunidad en colocación de productos.  

 

En este contexto, se puede identificar la necesidad de la existencia de un ente en 

el canal que garantice a la empresa productora de bienes o servicios la 

disponibilidad de dichos bienes y una mayor eficiencia en la colocación de los 

mismos. 

 

Por lo tanto el ente a cubrir esta necesidad serian las distribuidoras de consumo 

masivo; las cuales, cumplen la  misión de: 

 

“Asegurar la disponibilidad de productos, tanto en cantidad como en gama, 

ofrecidos por la empresa productora de bienes y servicios, en los puntos de venta; 

facilitando la oportunidad de satisfacer la necesidad de consumo por el usuario 

final.” 



 

1.2. Principales servicios que prestan las empresas distribuidoras  

 

En un primer nivel, existen dos clientes con los cuales la empresa de producto 

masivo tiene relación directa. En primer lugar esta la empresa productora del bien 

o servicio a la cual se prestan los servicios de comercialización de sus productos  

e información del mercado. En segundo lugar esta el punto de venta al cual se le 

ofrece y reparte el producto así como acciones que impulsan la venta del producto 

bajo interés en el punto de venta (merchandising). 

 

En un tercer nivel se encuentra el usuario final que se ve beneficiado por los 

productos entregados con la intervención de un solo intermediario y con un claro 

flujo de información, tanto de la empresa productora al usuario final como del 

usuario final a la empresa productora (información, reclamos)- Figura 1 

 

Figura 1 

A estos tres niveles se establecen las siguientes interacciones de servicios prestados: 

Empresa productora del bien o servicio 

 

 
Punto 
de Vta 

Distribuidora Distribuidora Distribuidora Distribuidora 

 

 
Punto 
de Vta 

 

 
Punto 
de Vta 

 

 

Punto 
de Vta 

Usuarios Finales 



 

1.2.1 A la empresa productora de bienes o servicios 

 

La empresa productora de bienes o servicios es el ente productivo 

generador del bien o servicio a distribuir. Se encuentra en primer nivel 

pues es la que hace la contratación de la empresa de consumo masivo 

para efectuar las actividades comerciales de venta y distribución de dichos 

productos.  

 

Las empresas de consumo masivo han sido el corolario de las corrientes 

de tercerización de las actividades que no son necesariamente el “core 

business” de las empresas productoras.  

 

En este sentido son dos los servicios principales que una empresa de 

consumo masivo da a la empresa productora: 

 

 Comercialización del producto: La empresa distribuidora presta los 

servicios de venta y distribución de productos a la empresa productora 

del bien o servicio. Es a través de metas establecidas por la empresa 

productora que se mide los resultados obtenidos por el canal de 

distribuidoras. Metas como monto de venta, cantidad de productos 

vendidos, índices de cobertura, roturas de stock en el punto de venta, 

etc.  son parámetros de medida del desempeño de empresas como 

Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. 

 

 Información del mercado: La empresa distribuidora debido a su cercana 

relación con los puntos de venta recoge información directa del 



mercado; asimismo esta interacción permite a esta empresa poder 

identificar fenómenos que ocurren en el mismo de manera más directa. 

 

1.2.2 Al punto de venta 

 

- Venta (preventa): la empresa distribuidora brinda un servicio 

personalizado al acercarse directamente al punto de venta, sin 

darse la necesidad de que el punto de venta se acerque al 

distribuidor, como es el caso de los mayoristas. Por ejemplo, el 

punto de venta ya no incurre en costos de oportunidad al tener que 

desatender el negocio. 

 

- Reparto: Los costos del transporte son asumidos por el distribuidor, 

lo cual también implica seguridad en la entrega del producto ya que 

existe un riesgo menor para el punto de venta de transportarse con 

mercadería o con dinero. 

 

1.2.3 Al usuario final 

 

- Servicio al cliente: la empresa distribuidora no solo funciona como 

un ente de ventas, sino también como un  asesor y un apoyo 

dirigido a mejorar el desempeño del negocio (del punto de venta). 

Acciones como publicidad, propaganda, merchandising son 

llevadas a cabo por los distribuidores. 

 

 



1.3. Requerimientos y características resaltantes 

 

Las empresas distribuidoras de consumo masivo surgieron de la necesidad de 

atender a un mercado de manera más agresiva. 

 

En este sentido  la labor de venta no es exclusividad de la empresa productora del 

bien o servicio; sino pasa a ser responsabilidad de una red de empresas 

“distribuidoras” las cuales no sólo están encargadas de la venta (preventa) sino de 

la logística de la entrega, facturación, cobranza y administración de la cartera de 

clientes en general. 

 

Por lo consiguiente esto requiere que las distribuidoras de consumo masivo 

posean ciertas habilidades o características resaltantes que le permitan  cubrir las 

necesidades de la empresa productora del bien o servicio y de los puntos de venta 

en donde se comercializan estos productos. 

 

Organizativamente: 

La organización de una distribuidora debe ser lo suficientemente completa y 

flexible para permitir responder de manera rápida y oportuna a los requerimientos 

de las empresas productoras de bienes o servicios, tanto contar con un equipo de 

pre-vendedores y distribuidores que cumplan con la venta y entrega de los 

productos. 

 

Recursos: 

Una serie de recursos son necesarios; entre los más importantes tenemos: 

- Humanos: Es el capital que hace la diferencia en primer lugar entre las 

interacciones entre cliente / proveedor del bien del servicio; tanto a la 



hora del primer contacto como en el cierre de venta (front office); en 

segunda instancia el recurso humano que se encuentra participando en 

los procesos internos (back office) el cual permitirá una eficiente 

respuesta en la manera cómo los procesos administrativos y 

tratamiento de la información se darán para conseguir los objetivos de 

servicios adicionales como reportes, cambios de productos, análisis 

estadísticos de la demanda, etc. 

- Capital: Dentro del canal existe la necesidad de manejo de capitales 

que permitan un nivel adecuado de los stocks en almacén para poder 

atender la demanda bajo niveles normales de comportamiento de la 

misma. 

- Infraestructura: Oficinas, medios de comunicación (teléfonos, redes 

privadas, Internet, etc.), áreas de almacenamiento, unidades de 

transporte y medios de seguridad son necesarios para conseguir 

óptimos niveles de rendimiento y comodidad. 

 

1.4. La preventa 

 

La preventa es la actividad de venta que se realiza, generalmente, con uno o dos 

días de anticipación a la entrega del producto. La empresa distribuidora del bien o 

servicio busca brindar una atención personalizada a los puntos de venta mediante 

el análisis de los recursos con que cuenta, la ubicación de la misma y el área de 

influencia del punto. Esto se logra cuando el vendedor hace un 

análisis/negociación de los requerimientos del punto de venta para conformar el 

pedido final. 

 

Con esta acción se logran las siguientes ventajas: 



 

- Para la empresa productora del bien o servicio 

 

 Poder reaccionar frente al comportamiento atípico de la demanda; 

ya que el flujo de información esta claramente establecido: usuario 

final, punto de venta, distribuidor y productor. 

 Tener un mejor control sobre la empresa distribuidora y 

conocimiento del mercado captado; pues este procedimiento 

implica el tener una base de datos de clientes ordenada, 

debidamente estructurada, sectorizada que permita a los 

encargados de despacho (unidades de distribución) poder llegar sin 

demoras y con menores costos a los puntos donde se hizo la 

preventa produciendo así la efectividad en la entrega de productos. 

 

- Para el punto de venta:  

 

 la información, por parte del vendedor, de promociones y/o 

campañas, que auspiciadas por el productor, modifiquen la 

demanda en el periodo de visita, permitiendo evaluar de mejor 

manera el pedido a realizar. 

 La entrega posterior del producto permite al punto de venta generar 

el capital necesario para pagar el monto total del pedido.  

 

- Para la empresa distribuidora: 

 

 Programar la distribución en forma ordenada y sistemática. 



 Facilita el manejo del stock al tener más tiempo para adecuarlo a la 

demanda. 

 

Con las consiguientes desventajas: 

 

- Para la empresa productora del bien o servicio 

 

 El poder de negociación está en función directa a la participación 

en la masa crítica que tenga en la cartera de productos de la 

distribuidora haciendo que marcas o productos más importantes 

tengan una mayor preferencia dependiendo del volumen de venta 

que arrastren.  

 El aumento del poder de negociación del canal de distribución al 

estar encargado éste a contadas empresas con el riesgo de una 

extremada dependencia. 

 

- Para el punto de venta:  

 

 De haber un requerimiento inmediato con la mercadería no podrá 

disponer de la misma salvo alguna acción extraordinaria.  

 

- Para la empresa distribuidora: 

 

 La auto-venta es una técnica de venta alternativa a la pre-venta 

manejada normalmente por las distribuidoras en el cual el mismo 

vendedor es el que entrega el producto y que dependiendo de las 

características del mismo puede ser más económica.  



 

 

1.5. Las rutas de despacho – logística de distribución 

 

Es la implementación de todo un sistema de distribución que se ajusta a las 

necesidades que generan las fuerzas de ventas de acuerdo a la colocación del 

producto en el mercado.  

 

La distribución se realiza en el área geográfica que ha sido asignada por la 

empresa distribuidora del bien o servicio. Así, cada día se visita un territorio donde 

ya se han realizados pedidos; es decir, la distribución esta enteramente ligada a la 

preventa. Como analogía se puede usar una técnica de preventa y despacho en 

racimo, en donde cada racimo es el grupo clientes programados a visitar en 

determinado día del mes y cada uva significaría el cliente, como individuo, a 

atender; de esta forma se conforman zonas de atención que generalmente tienen 

una frecuencia semanal de visita y de despacho. 

 

Una ruta de preventa y despacho, bien estructurada, optimizará esfuerzos y 

maximizará efectividad generando menos costo y aumentado la productividad en 

la entrega del bien o servicio. 

 

1.6. Efectividad y rechazos 

 

Una de las variables más importantes a ser evaluadas y la cual es inherente al 

proceso de preventa y distribución es la efectividad en la entrega. 

 



El proceso de preventa da como resultado una demanda a ser atendida. Esta 

demanda no logra ser entrega en su totalidad debido a factores propios del 

movimiento comercial del punto de venta o del mismo proceso de despacho. Entre 

los principales tenemos: 

 

- Motivos del cliente 

 Sin efectivo: cuando al entregar el pedido el punto de venta no 

posee el capital necesario para cancelarlo. 

 

 El pedido es incorrecto: cuando el pedido no corresponde a la 

cantidad solicitada por el punto de venta o los datos del punto de 

venta son incorrectos. 

 

 El documento no es correcto: cuando el tipo de documento no 

corresponde al comprobante de pago requerido por el punto de 

venta. (boleta o factura) 

 

- Motivos del despacho 

 

 Error en el registro de dirección: cuando no se registró de modo 

correcto la dirección. 

 

 Error en la ubicación en el mapa: error en la señalización 

geográfica del punto de venta. 

 



 El punto de venta estaba cerrado: cuando no se tiene en cuenta el 

horario de atención del punto de venta o la hora de realización del 

pedido.  

 

 El pedido nunca existió: cuando al momento de distribuir el 

producto se llego a un punto de venta que nunca solicitó un pedido. 

Esto sucede cuando se registra de forma errónea los datos o 

ubicación de un punto de venta.  

 

1.7. Impuestos y tributos 

 

Todas las empresas destinan parte de sus ingresos al Estado. Esto se traduce en 

los tributos. Las empresas distribuidoras deben, cada cierto periodo, informar a 

entidades del Estado de sus movimientos, egresos o utilidades mediante formatos 

establecidos. 

 

Si bien es cierto los impuestos o tributos están presupuestados dentro del flujo 

económico o financiero de un proyecto, estos repercuten directamente en la 

factibilidad del mismo. El impuesto a la renta y específicamente el pago a cuenta 

es una variable económica financiera que afecta directamente el desempeño de 

las empresas distribuidoras. 

 

Una particularidad de las empresas dedicadas a la venta y comercialización de 

productos de consumo masivo es su sensibilidad frente al pago del pago a cuenta 

del impuesto a la renta; este impuesto resulta significativo en relación al margen 

de utilidad representando en algunos casos hasta el 25% del margen bruto; ya 

que en el sector la utilidad se logra por el volumen de ventas (veces que rota el 



inventario mes) y no por el margen por si mismo ya que dichos márgenes son 

mínimos. Esto conlleva a las distribuidoras a buscar disminuir costos mediante 

descuentos de parte de la empresa productora de bienes o servicios para evitar 

que la aplicación de dichos impuestos no afecte la estructura de costos ni la 

demanda del mercado al elevar precios. 

 

1.8.  Requerimientos de Información 

 

La información, para que sea de utilidad, debe ser exacta, oportuna y relevante. 

Es por ello, que las empresas distribuidoras pueden ofrecer información concisa y 

de utilidad para la empresa productora de bienes o servicios; sobre todo del 

mercado objetivo captado, cuya data se basa principalmente en el momento de la 

compra. Podemos citar textos como el de Gimbert: 

«(...) La empresa debe tener la información necesaria para poder decidir 
qué hace en cuanto a las capacidades que se han de desarrollar. Por lo 
tanto puede valorar las probabilidades de quedar en mejor posición que 
la competencia (...)» 
(Xavier Gimbert, en: El enfoque estratégico de la empresa 2001, pág. 
123) 

 

La empresa productora de bienes o servicios, al contratar a una distribuidora para 

la comercialización de sus productos, no deja de lado la evolución del mercado y 

como las necesidades de los usuarios finales afectan la  demanda de sus 

productos. Por el contrario, esta puede estar pendiente del mercado si es que 

hace uso eficiente de la información que le permita a la empresa productora de 

bienes o servicios comprender de manera puntual el desenvolvimiento del 

mercado. 

 



En este sentido parte del “core business” (preventa y distribución) de una empresa 

de consumo masivo es también brindar información a su socio del negocio 

(empresa productora). 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

LAS TARJETAS PREPAGO MOVISTAR : SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN A 

AGOSTO 2003 

 

Hasta el mes de Agosto del 2003, Telefónica Móviles no contaba con una distribución 

horizontal organizada.  La distribución se efectuaba por una cantidad pequeña de 

empresas y/o personas que contaban con el capital necesario para adquirir lotes 

importantes de tarjetas prepago actuando como mayoristas y utilizando sub-distribuidores 

en dos o tres niveles. Esto implica que antes de llegar al usuario final las tarjetas pasaban 

por una gran cantidad de intermediaros.  En esa época el descuento llego a ser de hasta 

un 25% sobre el valor de venta llegando al punto de venta en un 14%.  

 

En resumen: “Telefónica Móviles no conocía el destino final de sus tarjetas y por ende, no 

tenía el conocimiento de cómo el canal de distribución actuaba sobre el mercado objetivo 

captado”.  

 

Realmente Telefónica poseía un Sector de gran dinamicidad y crecimiento en manos, 

pero paradójicamente no había establecido las estrategias para aprovecharlo; también 

Gimbert habla de esto: 

 



«(...) Los cambios radicales sin una buena muestra de ventaja 
competitiva, algunas de ellas son tan extrañas que prácticamente 
superan la creación de un nuevo sector (...)» 
(Xavier Gimbert, en: El enfoque estratégico de la empresa 2001, pág. 
12) 

 

Una de las características de las ventas de tarjetas prepago Movistar es que cierto rubro 

de negocios se especializó en la venta de tarjetas. Es el caso de las casas de cambio, 

que, desde finales de los 90’s pasaron a ser los mayoristas o lugares de compra habitual 

de tarjetas prepagadas. Ver figura 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

 

Sin embargo, debido a la disminución en las denominaciones de las tarjetas, producto de 

la competencia de nuevas compañías en el mercado, se produjo una “masificación” de 

tarjetas prepagadas Movistar. Telefónica se dio cuenta que su mercado  objetivo había 

aumentado y comenzó una nueva estrategia: usar un canal de consumo que llegue lo 

más horizontalmente posible a los puntos de venta, usando distribuidoras que permitan 

aumentan la capilaridad de la disponibilidad del producto. 
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 2.1.  Tarjetas prepagadas Movistar 

 

Las tarjetas prepago Movistar son usadas única y exclusivamente en equipos 

prepago de Telefónica Móviles. Este medio es, desde hace  tiempo el más 

utilizado a nivel nacional, al punto que ha alcanzado el 95% de los clientes de 

Telefónica.  

 

Una tarjeta prepago consta, por la parte frontal del valor nominal de la misma así 

como del saldo incluido en el bono con el que puede contar (esto es normalmente 

a partir de tarjetas con valor nominal mayor a 30 soles). Por otro lado, por la parte 

dorsal consta de una serie de instrucciones para activar la tarjeta así como de el 

código de barras, números gratuitos para consultas y de el número de folio; el cual 

es usado a manera de registro por las empresas distribuidoras para reconocer 

cualquier falla que haya podido haber en su lote de tarjetas a distribuir.  

 

Los valores nominales de las tarjetas prepago Movistar son 20, 30, 40, 50, 60 y 

120 soles para realizar llamadas y enviar mensajes de texto y una distribución 

especial de 5 soles con la cual únicamente se pueden enviar mensajes de texto. 

En el siguiente cuadro  se muestra cuantos días de uso y días de recarga tienen 

cada una de las tarjetas:  

 

Valor 
Tarjeta 

Bono Obtiene Días de uso 
Días de 
recarga 

S/. 20 ---- S/. 20 30 30 

S/. 30 3 S/. 33 30 30 

S/. 40 4 S/. 44 60 30 

S/. 50 10 S/. 60 60 30 

S/. 60 15 S/. 75 60 30 

Cuadro 1 



 

2.2. Formas de comercialización actual de tarjetas Movistar 

 

Zilcom, DualNet y Tarnet, a mediados del 2003 eran las principales distribuidoras 

de tarjetas prepago Movistar en Lima; este departamento representaba el 60% de 

la venta a nivel nacional y en el cual se presentaba la mayor problemática por una 

ineficiente cobertura de puntos de venta.  

 

Así mismo, estas distribuidoras funcionaban realmente como mayoristas utilizando 

subdistribuidores y/o personas naturales a fin de que estas hagan la labor de 

venta y entrega. La autoventa era la técnica imperante; y fue la culminación de un 

sistema que empezó a generarse a partir del ingreso de la plataforma prepago en 

1996.  

 

Desde dicha fecha en que se implanto la plataforma prepagada en telefónica móvil 

hubo una empresa que gozó con el monopolio de la venta de tarjetas; el 

descuento obtenido por seta negociación alcanzaba el 25% sobre el precio de 

venta de cada tarjeta de cualquier denominación. En los últimos años, Telefónica 

con el fin de minimizar este gran poder de negociación que conseguía Cell Star 

(ahora Zilicom) contrató nuevas distribuidoras como DualNet y Tarnet que, con 

descuentos menores (hablemos de rangos de hasta 20%) cumplían labores de 

competencia de la primera. Si bien es cierto estas distribuidoras estaban 

sectorizadas a nivel Lima, siendo exclusivas representantes de Telefónica Móviles 

en esta provincia, no se cumplía esta directiva. No era raro encontrar, en la misma 

zona subdistribuidores de estas tres empresas que atacaban los mismos puntos 

de venta. Esta oferta caótica resulto en una guerra de precios para ver quien es el 

que podía ofrecer las mayores facilidades, incluyendo financiamiento directo.  



 

Con respecto a Telefónica Móviles, el único dato que tenia proveniente del canal 

de distribución eran los montos de venta y las denominaciones vendidas en forma 

global, inclusive no se sabia con certeza cual era el destino final de las tarjetas 

(flujo de tarjetas) vendidas; pudiendo ser Lima metropolitana, lima provincias y/o 

provincias del Perú o una combinación de ambas.  

 

2.3. Guerra de precios 

 

En un sentido práctico lo que hace una guerra de precios es otorgar mayor poder 

de negociación al punto de venta debido a una oferta generada principalmente por 

estas tres distribuidoras; por lo cual las condiciones de compra por parte de este 

(el punto de venta) se flexibilizan. Los descuentos llegaban hasta niveles de 14% 

e inclusive 20% en algunos casos. Había opciones de crédito directo; lo cual, 

distorsionaba el desenvolvimiento normal en el mercado. Así mismo esto 

significaba la perdida de control del canal de distribución por parte de Telefónica 

Móviles. Las promociones como material de merchandising y otros recursos 

publicitarios y/o propaganda no eran utilizados correctamente. 

 

Si habría que graficar la cantidad de intermediaros que intervenían durante el 

proceso de venta y distribución estaríamos hablando del distribuidor original hasta 

pasar por dos o tres subdistribuidores cuyos márgenes oscilaban entre 2% a 5% 

aproximadamente. Si bien es cierto este sistema atendía la oferta en el mercado, 

no aseguraba los objetivos estratégicos de cobertura que Telefónica Móviles 

quería desarrollar; ya que, la forma como se venia realizando la distribución de 

tarjetas de por si fomentaba la colocación de las mismas solo en los puntos de 

mayor volumen de venta. Los lugares de mayor tránsito como avenidas 



principales y/o lugares en donde la transacción se había hecho una costumbre 

(casas de cambio), es en donde el subdistribuidor, que al final trabajaba con 

minúsculos márgenes de ganancia, podía lograr una utilidad significativa al vender 

un volumen importante de tarjetas.  

 

Telefónica Móviles al no poseer una gran cobertura estaba pagando el costo de 

oportunidad de compra por la no disponibilidad del producto; y, en consecuencia 

una importante cantidad de ventas en su mercado objetivo. 

 

2.4. Problemas de cobertura; contingencias contractuales, económicas y 

financieras del canal 

 

La cobertura es la variable tal vez más importante para medir el desempeño de 

una empresa de distribución de consumo masivo. Es mediante esta que podemos 

en primer lugar, comparar diferentes ubicaciones geográficas dentro de un mismo 

territorio evaluando las razones y los motivos de las similitudes y diferencias en 

los resultados; y en segundo lugar determinar los progresos en el incremento de 

clientes (punto de ventas) vs. el universo potencial.  

 

Al analizar la problemática de la cobertura podemos definirla a tres niveles: 

 

- La empresa productora del bien o servicio: en Agosto del año 2003 los 

niveles de cobertura llegaban al 9% solo en las zonas de alto comercio 

(entiéndase zona de alto comercio los lugares principales de 

circulación de personas y transacciones económicas). Esto ocasionaba 

una pérdida o un costo de oportunidad para telefónica móviles ya que 

los usuarios de teléfono prepago movistar solo podían adquirir tarjetas 



en lugares y centros específicos como casas de cambio, grandes 

tiendas y centros comerciales. La disponibilidad de las tarjetas estaba 

concentrada en estos  sitios. Ubicarlas en las bodegas o en tiendas 

cercanas a sus casas era realmente difícil. La oportunidad de venta se 

veía disminuida en ese sentido. 

 

- La empresa distribuidora: la cobertura permite a la empresa 

distribuidora alcanzar los niveles de venta esperados en una 

determinada zona geográfica. Al aumentar la cobertura se está 

aumentando el potencial de venta de la zona. En ese sentido la venta 

solo se daba  en zonas de bastante concentración. Así mismo mientras 

las tiendas o puntos de ventas que se encontraban fuera de las 

avenidas principales no representaban para estos distribuidores y 

subdistribuidores un ingreso significativo; la inversión en la venta y 

distribución a estos puntos era más cara en comparación a los puntos 

de alta concentración; lo que desalentaba seguir creciendo en este 

aspecto. 

 

- El punto de venta: La falta de cobertura implica una pérdida para los 

puntos de venta no atendidos. El no contar con un producto cuya 

demanda se encuentra en franco crecimiento deja de contribuir hacia 

un incremento de las utilidades del mismo. Así mismo una mala 

cobertura dada por una frecuencia inadecuada ocasiona que los puntos 

de venta que comercializan tarjetas dejen de venderlas al tener quiebre 

de stock. 

 



2.5. Mercado de los  mayoristas, distribuidores y subdistribuidores informales. 

 

En la realidad, Zilicom, DualNet y Tarnet se comportaban como mayoristas y no 

como distribuidores en la comercialización de las tarjetas prepago. Así mismo 

contaban con otros productos que comercializaban como Tarjetas 147 y Hola 

Perú. Su labor principal era la de realizar venta receptiva a subdistribuidores tanto 

formales como informales. Entiéndase por distribuidores informales a los 

conocidos como “mochileros”, generalmente formados por personas naturales que 

compraban tarjetas a estos mayoristas y las distribuían en las diferentes zonas de 

Lima y Callao. También estos eran conocidos como vendedores libres. Si bien es 

cierto las políticas de zonificación y distribución exclusiva se habían establecido 

claramente, estas no se llevaban a cabo no porque no hubiera intención de estas 

distribuidoras en ejecutarlas sino que no había como controlar a estos 

subdistribuidores formales o informales y/o vendedores libres. Como se había 

explicado a inicios de este capitulo, parte de la problemática era el exceso de 

oferta en puntos muy específicos del mercado (zonas de alta transacción). La 

diversidad de precios reinante originaba una confusión en los puntos de venta. Así 

mismo la atención no era constante y obedecía mas bien a los requerimientos del 

punto de venta (esto puede ser realmente una ventaja para el punto de venta). 

Otra de las condiciones que no eran extrañas, era el crédito directo que consistía 

principalmente en entregar la mercadería a primeras horas del día y en la tarde o 

al día siguiente hacer el cobro efectivo. Si bien es cierto esto es una práctica 

comercial saludable, el riesgo del no pago lo asumía el subdistribuidor o vendedor 

libre. 

 



En resumen, había una percepción en el mercado de un desorden en la 

distribución representando incertidumbre y una política no clara en el desarrollo de 

un negocio de venta de tarjetas. 

 

2.6. Márgenes manejados a través de la cadena de distribución 

 

En Agosto del 2003, los márgenes variaban como ya lo habíamos mencionado 

entre el 10% y 14% de descuento al punto de venta; esto no quiere decir que se 

dieran espectaculares descuentos que llegaban hasta el 20%. 

 

A continuación se grafica las diferentes etapas de esta cadena; asimismo se 

indica algunos de los problemas observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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CAPÍTULO 3 

 

NUEVO SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN PLANTEADO POR TELEFÓNICA MÓVILES 

 

 

La propuesta de Pegasus coincidentemente estuvo alineada, desde un inicio, con los 

requerimientos de Telefónica Móviles. Por un lado Telefónica buscaba una red de 

distribuidores dispuestos a trabajar coordinadamente, los que permitieran cambiar el 

esquema de mayoristas que se ha explicado anteriormente. Por el otro, Pegasus 

Distribuciones y Mercadeo S.A.C. apuesta por nuevas formas de dar valor agregado al 

servicio de distribución, no solo desde el punto de vista operativo que se inicia desde la 

preventa y termina en la distribución del producto, sino que va mas allá con acciones 

como tratamiento de información,  asesoría a los clientes y entrega de otros servicios 

adicionales que den un mayor valor agregado a la labor del distribuidor.  

 

3.1. Condiciones iniciales planteadas  por Telefónica Móviles a Pegasus 

Distribución y Mercadeo S.A.C.  

 

Para la gerencia de Telefónica móviles: canal de consumo, Agosto del 2003 fue el 

mes indicado para iniciar con el nuevo esquema de trabajo el cual consistía en las 

siguientes acciones: 



 

1. Se sectorizó Lima metropolitana y se dividió en 6 áreas sobre las cuales 

trabajaron 6 distribuidoras. Estas tendrían exclusividad tanto en la preventa 

como en la distribución de tarjetas Movistar. 

 

2. La distribuidora debía poseer una fuerza de ventas exclusiva para 

Telefónica Móviles no pudiendo comercializar ningún producto similar o 

diferente; la distribución de tarjetas se efectuaría en las unidades junto a 

otros productos de consumo masivo. 

 

3. Se garantizó el abastecimiento a estas distribuidoras de los productos 

(tarjetas de 5, 20, 40, 50 y 60 soles) a través de la empresa de transporte 

de valores PROSEGUR, la que actuaría como almacén principal. 

 

4. Se estableció una política clara de venta uniforme  y coherente y que era 

común en todas las distribuidoras de tarjetas prepago Movistar; es decir 

mismos descuentos y venta al contado. 

 

5. Se establecieron las acciones a tomar en el caso de infracciones o 

incumplimiento de condiciones de contrato; petición de carta fianza US$ 

5000 en el caso de penalidades  y de US$ 15,000 en el caso de crédito 

afianzado (por cada distribuidora). 

 

6. Precio de Venta a punto de venta con un descuento máximo del 8% sobre 

el valor nominal de la tarjeta. 

 

 



7. Precio de venta al distribuidor con un descuento de 18% sobre el valor 

nominal de la tarjeta por los primeros 400 mil soles de compra sobre el 

valor facial y/o nominal. Una vez pasado ese monto el descuento quedó 

fijado en un 16%. 

 

8. Telefónica móviles proveería material de merchandising y publicidad para 

impulsar la venta en los puntos de venta. Asimismo un pull de 

coordinadores estarían asignados a las distribuidoras y reportarían  

directamente a la jefatura de Telefónica Móviles. 

 

9. Se establecieron los siguientes informes a ser presentados por el 

distribuidor: 

a. Informe diario de venta (ver anexo 1) 

b. Informe mensual de venta (ver anexo 2)  

c. Ficha Técnica (ver anexo 3) Zona 02 y Zona 05 

 

Los anteriores puntos tocados reflejan la preocupación por parte de telefónica 

móviles de conseguir la mayor cantidad de información disponible, con el fin de 

conocer, controlar y dirigir de la mejor forma a los actores presentes en el canal. 

 

3.2    Análisis del Sector. Nueva propuesta de parte de Pegasus distribución y 

Mercadeo S.A.C. 

 

 

Entre los primeros pasos a dar para alinear la propuesta de Pegasus 

Distribuciones y Mercadeo con los requerimientos y exigencias de la oportunidad 

de negocio ofrecida por Telefónica Móviles está en analizar este sector del 

mercado el cual a diferencia de otros negocios se caracteriza por un monopolio de 



la oferta de tarjetas por parte de Telefónica Móviles; como se podrá analizar más 

adelante, las distribuidoras no compiten directamente con productos similares 

(tarjetas prepago Bellsouth o Tim) sino con los puntos de venta que comercializan 

Tarjetas Movistar y que atienden a clientes de celulares prepagados de 

Telefónica, actualmente sólo puede adquirir tarjetas prepago Movistar. Esto 

seguirá mientras no se regule por Opsitel el uso de una tarjeta interoperadoras 

celulares. 

 

Análisis Porter 

 

Este análisis permitirá el estudio de un sector que es relativamente nuevo y que 

esta sujeto a cambio tan dramáticos como el de la tecnología y las 

comunicaciones. En este sentido por tercera vez podemos citar a Gimbert en: 

«(...)Una de las características de los sectores de hoy en día es su 
dinamismo, ya que están en constante cambio. En consecuencia, lo 
más recomendable sería, además de realizar un análisis del sector 
actual, llevar a cabo otro que prevea la situación de cada fuerza a 
futuro. (...)» 
(Xavier Gimbert, en: El enfoque estratégico de la empresa 2001, Pág. 
89) 

 

Es por este motivo que un análisis previo al ingreso a un sector es tan importante 

de realizar como el de saber  las condiciones contractuales para un negocio: 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

  

Debido a que es Telefónica Móviles la única empresa propietaria de tarjetas 

prepago para celulares Movistar, es ella la que maneja las políticas y estrategias 

de distribución y descuentos, así mismo influye directamente en los márgenes de 

utilidad que los puntos de venta gozarán. De esta forma busca lograr una 



uniformidad entre todos los entes del canal y ofrecer un servicio al mismo nivel a 

los puntos de ventas. 

 

Amenaza de nuevas entradas:  

 

Debido al rápido crecimiento del Mercado, es probable que Telefónica Móviles 

necesite de nuevos entes para la distribución. Así, las distribuidoras que, ya tienen 

experiencia en el mercado, deben estar alertas a las nuevas estrategias de ventas 

de tal forma de poder adaptarse a los cambios. Así mismo, existe en el mercado 

distribuidoras paralelas, como por ejemplo Química Suiza, la cual a pesar de no 

ser una distribuidora exclusiva tiene la ventaja de acceder al mercado a través de 

farmacias y otros puntos de venta clasificados como “A”. 

 

Poder de negociación de los clientes:  

 

Conocer las necesidades de los dos tipos de clientes que la empresa maneja, por 

un lado Telefónica Móviles y por el otro, el punto de venta; es de vital importancia 

para las empresas distribuidoras; de tal forma que se le puedan brindar a ambos 

un excelente servicio post-venta, que logre marcar la diferencia con respecto al 

servicio de otras empresas. Adicionalmente, mientras se logre satisfacer la 

variedad de exigencias generadas por el punto de venta, permitirá generar una 

relación de buen servicio y por ende conseguir la fidelización del cliente. 

 

Rivalidad entre los competidores 

 

La más dura competencia se recibe en el ámbito informal, formada por defectos 

aún existentes en el canal de distribución en donde el fácil transporte del producto 



a diferencia de otros en el mercado de consumo masivo, no requiere de grandes 

inversiones. Los llamados mochileros afectan la distribución en el canal y 

provocan malestar entre la competencia formal, ya que debido a una estructura de 

costos menor pueden ofrecer mayor flexibilidad en la entrega de productos y otros 

servicios que por condiciones de contrato las distribuidoras no pueden ofrecer (por 

ejemplo otras tarjetas complementarias como 147, Hola Perú, Tim, Bellsouth, 

etc.), financiamiento o pedidos tipo delivery. 

 

 

Figura 4 

 

Si bien es cierto desde un inicio hubieron coincidencias entre lo que ofrecía 

Pegasus Distribuciones y Mercado y lo que Telefónica móviles deseaba de sus 

distribuidores también existían diferencias que centradas en el aspecto operativo 

podrían haber marcado la diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto.  

La rivalidad entre competidores 

 Canal formal (exclusividad) 

 Canal informal 

 Características de la zonas de influencia 

Proveedores 

•Telefónica Móviles (único) 

•Condiciones contractuales 

•Relaciones con otras empresas  

•Restricciones de grupo 
 
 

Amenaza de nuevas entradas  

•Nuevos distribuidores 

•Nuevas estrategias de ventas 

•Distribuidores paralelos 

Amenaza de los productos y sustitutos  

• Tarjetas empresariales (rpm) 

• Tarjetas interoperadoras 

• Tarjeta virtuales 

•Características inherentes de tarj. Movistar 
 

Clientes 

•Disponibilidad del producto 

•Precio competitivo 

•Requerimientos de material POP 

•Exigencia en el servicio post-venta 
 
 

Medio Ambiente 
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legales. 

 Mercado de Telefonía 
Celular. 

Plataforma Movistar. 
 
 
 
 



 

Observaciones 

 

Del análisis anterior podemos obtener los siguientes hechos que al final 

conformaron las bases de la propuesta de Pegasus distribuciones y Mercadeo 

S.A.C. 

 

- Márgenes al punto de venta 

Mucha de la problemática del punto de venta esta en los márgenes que 

los productos ofrecen; entre estos, las tarjetas prepago movistar pasan 

de tener un margen del 14% a 8%, es decir con el nuevo sistema el 

punto de venta ve reducido su margen de utilidad hasta en un 42%. 

 

- Márgenes de distribuidoras 

Las distribuidoras antes de Septiembre del 2003, marginaban de 25 a 

20% sobre el descuento del valor nominal de cada tarjeta; con el nuevo 

contrato pasará al final al 16%, con condiciones adicionales que 

incrementaban los costos como una fuerza exclusiva de ventas 

dedicada a tarjetas movistar. 

 

- Condiciones actuales del mercado 

Si bien es cierto este proyecto se iniciaba con condiciones claras y 

precias en el mercado se sentía cierta incredulidad por el 

funcionamiento de este proyecto debido a que uno similar anterior 

terminó fracasó al no poder controlar la distribución informal de tarjetas, 

propia de este mercado.; aparte que esto significaría una reducción de 



los márgenes entre los principales entes confortantes de la cadena de 

distribución.. 

 

- Operatividad de la entrega 

La distribución exclusiva exige a las distribuidoras a atender un área 

geográfica y maximizar el resultado en la misma; asimismo Telefónica 

móviles negocia que el despacho de las distribuidoras reparta las 

tarjetas junto con otros productos que estas comercializan. 

 

- Especialización de la organización. 

Uno de los requerimientos pasaba que las empresas distribuidoras 

deberían pasar por un proceso de adaptación pues la comercialización 

de tarjetas prepagadas Movistar como consumo masivo tienen 

características propias como modo de transporte; frecuencia de visitas, 

modo de pago, etc. 

 

Propuestas 

 

Siguiendo el esquema anterior: 

 

- Márgenes al punto de venta 

La propuesta de telefónica de trabajar con un 8% de margen de 

descuento máximo para el punto de venta ocasionaría en teoría la 

restricción de la compra; si bien es cierto esto se daría, Pegasus 

distribuciones y Mercadeo apunta a equilibrar el rendimiento de la zona  

con un incremento de la cobertura (la apertura de nuevos puntos). Se 

estimó como meta inicial llegar a un 9% del universo. 



 

- Márgenes de distribuidoras 

Otra de las consideraciones que Pegasus analiza es la importancia del 

margen al inicio de las operaciones; si bien es cierto Telefónica Móviles 

ofrecía un 8%; Pegasus mantuvo su posición de que este sistema 

requería un margen de por lo menos el 10% para iniciar operaciones. 

 

- Condiciones actuales del mercado 

El gran problema de la distribución con márgenes de utilidad reducidos 

esta en función al un volumen de ventas. En este sentido las 

distribuidoras no interesadas en que el nuevo plan funcione; invadirían 

las zonas de mayor masa crítica. La estrategia obliga a documentar las 

irregularidades detectadas; con el fin de que Telefónica Móviles 

ejerciera la cláusula de penalidad por incumplimiento de contrato a las 

distribuidoras que no respetaban las zonas de exclusividad y/o 

otorgaban mayores descuentos en clara competencia desleal de 

acuerdo a las condiciones contractuales. 

 

- Operatividad de la entrega 

Si bien es cierto Telefónica Móviles trataba de hacer uso del efecto 

carrier que tienen algunos productos para impulsar la venta de tarjetas; 

este sistema no podía implementarse debido a que las transacciones 

en efectivo dependen de la liquidez del punto de venta. En este sentido 

la pelea de los productos de consumo masivo vs. Tarjetas prepago 

origina una lucha por la caja del punto de venta; por lo cual se optó por 

distribuir los productos en forma independiente a través de una 

distribución exclusiva, evitando inclusive la coincidencia de otros 



distribuidores en el día de visita. Adicionalmente a esta afirmación; el 

universo de puntos que compran Tarjetas Movistar es mucho mayor a 

que de productos de consumo masivo común; adicionalmente a los 

puntos de venta clásicos como son las bodegas y puestos y mercados 

se deben sumar las casas de cambio, librerías, puestos de 

activaciones, kioscos de periódicos, cambistas, bazares, boticas y 

farmacias, etc.  

 

- Especialización de la organización 

Todos los requerimientos anteriores trajeron consigo la especialización 

de la organización; no sólo en la preparación de prevendedores, sino 

personal y unidades de despacho, almacenaje de productos, tácticas 

de seguridad, software  de información, etc. que cubrieran las 

exigencias de Telefónica Móviles, como de los puntos de venta 

atendidos. 

 

3.3. Criterios para implementar el negocio de distribución de tarjetas prepago 

Movistar 

 

Una vez establecido el escenario de la venta de tarjetas prepago Movistar; 

Pegasus distribuciones y Mercadeo S.A.C. fue invitado a participar como 

distribuidor en las zonas de San Miguel, San Martín de Porras y Callao (menos 

ventanilla) con un potencial de venta de unos S/. 850,000 aproximadamente,  

luego del análisis de las variables de entorno se planteó los siguientes criterios a 

implementar. Con este fin se unieron los dos socios actuales de Pegasus 

Distribuciones y Mercadeo S.A.C., el Sr. César Cortez y el Sr. Miguel Oruna, 

quienes implementaron una estrategia de venta y distribución exclusiva, un valor 

agregado no considerado por Telefónica Móviles en sus inicios, de esta forma: 



 

- Fuerza de Venta exclusiva con una marcada vocación de servicio, 

buen trato y presencia, alto sentido responsabilidad y criterio para 

solucionar o permitir problemas. 

- Personal de Distribución con un alto perfil de servicio, buen trato 

cordialidad, responsabilidad y honestidad comprobada; el que 

exclusivamente despachará y cobrará las ventas de tarjetas prepago 

Movistar. 

- Personal Administrativo, Logística y de sistemas que permita conformar 

un sistema de venta y distribución eficiente y que contribuya con el   

personal operativo, directivo y clientes poder hacer uso de la 

información que se encuentra en el mercado. 

- Ubicación del local debe encontrarse entre los distritos San Miguel, o 

Cercado de lima por motivos de facilidad de acceso y seguridad. 

- Unidades de transportes autos, tipo sedán o camionetas que por su 

tamaño, economía y apariencia permitan el cómodo traslado de tarjetas 

y de asimismo sea fáciles de confundir con el parque automotor de 

Lima en previsión de seguimiento por parte de bandas de asaltantes. 

- Por último el capital necesario para tener un stock adecuado de tarjetas 

teniendo en consideración que la mercadería a adquirir a Telefónica 

Móviles es prepagada. 

 

3.4. Proyecciones entregadas  por Telefónica Móviles 

 

Para la zona 02 (San Miguel, San Martín de Porras y Callao, menos ventanilla) 

Telefónica Móviles estimó un potencia de Venta US$255,640 (de más de 

S/.880,000 nuevos soles al tipo de cambio). 



 

Zona 02 Meses  

  1 3 6 12 Total Clientes 

CAL 34240 39377 41089 44513 1499 

LPE 25856 29734 31027 33613 288 

LPU 9542 10974 11451 12405 17 

BLL 15274 17565 18329 19856 259 

CAR 10160 11684 12192 13208 182 

SMP 99088 113951 118905 128814 2635 

SMI 61479 70701 73775 79923 415 

Total Mercado US$ 255640 293986 306768 332332 5295 

 Fuente: Estudio De Mercado Lima Consulting Agosto 2003 

Cuadro 2 

 

Este cuadro incluye una proyección por distrito con un total de S/.1’146,000  

Nuevos soles a los 12 meses posteriores de iniciadas las labores.  

 

De esta forma Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. trabajo bajo este 

esquema referencial  conformando una primera estructura de costos y recursos 

que deberían ser tomados en consideración.  



Hoja de simulación de Variables

Ajuste 0% (incremento) Cargas Sociales 0%

IGV 19% Flexibilidad 0%

TC 3.45 Unidades Necesarias 2.0            

Descuento Punto de Venta 8% Vendedores 18

Descuento Distribuidor 16.0% Pago a Cta 1.50%

Zona 02

1 3 6 12
Total 

Client.

CAL 34240 39377 41089 44513 1499

LPE 25856 29734 31027 33613 288

LPU 9542 10974 11451 12405 17

BLL 15274 17565 18329 19856 259

CAR 10160 11684 12192 13208 182

SMP 99088 113951 118905 128814 2635

SMI 61479 70701 73775 79923 415

Total Mercado 255640 293986 306768 332332 5295

Zona 02

1 3 6 12

CAL 118130 135849 141756 153569

LPE 89202 102583 107043 115963

LPU 32921 37859 39505 42797

BLL 52696 60600 63235 68504

CAR 35053 40311 42063 45569

SMP 341852 393130 410222 444408

SMI 212103 243919 254524 275734

Total Mercado 881957 1014250 1058348 1146544

Monto estimado Vta (Nominal) 800000 ---> Valor Venta 618487.395

Costos por Distribuidor Zona 2

Vendedor Supervisor Operativo

Comisiòn Vendedor 0.750% 0.120% 0.040%

Costos Fijos

Cantidad Costo Unitario Sub Total

Local

Alquiler 1 520 520

Agua 1 50 50

Luz 1 150 150

Telefono 1 800 800

Internet 1 100 100

Arbitrios 1 150 150

Seguridad/Vigilante 1 1600 1600

Personal Administrativo 0

Logistica y enlace 1 1000 1000

Outsourcing Contabilidad 1 600 600

Asistente Administrativo 1 500 500

Multioficio 1 500 500

Supervisor  (con movilidad) 1 1000 1000

Vendedores 18 450 8100

Oficina 0

Papel 1 250 250

Tintas/Toner 1 500 500

Varios 1 350 350

Papel Factura 1 500 500

Otros 0

Imprevistos 1 1500 1500

Traslado Tarjetas (Petróleo) 2              655 1311

Repartidores (Super-Chofer, 2 cobrador) 2 1500 3000

Unidades 2 500 1000

Servicio de Sistemas 1 250 250

Transporte Oficina 1 630 630

Seguro 1 1000 1000

Total Costos Fijos 25361

Total Costos Variables (comisión a vendedor) 4639 4639

+ Comisiòn Supervisor 742 742

+Incentivo personal de la empresa 247 247

Gran Total 30989

Comisiones

Zona 2 Mes 1 Mes 3 Mes 6 Mes 12

Comision Flat Distribuidor 16% 16% 16% 16%

Comision Punto de Venta 8% 8% 8% 8%

Utilidades

Ingresos Mes 1

Valor de Venta Tarjetas 618487

Subtotal 618487

Egresos

Comision Pto Venta 53782

Compra de Tarjetas 511529

Costos 30989

Subtotal 596300

Utilidad 22187

* Incluye descuento adicional S/.8000 (3 meses)

Meses

Meses

 
Fuente: Registros de Proyecto Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C.  
Cuadro 3 



 
La Hoja de cálculo anterior permite el análisis de costo y requerimiento de 

recursos para llegar a metas y objetivos de venta y cobertura.  

 

3.5. Estructura de costos de Pegasus Distribución y Mercadeo S.A.C. 

 

Como se aprecia en el cuadro 3 hubieron factores que delimitaron una política de 

austeridad limitando al máximo las cargas sociales y otros costos, los que en 

función al logro de resultados han ido incrementándose favoreciendo directamente  

a todos los grupos de interés de Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. 

Gastos Fijos En nuevos soles S/.

Luz 473.00
Agua 65.50
Teléfono 1183.77
Alquiler 1750.00
Igv 207.00
Intereses 1366.23
Celulares 426.27
Pago a municipalidad 207.00
Pago administracion 12030.94
Pago transportes 20765.50
Pago a ventas 13015.00
AFP 368.83
Sub-Total Costos 51859.04

Gastos Variables

Comisiones ventas 12839.52
Pago a Telefonica 1785693.60 

     Fuente Dpto. de Administración    
     Al 30/06/2004 incluye costo de nueva zona 05 (Lima) 

        Cuadro 4 

 

Cabe señalar que esta estructura de costos la cual es casi el doble de lo 

proyectado; obedece a un incremento de las ventas; debido a la asignación a 

Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. de la zona 5 (Lima cuadrada, Pueblo 

Libre, Breña, La Victoria, Jesús María); esta anexión es parte de los resultados de 



desempeño de la distribuidora, la que se explicará en el siguiente capítulo pero 

que sirve cómo referencia de cual sería los resultados en este concepto. 

Actualmente La zona inicial 02, zona con que empezó este proyecto representa el 

40% de las ventas y costos de la empresa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POR PARTE DE PEGASUS 

DISTRIBUCIONES Y MERCADEO S.A.C. 

 

Para el mes de setiembre del 2003 se implementó como unidad de negocios al Contrato 

celebrado con Telefónica Móviles; destinado a la venta y distribución de Tarjetas prepago 

Movistar. Previo a la firma del contrato con Telefónica móviles, Pegasus Distribuciones y 

Mercadeo S.A.C. ya se encontraba seleccionando el equipo administrativo, de despacho 

y de ventas que tendrían la misión de prestar sus servicios en esta unidad (Callao, San 

Martín de Porres, San Miguel). 

Con el fin de esclarecer las estrategias a implementarse, en primer lugar se establecieron 

las necesidades fundamentales a cubrir y que serían objeto de la mas minuciosa 

aplicación   

 

  

 

 



4.1. Necesidades Estratégicas 

Las Necesidades Estratégicas identificadas se dividen en tres grupos: 

Organizativas, de Recursos Humanos y Operativos-Técnicos; los que conforman 

las directrices iniciales para implementar el desarrollo de la empresa.  

 

4.1.1. Organizativas 

   

Estrategias de carácter fundamental considerando que son el pilar en 

donde se cimientan todas las organizaciones de tal forma que exista una 

base sólida de crecimiento futuro.   

Dentro de las organizativas consideramos: 

- Infraestructura 

Considerando este aspecto como básico para el establecimiento de 

la empresa, se tomaron como  base dos aspectos importantes: la 

ubicación geográfica y el confort de sus integrantes. 

En cuanto al primer aspecto era necesario ubicar  una zona 

estratégica que facilite la movilización de los pre-vendedores y la 

entrega de  productos, en las dos zonas de operación: Lima y 

Callao;  permitiendo  lograr la reducción del factor tiempo para 

lograr la efectividad en la venta y la agilidad en los despachos. 

- Estructura Organizacional y Funciones 

La necesidad de contar con una estructura organizacional y con 

funciones claramente establecidas es requerimiento fundamental 

para responder a las necesidades del mercado, una organización la 

cual pueda ser flexible a los cambios del entorno;  así como 

avanzar de una manera ágil y eficiente, buscando que satisfacer 



los objetivos trazados, que incluyen el crecimiento conjunto con 

nuestro socio estratégico Telefónica Móviles.  

    

4.1.2. Recursos Humanos  

Estrategia basada en el desarrollo adecuado de los componentes de la 

organización con el fin supremo de mantener un equilibrio adecuado entre 

lo que se propugna y  los resultados que se esperan.  

- Objetivo Organizacional 

El objetivo organizacional es la base fundamental para el desarrollo 

de la organización, como tal, es necesario el establecimiento de 

directrices, las cuales serán un tema a resolver para lograr el 

crecimiento de  Pegasus Distribuciones   

- Perfiles/Competencias 

Es necesario para el logro de los objetivos organizacionales, el 

definir cuales son los perfiles y las competencias con las que deben 

de contar el RRHH de Pegasus. El desarrollar aquellas 

(competencias) que aún no han sido explotadas, conllevará a 

mejorar las probabilidades de éxito de nuestra propuesta. 

- Profesionalización, Especialización y Capacitación 

Buscar cultivar los conocimientos y habilidades de los trabajadores 

de Pegasus es un problema a resolver, con esto se buscará  

mejorar la performance de los que conforman el equipo de trabajo.     

 

4.1.3. Operativas y Técnicas 

Necesidades estrategias basadas en el desarrollo de procesos de manera 

conjunta e inherente a las características técnicas necesarias para 

llevarlos a cabo. Son dos los abordados por este estudio: 



 - Procesos Operativos 

Establecer los procesos que se realizarán y que estarán trabajando 

coordinadamente, es una necesidad de primera instancia, más aún 

cuando los recursos con que se cuentan son escasos; el uso del 

capital, cantidad de vendedores asignados a la zona, unidades de 

despacho, despachadores, etc. son variables que la empresa tiene 

que manejar para ser más eficiente y obtener los mejores 

resultados posibles. Se establecen 2 procesos críticos a 

implementarse y optimizar. 

* Venta (Preventa y registro de pedidos) 

 Cubrir la zona en forma adecuada, buscando la mayor 

cobertura buscando unidad geográfica a fin de facilitar el 

trabajo de la preventa y la logística de entrega. Esto sin 

dejar de considerar la importancia de adquirir la mercadería  

en las presentaciones y cantidades adecuadas, teniendo en 

consideración las diversas restricciones como dinero, 

tiempo de respuesta de despacho Prosegur, disponibilidad, 

etc. 

* Despacho (Generación de documentos, despacho, 

cobranza y seguridad). 

 El despacho empieza desde la generación de facturas y 

boletas que faciliten la manipulación documentaria, así 

como la búsqueda que la información para los 

departamentos de logística y ventas permitan un mejor 

análisis y control de su desempeño. El despacho y la 

cobranza se debe desarrollar en un marco de búsqueda de 



la mayor eficiencia y seguridad al transportar una serie de 

valores que son de atractivo para asaltantes y ladrones. 

 

  - Capacidades Operativas-Técnicas 

Toda necesidad operativa requiere de un soporte técnico 

complementario; en este sentido, se requiere una metodología de 

trabajo definida que permita complementar las necesidades 

operativas con la factibilidad técnica disponible. Los sistemas de 

información son las herramientas de primer nivel que una empresa 

puede usar con el fin de administrar eficientemente los recursos. 

  * Sistemas de Información 

Es un requisito indispensable llevar un registro de todos los 

datos generados durante los principales procesos de la 

empresa, los que al final constituirán la fuente de 

información para una mejor toma de decisiones, que unido a 

la calidad de esta, formarán el valor diferencial de la 

empresa tanto para sus resultados como para la empresa 

que la contrata. 

 

4.2. Estratégicas Implementadas 

 

Cada necesidad conllevó a implementar estrategias específicas sobre cada área y 

que están direccionadas a solucionar o resolver los problemas planteados. 

 

4.2.1. Organizativas 

En relación a estas tenemos: 

 



- Local  e infraestructura 

Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. inició sus operaciones 

en septiembre del 2004 en el Jr. Juan de Mar y Bernedo 1157 

Cercado de Lima; para fines de Enero la empresa se mudaba a la 

Av. Los Patriotas 418 Urb. Maringa – San Miguel; lugar en donde 

actualmente realiza sus operaciones. 

Siempre han sido dos las premisas para la ubicación de local, la 

primera ubicación y la segunda comodidad. En el primer caso el 

nuevo local se encuentra convenientemente cercano a los dos 

zonas de despacho asimismo tiene dos ejes viales importantes de 

Esto a Oeste; la Av. La marina y de Norte a Sur la Av. Faucett o 

alternativamente la Av. Universitaria. 

El local cuenta con dos áreas destinadas para los grupos de venta 

(tanto zona Lima como Callao) y otra para el área de Logística. 

Estas áreas representan más del 85% del personal que trabaja en 

Pegasus. 

Cuenta con una reja de seguridad y una caseta blindada para 

guardianía policial; asimismo existe un área administrativa con 

módulos de oficina, las dos gerencias (Gerencia General-

Administrativa y la Gerencia de Operaciones); así como un 

auditorio para presentaciones. 

Las unidades de transporte son actualmente alquiladas; de ser 

necesario son estacionadas en los  4 estacionamientos. con los 

que se cuenta.  Asimismo cada Departamento de Venta (tanto Lima 

como Callao) posee 3 computadoras desktop y una impresora para 

la digitación de los pedidos y emisión de reportes. 



Actualmente se ha implementado la página Web 

www.pegasusdistribuciones.com, la cual da información sobre la 

empresa y que en un futuro permitirá la toma de pedidos vía 

Internet y otros servicios a implementarse.  

 

- Estructura Organizacional 

Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. estableció su 

organización en función  a las exigencias del mercado actual. Se 

estableció una organización  dispuesta  a facilitar la interrelación 

entre la alta gerencia,  supervisores  y personal operativo 

Organigrama  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Figura 5 
 

4.2.2. Recursos Humanos 

 

- Objetivo Organizacional 

La empresa Pegasus Distribuciones y Mercadeo es una 

distribuidora de productos de consumo masivo que tiene como 

cliente principal a Telefónica Móviles.  

Gerente General 

Gerente de Ventas Gerente de 

Operaciones 

Vendedores 

Jefe Logística 

Choferes y 

despachadores 

Supervisor 

Administración 

Contabilidad Encargado 

Sistemas 
RR.HH. 

http://www.pegasusdistribuciones.com/


Se desempeña en el área de Lima centro y el Callao distribuyendo 

de manera continua y exclusiva tarjetas Telefónica Movistar. 

Cuenta con una organización dirigida a servir con la mayor 

eficiencia y eficacia. Tiene como misión actuar como una empresa 

especializada en la distribución de productos de consumo; así 

mismo, busca entregar información efectiva, oportuna y relevante a 

sus socios estratégicos. En este caso, telefónica móviles, empresa 

que podrá conocer de mejor forma los fenómenos ocurridos dentro 

del mercado objetivo; y teniendo como otro gran grupo de clientes 

al conjunto de puntos de venta a quienes se entrega información 

sobre el producto y la competencia, actuando en ambos casos 

como asesores y aliados en busca de una alternativa de negocio 

exitosa de ambas partes.  

Esto se consolida en la visión, misión y valores de Pegasus 

Distribuciones y Mercadeo S.A.C.:  

* Misión: “Servir a nuestros Clientes satisfaciendo sus 

necesidades a través de la asesoría, brindando productos y 

servicios; generando alternativas de negocio dirigidos a 

buscar el bien común”. 

* Visión: “Consolidarnos como la mas exitosa organización 

de asesoría, comercialización e información, especializada 

en el sector consumo tanto a nivel nacional como 

internacional, buscando el bien común de nuestros clientes, 

trabajadores y accionistas. 

 * Valores: Responsabilidad, Logro, Actitud de servicio, 

Trabajo en equipo, Honestidad. 

 



Como se puede observar  en Pegasus Distribuciones  se busca 

una cultura de servicio la cual va enmarcada en función de sus 

objetivos principales , intentando ser congruente con la cultura ya 

que de esa forma se logrará mas fácilmente  la implantación de la 

estrategia.  

La Cultura esta compuesto de tres factores : Artefactos, Valores 

Practicados, y Supuestos compartidos , de lo cual concluimos 

que la esencia de la cultura son estos últimos; conocidos también 

como las creencias (por ejemplo creencias religiosas que ayudan al 

buen desempeño de sus funciones ); podemos citar: 

  

* Artefactos como por ejemplo .Ambiente físico, Arquitectura. 

Distribución de ambientes adecuados. etc. 

* Valores: Orientación al Cliente, Orientación a las personas, 

creatividad y compromiso; los cuales vienen de los que 

conforman este equipo de trabajo. Sentido del Humor, 

lenguaje, ritos, prestigio, orgullo de pertenecer a Pegasus 

esfuerzo continuo por la mejora personal  y desarrollo 

profesional. 

* Supuestos compartidos: buscar gente con ánimo de 

trabajar en Pegasus, hacer siempre lo correcto y replantear 

ideas.  De esta manera se contribuye a un ambiente de 

trabajo adecuado con el fin de que el personal que labora 

se identifique con Pegasus, lo que conllevará al crecimiento 

de la organización.  

 
 

«(...) Valores y Cultura  
La cultura está formada por valores, héroes, ritos y rituales, la red 
cultural y el medio.  



- Valores: son los principios que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización  
- Héroes: el héroe es una persona que lleva adelante los valores de la 
cultura organizacional y que con su comportamiento induce al resto de 
la organización a adoptarlos como propio.  
- Ritos y Rituales: son rutinas, es decir acciones o comportamientos que 
se repiten cotidianamente, por lo tanto se incorporan en el individuo 
disminuyendo la incertidumbre en su accionar.  
- Red cultural: es una fuente informal de información que facilita la 
comunicación de los valores de la organización y puede otorgar poder 
según su utilización. (…)» (Ana Karina Baigros en: Valores y Cultura e-
mail:baigros@cia.com.ar)  

 

- Determinación de Perfiles por competencias 

En Pegasus se ha determinado el Perfil y/o las competencias, 

basándose en los objetivos principales de la empresa, personas 

acorde a los objetivos de la organización, por ello determinamos 

como puntos clave para la selección  lo siguiente: 

* Aspectos Físicos: Salud, presencia, Carisma, impacto. 

* Logros: Formación y Títulos académicos si los tuviera.  

* Inteligencia general: Como se adapta al entorno laboral 

* Habilidades Especiales: Uso del Lenguaje técnico u otra 

característica. 

* Intereses: Como usa su tiempo de Ocio. 

* Disposición: Que implicaciones hay en su personalidad.  

* Circunstancias: Como le afectara su rendimiento.  

Es ciertamente claro que las competencias son observables y No 

observables, las cuales se establecen a través de pruebas 

psicológicas y técnicas, las cuales ayudan a determinar las 

destrezas o habilidades de los postulantes (Conocimientos), 

Actitudes, Valores (Concepto de si mismo) y  rasgos de 

personalidad; buscando aproximar estas características a los 

mailto:baigros@cia.com.ar


ideales propugnados por la alta gerencia en complemento a los 

planes estratégicos de la organización. Se privilegian las 

competencias y se buscan diversos enfoques de tal forma que se 

enriquezcan los puestos a cubrir. 

- Profesionalización, especialización y capacitación 

En Pegasus Distribuciones los planes de capacitación están pre-

establecidos en: 

* Técnicos: Estrategias de comercialización, fuerza de 

ventas, conocimientos  técnicos administrativos, financieros, 

en resumen conocimientos propios del negocio.  

* De desarrollo Personal: con los cuales buscamos el 

crecimiento personal de nuestros colaboradores, de 

autoestima, de control emocional de reforzamiento de 

valores, de integración, etc.  

La Capacitación constante que redunda en el perfeccionamiento 

y/o la especialización; facilitan el logro de los objetivos y las metas 

que se tracen, sean fácilmente alcanzadas por el equipo 

organizativo, con lo cual consolidamos los conocimientos actuales 

con las nuevas técnicas impartidas y tips de crecimiento.  

Este pensamiento puede resumirse en: “Las empresas son 

COMPETITIVAS. Si su equipo humano es COMPETITIVO”; por 

ello, la preocupación de Pegasus se da en el sentido de mantener 

al personal capacitado para lograr la competitividad anhelada. 

 

4.2.3. Operativas y Técnicas 

Estas estrategias están divididas en dos grandes ramas, la de procesos 

Operativos propiamente dichos y las Operativas-Técnicas; en este último 



se vuelve a tomar la idea de la inherencia entre la parte operativa y las 

habilidades técnicas con que ha de coexistir. 

 

 - Estrategia en Procesos Operativos 

La estrategia operativa se basó en acciones como la división de 

funciones, especialización de las mismas y coordinación constante 

“interprocesos” pero a la vez con la búsqueda de cierta flexibilidad 

que permita a los entes actuantes de la empresa la resolución de 

problemas presentados (esto tomando en consideración que se 

cuenta con el recurso humano necesario). Existen dos procesos 

fundamentales en la empresa, los cuales son la venta y  la 

distribución; y en base a estos se generan ciertos subprocesos  

destinados a ayudarlos a su correcto desenvolvimiento.  

 

Si bien es cierto con la especialización se logra optimizar ciertos 

aspectos que son repetitivos y constantes, lo que se ha buscado 

desarrollar es la coordinación entre las diferentes áreas de la 

empresa; el concepto de “Macro Proceso de Ventas y Despacho” 

nace de la necesidad del conocimiento de las áreas involucradas 

de su importancia en su participación para el normal 

desenvolvimiento de la empresa. Con este concepto se busca que 

la áreas participantes conozcan las principales labores realizadas 

por cada departamento determinando su influencia en el resultado 

operativo. No trata de hacer una descripción al detalle de cada una 

de las labores sino busca ubicar la participación de la estructura 

organizacional en el proceso de venta o despacho (core bussiness 

actual de la empresa). 



 Proceso de Venta:  

Destinado a la venta (en esta caso tarjetas pre-pago 

movistar); teniendo los siguientes lineamientos: 

o Busca el incremento de Ventas y una mayor 

cobertura. 

o Se trata en forma profesional al cliente, actuando 

como asesor en ventas. 

o Sigue un rol específico de visitas sujeto a una ruta 

preestablecida. 

o Coordina con el proceso de despacho las ventas 

fuera de ruta normal (minimizándolas), buscando la 

mejor atención del cliente dentro de las condiciones 

de servicio actuales.  

 Proceso de Distribución 

Destinado a la entrega, cobranza y depósito de las ventas 

en las cuentas de la empresa. 

o Busca localizar al punto de venta y cerrar la venta 

iniciada por el vendedor (es el punto culminante de 

la venta cuando el producto es entregado). 

o Se trata en forma profesional al cliente, y de ser 

necesario ser un medio de ayuda y apoyo a las 

necesidades del cliente.  

o Sigue un rol específico de visitas sujeto a una ruta 

preestablecida. 

o Se efectúan las acciones de emisión de documentos 

según lo establecido por ley, entrega de bienes y 

recaudo de valores. 



 

Sólo a través de una correcta unidad de esfuerzos es que se puede 

lograr la convergencia de los mismos y es el proceso de sistemas 

de información quien conforma la amalgama que une estos dos 

procesos; tema que será tratado línea mas adelante. 

(1) Proceso (2)Sub-Proceso (3) Departamento involucrado

1 Venta
Sistema de 
Información

2 Preventa
Generar 

Documentos
3 Venta Sistemas Administración Logística Cliente Banco

       NO

        SI

NO

     SI

Entrega y Depósito

Despacho

MACROPROCESO DE VENTA Y DESPACHO

Inicio

Prevender

Digitar Pedidos
Registrar 
Pedidos

Faturas y Boletas

Almacén 
Tarjetas

Stock 
OK ?

Consolidado de 
Pedidos Stock Efectivo

Generar Documentos

Acondicionar 
Documentos y Carga

Archivo Emisores Entregar Documentos 
y Carga,

Recibir Documentos y 
Carga

Pagar importeCancelar Pago

Determinar  
Requerimientos de 

despacho

Determinar ruta de 
Despacho

Depositar en Cuenta

Liquidar

Depositar 
o Fin 

Faturas y Boletas 
rechazadas

Archivo Control 
Administrativo

Registro 
Rechazos

Aceptar pedido

Registrar

Reestimar

Kardex Stock 

Facturas, 
Boletas y 
Kardex

Fin

Archivo Usuario y 
copia sunat 
(facturas)

Figura 6 

Para el funcionamiento eficiente de las actividades realizadas por 

Pegasus, se han distribuido las responsabilidades en las siguientes 

áreas: Logística, Sistemas, Venta y Administrativa. Cada una de 

ellas con responsabilidades claramente establecidas.  



 

Interrelación entre principales unidades 

La existencia de clientes internos y externos implica también el 

prestar bienes y servicios en forma interna y externa; en ese 

sentido lo que se ha hecho es esclarecer los procesos mas 

importantes que se dan dentro de la empresa concentrando 

esfuerzos y objetivos de equipos de trabajo para el normal 

desenvolvimiento de la empresa y para la generación de negocios 

en donde la empresa es la experta o tiene una ventaja competitiva.  

 

Son tres grupos que realizan el core business actual de la empresa 

que es la labor de venta y distribución; y la que podemos graficar 

en el siguiente esquema: 

Ventas
- Visita a clientes
- Llenado solicitud 

de Pedido.
- Labores post 

venta.
- Ingreso de 
pedidos en el 

Administración
Y

Sistemas

- Generación de 
Facturación.
- Pedidos.

- Mantenimiento 
del Sistema de 
Información

Logística
- Elaboración de 

Rutas y 
preparación de 

Cargas.
- Entrega de 
Productos.

- Cobro

Cliente

 

Figura 7 

 

Evidentemente el valor agregado en que se puede dar  los clientes 

es la calidad de la atención y la exactitud de la información; los dos 



servicios por si mismos, no dan una ventaja competitiva, sino los 

resultados propios de una organización eficiente y eficaz es lo que 

da la diferencia.  

 

  - Capacidades Operativas-Técnicas 

Dentro de las características operativas y técnicas que deben 

existir en la empresa se encuentra la experiencia y conocimientos 

que el personal involucrado en cada proceso debe tener para 

conseguir los resultados esperados, en este sentido es el RRHH el 

que debe tener estas características para cumplir con las metas 

establecidas para un mejor trabajo en la empresa. 

Dentro de la gama de profesionales y peritos que conforman 

Pegasus distribuciones y Mercadeo S.A.C. existe una conciencia 

de unidad de procesos que técnicamente deben converger y ser 

explotados; es así que si bien el Macroproceso de ventas y 

despacho esta definido necesita una columna en donde sostenerse 

y es a través de los sistemas de información que este podrá 

llevarse a cabo y a la vez generar una mejor coordinación entre 

dependencias, subprocesos y procesos  que ocurran dentro de 

Pegasus. 

 

  * Sistemas de Información 

El conocimiento y control de resultados actualmente da la 

ventaja necesaria a las empresas el poder manejarse de 

manera óptima, con menos recursos y mayores resultados, 

asimismo la calidad de la información es una venta 



competitiva que conforma la diferencia entre un desempeño 

excepcional y la mediocridad. 

“Información con Calidad” es una estrategia  que se basa en 

determinar los procesos puntuales de la empresa (en 

nuestro caso ventas y despacho) y generar todas las rutinas 

con el fin de hacerlos mas eficientes, confiables y 

armónicos. Su importancia radica en que de los procesos 

establecidos funcionan “naturalmente” junto con los 

sistemas de información y no son una adaptación del uno 

para el otro. Este es un factor diferencial, que inicialmente 

se ha tenido, ya que en empresas de consumo masivo es 

común el uso de software de información genérico para este 

tipo de negocio. 

La novedad no esta en la creación de un software 

propietario o sobre medida; sino que el concepto proceso-

sistema de información esta unido uno inherentemente al 

otro. El sistema SVDT (Sistema de Ventas y Despacho de 

tarjetas prepago) tiene como objetivo cubrir uno de los 

negocios (no necesariamente el único) parte del Core 

Bussiness de la empresa, con un alto grado de 

especialización modular para el contrato  establecido con 

Telefónica Móviles. 

 

Este software esta dirigido a cubrir las necesidades 

operativas de la empresa y de información solicitada por 

Telefónica móviles, las ventas, el control de inventarios, 

toma de pedidos, despacho y análisis de estos procesos 

pueden ser evaluados directamente desde este software 



implementado por el departamento de Sistemas de Pegasus 

distribuciones y mercadeo S.A.C. Características como su 

fácil uso, dirigido a un ahorro de tiempo, recursos, 

exportabilidad y compatibilidad con el software de oficina 

mas utilizado; lo hace una herramienta de gran importancia 

para el trabajo en la empresa. 

Algunas características que son importantes resalta: 

o Interfaz Amigable. 

o Ingreso de data optimizado a través de formatos de 

ingreso que minimiza el tiempo de ingreso de 

pedidos, stocks y generación de documentos. 

o Requerimiento de hardware y software de bajas 

prestaciones. 

o Generación de informes sobre medida y a la vez 

flexibles, completamente compatibles con los 

solicitados por usuarios propios y de telefónica 

móviles. 

 

Figura 8. Ingreso al Sistema 



 

Figura 9. Ingreso de Pedidos. Obsérvese el formato de 

ingreso, no hay necesidad de ingresar código de producto o 

descripción; esto significa aproximadamente un ahorro en 

tiempo del 45% del proceso de digitación por pedido. 

 

Figura 10. Edición de Facturación. Obsérvese datos de 

factura; cuadro resúmenes que optimizan el procesamiento 

de datos, botones se búsqueda por criterios, etc. 



 

Figura 11. Mantenimiento de Compras. Obsérvese mismas 

características en la guía de ingreso que en la factura. La 

información también esta disponible en forma resumida, así 

como la realización de consultas por criterios. 

 

Figura 12. Reporte de Ventas en periodo de fecha. Permite 

hacer un análisis día a día o por intervalos de día del 

comportamiento de la venta por ruta. Asimismo  es posible 

usar opciones como copiar y pegar, las que facilitan su 



capacidad de se exportados a hojas de cálculo o 

procesadores de textos. 

 

Figura 13. El comportamiento de los stocks. La información 

se encuentra en línea y al instante. Cualquier cambio en los 

stocks es actualizado inmediatamente; pudiéndose evaluar 

incluso saldos en periodos específicos.  

 

4.3. Oportunidad del Negocio a futuro 

 

En el corto y mediano plazo Pegasus debe adaptarse a las necesidades del 

mercado; una de ellas es el comercio electrónico el cual debe empezar a 

incrementarse con el transcurso del tiempo en función a la implementación 

tecnológica en el país, los cambios de costumbre en el uso (pedidos)  y otras 

ventajas en ahorros de costos y tiempo. En esta coyuntura se puede vislumbrar la 

necesidad  de hablar de unidades de negocio. En este caso podremos describir 

las unidades de negocio que ya están implementadas. En la primera, la unidad de 

consumo encargada de efectuar la preventa de productos o servicios; en el otro la 

unidad logística encargada de la entrega de los productos o servicios así como la 



entrega de la documentación correspondiente y el cobro respectivo. En 

concordancia con la visión de la empresa se propone la creación de la unidad 

asesoría y la unidad de sistemas de información e Internet cuyas funciones e 

interrelaciones se explican líneas abajo. 

 

 
 

 
 Figura 14 
. 

El esquema representa a PEGASUS DISTRIBUCIONES Y MERCADEO S.A.C. y 

cuatro unidades de negocio las que no necesariamente representan 

departamentos sino procesos para generar negocios con responsabilidades 

claramente establecidas:  

 

1. Unidad Asesoría: generadora de negocios de asesoría en Psicología 

Industrial, métodos y procesos, y desarrollo de proyectos de consumo masivo. 

Conformado por especialistas de la empresa en Psicología Industrial, métodos 

y distribución de consumo masivo 

 

2. Unidad de consumo: generadora de negocios de pre-venta y venta de 

productos de consumo masivo; responsable de línea, supervisor y pre-

vendedores. 

 

Unidad de 

Consumo 

Unidad de negocios en 

sistemas de información 

Asesoría Unidad de 

Logística 

UNIDADES DE NEGOCIO DE 

PEGASUS  



3. Unidad de logística: generadora de negocios de transporte de productos o 

servicios; conformado por el jefe de logística, transportistas y 

despachadores/cobradores. 

 

4. Unidad de negocios en sistemas de información: generadora de negocios de 

venta de software especializado, transacciones y comercio virtual; conformado 

por un jefe de proyecto y personal auxiliar. 

 

Estas unidades en un futuro no muy lejano generarán los negocios, que ya se 

vislumbran como anteriormente se dijo; si bien es cierto no es tema del presente 

trabajo, es necesario recalcar que Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. ve 

en estas unidades nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 

Los resultados reflejan el corolario de la gestión y del establecimiento de las estrategias 

propuestas; en este sentido, Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. no es ajeno a 

esto por ello se evidencia a través de ciertas herramientas que nos servirán para avaluar 

las principales variables de desempeño y determinar si se han cumplido con los objetivos 

trazados. 

5.1.  Resultados para Telefónica Móviles 

Dentro del análisis de resultados con respecto al principal cliente, como lo es 

Telefónica Móviles, son dos las variables principales a medir; el monto de ventas 

alcanzado y la cobertura efectiva. 

5.1.1.  Ventas 

Estas se separan en dos, zona  02 y zona 05 (Callao y Lima)  

Ventas

Zonas Set. 03 Oct. 03 Nov. 03 Dic. 03 Ene. 04 Feb. 04 Mar. 04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04

Callao 72,487 316,885 458,790 881,065 640,245 613,975 737,860 782,095 770,630 743,540 843,665 729,485 751,125
Lima 120,400 1,085,360 1,073,270 1,065,515 1,294,360 1,206,220 1,330,065 1,151,480 1,373,505 1,323,990 1,271,585
Total 72,487 316,885 579,190 1,966,425 1,713,515 1,679,490 2,032,220 1,988,315 2,100,695 1,895,020 2,217,170 2,053,475 2,022,710
(*) Expresado en Valor Facial o Nominal de Tarjetas

Meses

 
Cuadro 5 



Como se puede observar en el mes de diciembre del 2003 pegasus ya 

alcanzaba el potencial de venta estimado por Telefónica Móviles en la 

zona de Callao; esto después de un espectacular crecimiento en los 

meses de octubre y noviembre del mismo año. Cabe señalar que en el 

mes de noviembre telefónica móviles entregó a Pegasus distribuciones y 

Mercadeo la zona 05 Lima Centro, debido al orden administrativo y 

profesionalismo con que se había administrado la zona Callao. 

 
En cuanto a Lima, esta comenzó a funcionar a fines de Noviembre, luego 

de que Telefónica Móviles Rescindiera de distribución establecido con la 

empresa asignada a ese territorio. Los resultados e ventas han ido 

incrementándose sostenidamente hasta julio del 2004, llegando en este 

me hasta el monto estimado de venta de la zona. 

 

En ambos casos Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C. ha cumplido 

con los objetivos de ventas propuestos por Telefónica. 
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5.1.2.  Cobertura 

Igualmente que las ventas en la cobertura los resultados se evalúan en 

dos, zona  02 y zona 05 (Callao y Lima)  

Cobertura

Zonas Set. 03 Oct. 03 Nov. 03 Dic. 03 Ene. 04 Feb. 04 Mar. 04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04

Callao 498 845 1074 1243 1401 1385 1495 1552 1741 1804 1738 2009 1990
Lima 387        1,471     1,674     1,626     1,692     1,756     1,870     1,893     1,764     1,933     1,972     
Total 498 845 1461 2714 3075 3011 3187 3308 3611 3697 3502 3942 3962
(**) Puntos de Ventas

Meses

Cuadro 6 

Callao ha experimentado un crecimiento sostenido en los puntos de venta 

que poseen tarjetas telefónicas movistar pasando de menos de 500 en 

septiembre 2003 a mas de 2000 puntos de ventas activos, en agosto del 

2004. Con respecto a Lima (que ya era un mercado maduro) ocurre algo 

parecido pero en menor grado ya que en diciembre se atendían unos 1400 

puntos de venta y ya en agosto de este año se ha alcanzado casi los 2000 

puntos efectivos. 

Lima a diferencia de la zona callao, es un lugar en donde el potencial de 

venta es incrementado por la presencia de informales que venden otro tipo 

de tarjetas, no sólo en Lima centro sino en los demás distritos de la capital; 

Pegasus inició sus actividades en Lima solicitando a Telefónica la 

asignación de cuotas con el fin administrar el crecimiento en zonas de 

cobertura dejando de lado a los mayoristas presentes en el centro de lima 

y que concentraban el negocio de compra y venta de tarjetas prepago. 

En ambas zonas se registra en crecimiento constante en las variables bajo 

estudio con una disminución en los resultados en los dos últimos meses. 
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Figura 16. 
 

5.2.  Resultados para Pegasus Distribuciones y Mercadeo SAC. 

El éxito de Pegasus en su primer año de gestión ha permitido verse 

recompensado con creces ya que Telefónica Móviles ha tenido a bien entregar 

alternativas adicionales de negocio lo que redundará en un mayor crecimiento.  

5.2.1.  Económicos Financieros 

Los resultados acumulados de Agosto del 2003 a Agosto 2004 asciende a 

S/.242,000; interesante resultado ya que al mismo mes del año anterior la 

empresa se encontraba en pérdidas significativas.  

 



Activo 31.08.2004 31.08.2003 Pasivo y Patrimonio Neto 31.08.2004 31.08.2003
S/. S/. S/.

Activo  corriente Pasivo corriente
Caja y Bancos 147,151 Sobregiros 0 14,296

Cuentas por cobrar comerciales 6,114 472 Cuentas por pagar comerciales 85,757 0
Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por pagar 
   Ctas.por cobrar al personal 34 2,776     Impuestos y contribuciones 112,886 949
   Ctas. Por cobrar diversas 122,660 27,823     Remuneraciones y participaciones 12,068 8,010

122,694 30,599     Cuentas por pagar diversas 53,384 93,765
Existencias 302,030 0 178,338 102,724
Anticipos a proveedores 0 Parte corriente de deudas a largo plazo 0 0
Gastos pagados por anticipado 2,881 8,478 Anticipos de clientes 0 0
    Total activo corriente 580,870 39,549            Total pasivo corriente 264,095 117,020

INVERSIONES A LARGO PLAZO 0 CUENTAS POR PAGAR -LARGO PLAZO 0 0
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO            TOTAL PASIVO 264,095 117,020
Costo 74,175 22,601
    Menos: Depreciacion acumulada (12,601) (3,468) GANANCIAS DIFERIDAS

61,574 19,133 PATRIMONIO NETO
Capital social 150,912 149,170
Excedente de revaluación 0 0

OTROS ACTIVOS 15,487 17,016 Resultados acumulados 242,924 -190,492
    TOTAL PATRIMONIO NETO 393,836 -41,322

TOTAL ACTIVO 657,931 75,698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 657,931 75,698

PEGASUS DISTRIBUCIONES Y MERCADEO S.A.C.

AL AL
Expresados en Nuevos Soles
Balance General Comparativo

 
Cuadro 7. 

31.08.2004 31.08.2004

S/. S/.

Ventas netas 12,151,879      580,825           

   Costo de Ventas (11,089,556)     (535,591)          

Utilidad bruta 1,062,323        45,234             

Gastos de operación
Gasto de Ventas (353,395)          (44,813)            
Gastos de Administración (233,589)          (110,961)          

(586,984)          (155,774)          

Utilidad (pérdida) de operación 475,339           (110,540)          

Otros ingresos (egresos)
Ingresos Financieros 230                  51                    
Gastos Financieros (7,411)              (1,662)              

(7,181)              (1,611)              

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 468,158           (112,151)          

Impuesto a la Renta (142,954)          -                   
Utilidad (pérdida) antes de partidas extraordinarias 325,204           (112,151)          

Gastos extraordinarios (1,643)              (9,934)              

UTILIDAD (PERDIDA)  DEL EJERCICIO 323,561           (122,085)          

PEGASUS DISTRIBUCIONES Y MERCADEO S.A.C.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Expresados en Nuevos Soles
Por el periodo terminado al 

 
                             Fuente reportes Dpto. de Contabilidad 

Cuadro 8. 
 Nota: Ver Anexo de Ratios Financieros  
 



5.2.2.  Oportunidades de Negocios Recibidas 

El satisfactorio desenvolvimiento con respecto a los objetivos establecidos 

por parte de Telefónica Móviles ha generado nuevas oportunidades de 

negocios que recompensan una buena gestión; que ha dado una gran 

importancia al canal de consumo; si bien es cierto esto aún tiene una gran 

carga subjetiva esta en relación directa al desarrollo del negocio.  

- Venta de celulares Pre-pago. Con lo cual fuera del ingreso marginal, 

permitirá al distribuidor colocar los equipos en su zona de influencia 

que con el tiempo vendrá en la generación de tráfico (venta de 

tarjetas), propulsando más aún este negocio.  

- Venta de pines Virtuales. El canal de venta virtual que actualmente es 

exclusividad de la banca y entidades financieras, será extendido 

también a las distribuidoras de consumo masivo. El uso de  terminales 

y bolsa de pines o minutos a puntos de venta, otorgará mayores 

beneficios a los clientes y facilitará la operatividad del negocio así 

como la reducción de los riesgos propios de la operación para las 

distribuidoras. 

 

 

5.3.  Expectativas de Crecimiento 

Otras operaciones de Telefónica se encuentran interesadas en usar el canal de 

distribuidores de Telefónica Móviles para comercializar sus productos entre esta 

tenemos. 

- Tarjetas Prepago Bellsouth. Cuyo inicio de comercialización se estima 

para fines del presente año. 

- Tarjetas 147 y Hola Perú. Su comercialización esta en función a 

necesidades estratégicas de Pegasus, ya que con estos productos se 

podrá alcanzar mayores niveles de cobertura al ser artículos de mayor 

popularidad y que actuarán como carriers de las tarjetas prepago 

movistar.   

 



5.4. Indicadores de Logros de objetivos 

 

Si bien es cierto, la relatividad del mercado puede originar que un índice sea 

positivo o negativo o en todo caso no pueda ser medible, es que se opta por el 

esquema de indicadores de logro. 

  

Para el primer objetivo 

 Describir el mercado actual y las características del esquema de 

distribución actual. 

  Detectar beneficios y desventajas en la distribución actual. 

  Resultado: 

  Este trabajo describió los fenómenos que se generan en el 

mercado gracias a la intervención de empresas como Pegasus, 

a saber los principales detectados son: 

 

Beneficios 

- El sistema de distribución actual ha permitido ordenar el 

mercado, los descuentos al punto de venta llegan con mínimas 

distorsiones. 

- La información de cómo las tarjetas movistar llegan al 

usuario final se encuentra canalizada a través del distribuidor. 

- El incremento de los niveles de venta se han mantenido 

en crecimiento gracias al aseguramiento del abastecimiento del 

mercado. 

 

Desventajas 

- El sistema de distribución actual ha obligado a los puntos 

de venta a destinar capital de trabajo adicional para mantener su 

nivel de ventas. 

  Detectar requerimientos exigidos por el mercado actual. 

  Resultado: 

  - Dentro de las requerimientos exigidos esta el aumento de 

la frecuencia de visitas y por ende de despacho a algunos 

puntos de alto tráfico.  

- La importancia del servicio post venta ha sido relevante 



en cualquier fuente primaria o secundaria consultada. Por lo que 

el mercado exige una respuesta más inmediata a los problemas 

surgidos con los productos pero que el sistema de  distribución 

actual por sí sólo no puede resolverlo. Ejemplo: Reclamo de 

tarjeta defectuosas. 

 

Para el segundo objetivo 

 Reconocer que servicios de valor agregado puede ofrecer Pegasus 

Distribución y Mercadeo S.A.C. a Telefónica Móviles, a los puntos de 

venta y a los usuarios finales en su papel de empresa distribuidora. 

  Necesidades de productor no satisfechas 

  Resultado: 

  Durante la investigación y puesta en marcha del negocio se 

pudo detectar la necesidad por parte de Telefónica Móviles de: 

- Orden en el mercado 

- Mayor Información del Mercado 

Estos dos fueron buscados incesantemente por los ejecutivos de 

Telefónica Móviles; tal es así que dos Empresas salieron del 

esquema de distribuidores y sus territorios fueron anexados a 

las distribuidoras Auren S.A.C. y Pegasus Distribuciones y 

Mercadeo S.A.C. respectivamente, debido a que las primeras no 

se adaptaron a los requerimientos exigidos por la estrategia 

comercial de Telefónica. 

  Necesidades de los puntos de venta 

  Resultado: 

  - Los puntos de venta requieren de condiciones similares 

para competir; la adquisición de tarjetas Movistar con el mismo 

descuento ha permitido igualar la competencia en la oferta.  

- El Material de publicidad es de relevante importancia 

para aumentar la probabilidad de compra en los 

establecimientos; sobre todo cuando es un producto que no es 

propio para exhibirse por su tamaño y valor. 

  Necesidades de los usuarios finales 

  Resultado: 

  - La principal necesidad detectada es que el usuario final 



de tarjetas Movistar cuente con un punto e venta cercano que 

cuente con tarjetas.  

 

 

Para el tercer objetivo 

 Establecer la propuesta de valor 

  Metas de cobertura 

  Resultado: 

  - La principal necesidad detectada es que el usuario final 

de tarjetas Movistar cuente con un punto de venta cercano que 

cuente con tarjetas. El objetivo de cobertura es de 10% para 

fines del agosto; Pegasus distribuciones y Mercadeo está a 

niveles cercanos del 11% (*) (para ambas zonas a junio del 

2004). 

A Agosto del 2004 se tiene: 

- Zona 02 (Callao)  1990 Puntos de Ventas  

- Zona 05 (Lima)    1972 Puntos de Ventas  

  Metas de venta 

  Resultados 

  A Agosto del 2004 se tiene: 

- Zona 02 (Callao) Ventas S/. 729,485  

- Zona 05 (Lima) Ventas S/.1’323,990  

  Rotura de stock 

  - Zona 02 (Callao)  4% a Junio 2004  

- Zona 05 (Lima) 4.5% a Junio 2004 

   

(*) Fuente Lima Consulting informes de resultados a junio 2004. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Hasta antes de septiembre del 2003, el canal de distribución no estaba lo 

suficientemente consolidado como para responder a un crecimiento sostenido de 

la demanda por tarjetas; la concentración de lugares especializados de estas 

tarjetas no permitía aprovechar la intención de compra del cliente cuando este 

requería de una tarjeta; al incrementar el número de puntos que dispone de 

tarjetas Movistar; se esta aumentando la probabilidad de compra y se esta 

asegurando la comodidad de que el cliente pueda adquirirlo de una manera 

mucha mas ágil y  sencilla. 

 

- Las empresas de distribución de consumo masivo son la alternativa hasta el 

momento más viable con que cuenta  la empresa generadora de un bien o 

servicio para  poder ejercer un manejo adecuado del canal, ya que permite hacer 

uso a unos pocos actores especializados que facilitan coordinar el logro de 

objetivos no sólo de venta sino además conocimiento del mercado ya que estas 

empresas poseen los recursos necesarios para un tratamiento de la información 

de forma adecuada. Esto es corroborado con los resultados obtenidos. 

 

 



 

- La propuesta de Telefónica muestra claramente cómo se puede obtener mejores 

logros por parte del canal a menos costo; ya que como se explicó en el tercer 

capítulo descuentos al distribuidor que iban desde el 25% bajaron hasta un 16% 

poseyendo adicionalmente una red ordenada y con mayores  

 

- Las empresas como Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C., que tienen 

alineada sus directrices como compromiso, trabajo bien realizado y cumplimiento 

de las condiciones de comercialización y metas aseguran su permanencia en el 

mercado y su crecimiento; es así como debido no sólo a un buen desempeño sino 

también a el  correcto cumplimiento  de las condiciones comerciales requeridas es 

que a esta compañía se le asigno en adición a la zona inicial, la zona de Lima que 

hoy representa el 60% de sus ingresos. 

 

- El seguimiento de los índices de cobertura y volúmenes de venta, permiten 

monitorear el desempeño de la distribuidora en el mercado y/o de fenómenos que 

pueden afectar la demanda o inclusive el canal; como  ocurrió en junio del 2003 

en donde una reducción del margen al punto de venta ocasionó una restricción en 

la oferta por parte del canal que luego se recuperó en el mes siguiente. 

 

- El uso de una estructura organizativa adecuada, motivación y buen trato al 

recurso humano conlleva al buen desempeño de una organización que tiene como 

fin alcanzar altos estándares de productividad y servicio, los cuales se ven 

reflejados en los resultados de la empresa. 

 

- El manejo de Información ayuda a ordenar los datos y a poder interpretarlos 

(información), esta se convierte en una gran herramienta de coordinación de 



esfuerzos entre los procesos de la empresa, como lo ocurrido en el 

“Macroproceso de Ventas y despacho”; y ”La Información con Calidad” que 

conforma la estrategia conceptualizada del uso que ha dado a Pegasus 

Distribuciones y Mercadeo S.A.C. al manejo de la información, conformando uno 

de los motores que impulsaron su optima capacidad de respuesta frente a los 

requerimientos operativos del negocio y de sus clientes. 

 

 

 

                          …………………………………………………………………….. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Nuevos servicios son requeridos por las empresas  productoras de bienes y 

servicios, no sólo la venta y distribución física de los mismos; servicios como 

venta virtual pueden ser administrados por las distribuidoras en donde a través de 

un portal vía Internet se pueden recibir los pedidos y usando las capacidades 

logísticas hacer entrega de los bienes.   

 

- Las empresas de distribución de consumo masivo debe crear nuevos productos 

destinados a cubrir ciertas necesidades no satisfechas por los clientes; un ejemplo 

es la geocodificación o lugar geográfico de los puntos de venta; esta información 

puede ser manejada por la distribuidora de tal forma que sirva para efectuar 

análisis de rendimiento por zona de trabajo (sector de distribución) o permitir a los 

analistas de las marcas ver en forma detallada que productos son consumidos en 

determinadas zonas geográficas u otras aplicaciones que se deriven de esta 

aplicación. 

 

- La estabilidad en las condiciones contractuales y de trabajo para las distribuidoras 

permiten a estas llevar a cabo su labor de una manera mas planificada; en este 

sentido es recomendable alcanzar una estabilidad que permita tanto a la empresa 



productora del bien o servicio y a la empresa distribuidora llevar proyectos 

conjuntos de largo plazo o de alto grado de complejidad como la evaluación de 

nuevos productos (ejemplo tarjetas de menor costo para zonas de menores 

recursos). 

 

- El ingreso de nuevos productos al mercado a través de las distribuidoras podrá 

afianzar su posición frente a los clientes, la compra de Bellsouth mejora la masa 

crítica de las distribuidoras, permitiendo probablemente mejoras en su economía  

de escala y por ende emplear estos recursos en hacer mejoras en sus servicios. 

 

- Finalmente los descuentos en el canal deben ser evaluados de manera tal que las 

tarjetas Movistar puedan ser atractivas a otros puntos de venta; un incremento 

importante en la cobertura podrá darse por ejemplo si el margen es mas atractivo 

ya que el 8% no resulta ser de lo mejor frente a otros productos de consumo 

masivo que ofrecen 12 o 14% y son parte del mix de productos que el punto de 

venta ofrece. 

 

 

 



ANEXO 01 

PARTE DIARIO DE VENTA EFECTIVA               

               

Fecha:  02.08.04                       

              VENTA POR VALOR FACIAL   

Código 

Vendedor 
 Ruta  Representante 

Cod 

Ruta 

Descripc

ión 

Client

es 

Progr

amado

s 

Clientes 

Atendid

os 

S/.5,00 S/20.00 S/30.00 S/40.00 S/50.00 S/60.00 

Soles 

Liquidado

s 

034 AA1 AMASIFUEN , PATRICIA G   5025 Lima 79 9 23 103 24 0 0 0 2895 

036 AB1 ELESPURU V, CARLO MANU   5052 Lima 78 13 16 77 17 0 1 0 2180 

043 AC1 

ASTOCONDOR, OSCAR 

ROMM   
5023 Lima 

72 21 30 50 7 0 0 0 1360 

030 AD1 VALENCIA G, ANTONY CHR   5022 Lima 72 20 47 123 36 0 0 1 3835 

038 BA1 SALAZAR VE, PEDRO GONZ   5024 Lima 61 13 34 99 41 0 0 0 3380 

032 BB1 PALACIOS V, ANGELICA M   5011 Breña 61 8 59 172 34 6 3 0 5145 

031 BC1 DUEÑAS RIO, CHRISTIAN    5010 Breña 63 17 141 197 87 2 0 0 7335 

037 BD1 OLIVARES  , HAMLET       5004 Lima 82 19 18 70 31 4 3 1 2790 

035 CA1 CASTRO LLI, OMAR         5007 Lima 102 13 25 57 18 0 0 0 1805 

041 CB1 MENDOZA US, DANNY        5005 Lima 99 8 12 61 9 1 0 1 1650 

044 CC1 LOPEZ CHOQ, NANCY        5048 Lima 85 7 21 36 3 0 0 0 915 

047 CD1 MURAZZO BA, VERÓNICA G   5006 Lima 82 21 48 83 17 0 0 2 2530 

048 CE1 GARCIA CAR, CESAR        5008 Lima 95 9 15 23 10 0 0 0 835 

039 DA1 CANCINO   , EVELIN       

5009 

/ 

5027 

Lima 

75 53 194 730 226 6 8 16 23950 

                            

          1106 231 683 1881 560 19 15 21 60605 

 

 



ANEXO 2 

                         

MAESTRO DE CLIENTES 

                            

Fecha: 01/07/2004 AL 31/07/2004                  

Zona Codigo 
Codigo 

Movistar 
Ruta 

Dia 

de 

visita 

Razon Social 

Tipo de 

vía 

(calle, 

jirón, 

avenida) 

Nombre de la vía 

Urbanizac

ión, 

asentamie

nto 

humano, 

cooperativ

a, etc. 

Cód

igo 

Post

al 

Giro DNI RUC 
Fecha 

de alta 

02 019138 02-019138 AF 6 SAROMO OLIMPIA 0 

MZ. C LT. 13 

FLORES DE 

NARANJAL    L31 116 0 0 01/09/03 

02 019179 02-019179 BH 2 

HOYOS VIGO, 

NORMA JR. 

PEDRO UNANUE 

126   

SM

P 116 

0822464

2 00000000000 01/09/03 

02 019182 02-019182 BH 2 

BODEGA BAZAR 

MOLY 0 

AV. BELAUNDE 

MZ.I LT.16 

LIBERTADORES    L31 116 0 10254950641 01/09/03 

02 019206 02-019206 AB 6 

GARCIA ASCENCIOS 

DORA 0 

MZ. L LT. 46 CA. 

SANTA CRISTINA    L31 116 0 0 01/09/03 

02 019235 02-019235 AA 6 

HUERTA JARA 

LORGIA 0 

MZ.C LT.19 

URB.COVITI (POR 

AV.D.ALCIDES 

CARRION    L31 116 0 10099203337 01/09/03 

02 019277 02-019277 AB 6 BODEGA LIZ 0 

JR. VIRGEN DE 

GUADALUPE N_ 

399 MZ.? LT.16 

SAN D    L31 116 0 0 01/09/03 

  *   *        * 

  *   *        * 

 



AVANCE DE VENTA TOTAL MENSUAL      

          Días útiles 25     

Del 01/07/2004 al  31/07/2004       Días transc. 25     

RUTA REPRESENTANTE CUOTA CUOTA VENTA % CUOTA     

    MES LINEAL LINEAL ALCANCE DIA     

1 ARCE LEON , JIMMY  34,489.00 34,489.00 33,525.00 97.20% 1,379.56     

2 PHILIPRS R, CAROLI 43,498.00 43,498.00 40,740.00 93.66% 1,739.92     

3 JUAREZ    , ROSA I 29,120.00 29,120.00 33,025.00 113.41% 1,164.80     

4 CHAVEZ NAV, SANTIA 28,665.00 28,665.00 27,710.00 96.67% 1,146.60     

5 MEDINA, AURORA 27,300.00 27,300.00 31,870.00 116.74% 1,092.00     

6 BANCHON RAUL 22,295.00 22,295.00 20,260.00 90.87% 891.80     

7 GARCIA DEL, DANNY  54,600.00 54,600.00 52,970.00 97.01% 2,184.00     

8 LARREA LAZ, PATRIC 52,598.00 52,598.00 45,395.00 86.31% 2,103.92     

9 VILLANUEVA, ROMY   53,690.00 53,690.00 42,520.00 79.20% 2,147.60     

10 SALINAS JU, MAYELA 62,790.00 62,790.00 57,020.00 90.81% 2,511.60     

11 GARCIA NUÑ, RICARD 38,675.00 38,675.00 40,835.00 105.59% 1,547.00     

12 PALACIOS  , RICARD 40,222.00 40,222.00 39,110.00 97.24% 1,608.88     

13 CASTAÑEA E, MARIA  33,852.00 33,852.00 31,310.00 92.49% 1,354.08     

14 MARTINEZ  , VANESS 28,756.00 28,756.00 32,970.00 114.65% 1,150.24     

15 GUTIERREZ MARLENE 359,450.00 359,450.00 314,405.00 87.47% 14,378.00     

TOTAL   910,000.00 910,000.00 843,665.00 93% 36,400.00     

Expresado en Nuevos Soles               

 



 

AVANCE DE VENTA TOTAL MENSUAL  

                  

Del 01/07/2004 al  31/07/2004               

RUTA REPRESENTANTE VENTA VENTA VENTA VENTA VENTA VENTA Total  

    5 20 30 40 50 60 Soles 

1 ARCE LEON , JIMMY  497 1106 282 10 0 1 33525 

2 PHILIPRS R, CAROLI 686 1393 298 6 3 2 40740 

3 JUAREZ    , ROSA I 573 1081 260 3 4 7 33025 

4 CHAVEZ NAV, SANTIA 442 972 192 5 2 0 27710 

5 MEDINA, AURORA 532 1079 245 7 0 0 31870 

6 BANCHON RAUL 336 708 142 4 0 0 20260 

7 GARCIA DEL, DANNY  796 1669 473 18 14 0 52970 

8 LARREA LAZ, PATRIC 537 1512 398 3 7 1 45395 

9 VILLANUEVA, ROMY   762 1342 389 1 2 1 42520 

10 SALINAS JU, MAYELA 1082 1905 441 7 0 0 57020 

11 GARCIA NUÑ, RICARD 515 1309 389 4 5 0 40835 

12 PALACIOS  , RICARD 556 1332 323 0 0 0 39110 

13 CASTAÑEA E, MARIA  678 1014 247 3 1 1 31310 

14 MARTINEZ  , VANESS 648 1075 265 7 0 0 32970 

15 GUTIERREZ MARLENE 3267 9824 2878 129 83 99 314405 

                  

TOTAL -TOTAL 11,907 27321 7222 207 121 112 843,665 

Expresado en unidades de venta               



 

        

         

VENTA POR CLIENTE Y TIPO DE TARJETA 

                 

Fecha: Del 01/07/2004 al  31/07/2004      

                Venta por tipo de tarjeta  

Zona Codigo 
Codigo 

Movistar 
Ruta 

Dia de 

visita 
Razon Social dis can 

5 20 30 40 50 60 Total 

02 051691 02-051691 AA 3 DELGADO MUÐOZ ,MARIA C04 116 5 0 0 0 0 0 25 

02 052525 02-052525 AA 3 VASQUEZ CHAVEZ, ALFREDO C04 116 2 3 0 0 0 0 70 

02 027263 02-027263 AA 3 PINEDA VARGAS, FAUSTO C01 116 0 5 0 0 0 0 100 

02 027388 02-027388 AA 3 GONZALES, FELIZA C04 116 2 0 0 0 0 0 10 

02 027879 02-027879 AA 3 ALCALDE VASQUEZ, VIRGINIA C04 116 5 7 0 0 0 0 165 

02 052425 02-052425 AA 3 RODRIGUEZ RODRIGUEZ , CHRISTIAN C04 116 5 5 0 0 0 0 125 

02 051876 02-051876 AA 3 PIMENTEL GANDOZA , ALICIA C04 116 0 1 0 0 0 0 20 

02 052476 02-052476 AA 3 ALBITES DE MEJIA , FELICITA C02 116 0 3 0 0 0 0 60 

02 051690 02-051690 AA 3 VILLEGAS LLANOS ,JORGE C04 116 5 2 1 0 0 0 95 

02 026369 02-026369 AA 3 BODEGA ROSSANITA C04 116 0 5 2 0 0 0 160 

02 051878 02-051878 AA 3 CASTILLO CHIHUAN, GERARDO C04 116 0 8 0 0 0 0 160 

02 051877 02-051877 AA 3 LOPEZ PEÐA, ANGELINO C04 116 5 0 0 0 0 0 25 

02 051329 02-051329 AA 3 VERGARA, FELICITA C04 152 10 8 0 0 0 0 210 

02 027976 02-027976 AA 3 TORREZ  VILELA, WILLIAN L32 115 0 1 0 0 0 0 20 

02 052191 02-052191 AA 3 GOMEZ AGUIRRE ,NORMA C04 170 1 0 0 0 0 0 5 

02 051686 02-051686 AA 3 YUPANQUI C .MARLENE ISABEL C04 105 0 5 0 0 0 0 100 

02 051328 02-051328 AA 3 BODEGA AKIRA C04 116 5 5 0 0 0 0 125 

               

 

 



 

Concreciones Acumuladas Mes           

Del 01/07/2004 al  31/07/2004           

Ruta Base Atendidos %           

  de Clientes   Efectividad           

1 618 102 17%          

2 488 121 25%           

3 525 111 21%          

4 404 152 38%           

5 416 126 30%           

6 522 141 27%           

7 258 114 44%           

8 311 113 36%           

9 331 110 33%           

10 265 118 45%           

11 222 103 46%           

12 221 106 48%           

13 308 108 35%           

14 329 102 31%           

15 120 118 98%           

                  

Total 5338 1745 33%           



Concreciones Acumuladas Mes   Concreciones Acumuladas Mes 

S/5.00         S/20.00       
Del 01/07/2004 al  31/07/2004     Del 01/07/2004 al  31/07/2004   

Ruta Base Atendidos %   Ruta Base Atendidos % 

  de Clientes   Efectividad     de Clientes   Efectividad 

1 618 64 10.36% 
  

1 618 97 15.70% 

2 488 80 16.39% 
  

2 488 113 23.16% 

3 525 74 14.10% 
  

3 525 107 20.38% 

4 404 79 19.55% 
  

4 404 143 35.40% 

5 416 74 17.79% 
  

5 416 114 27.40% 

6 522 70 13.41% 
  

6 522 126 24.14% 

7 258 71 27.52% 
  

7 258 111 43.02% 

8 311 65 20.90% 
  

8 311 110 35.37% 

9 331 78 23.56% 
  

9 331 101 30.51% 

10 265 85 32.08% 
  

10 265 110 41.51% 

11 222 57 25.68% 
  

11 222 97 43.69% 

12 221 70 31.67% 
  

12 221 99 44.80% 

13 308 79 25.65% 
  

13 308 91 29.55% 

14 329 76 23.10% 
  

14 329 90 27.36% 

15 120 91 75.83% 
  

15 120 118 98.33% 

    
  

    

Total 5338 1113 20.85% 
  

Total 5338 1627 30.48% 

 



Concreciones Acumuladas Mes   
 Concreciones Acumuladas Mes 

S/30.00         S/40.00       
Del 01/07/2004 al  31/07/2004     Del 01/07/2004 al  31/07/2004   

Ruta Base Atendidos %   Ruta Base Atendidos % 

  de Clientes   Efectividad     de Clientes   Efectividad 

1 618 53 8.58%   1 618 2 0.32% 

2 488 49 10.04%   2 488 3 0.61% 

3 525 57 10.86%   3 525 2 0.38% 

4 404 58 14.36%   4 404 1 0.25% 

5 416 55 13.22%   5 416 3 0.72% 

6 522 50 9.58%   6 522 3 0.57% 

7 258 71 27.52%   7 258 7 2.71% 

8 311 50 16.08%   8 311 2 0.64% 

9 331 70 21.15%   9 331 1 0.30% 

10 265 60 22.64%   10 265 4 1.51% 

11 222 55 24.77%   11 222 3 1.35% 

12 221 55 24.89%   12 221   0.00% 

13 308 52 16.88%   13 308 2 0.65% 

14 329 57 17.33%   14 329 4 1.22% 

15 120 108 90.00%   15 120 30 25.00% 

                  

Total 5338 683 12.80%   Total 5338 31 0.58% 



 

Concreciones Acumuladas Mes Concreciones Acumuladas Mes 

S/50.00         S/60.00     
Del 01/07/2004 al  31/07/2004     Del 01/07/2004 al  31/07/2004   

Ruta Base Atendidos %   Ruta Base Atendidos % 

  de Clientes   Efectividad     de Clientes   Efectividad 

1 618   0.00%   1 618 1 0.16% 

2 488 2 0.41%   2 488 2 0.41% 

3 525 2 0.00%   3 525 3 0.57% 

4 404 1 0.25%   4 404   0.00% 

5 416   0.00%   5 416   0.00% 

6 522   0.00%   6 522   0.00% 

7 258 4 1.55%   7 258   0.00% 

8 311 1 0.32%   8 311 1 0.32% 

9 331 1 0.30%   9 331 1 0.30% 

10 265   0.00%   10 265   0.00% 

11 222 3 1.35%   11 222   0.00% 

12 221   0.00%   12 221   0.00% 

13 308 1 0.32%   13 308 1 0.32% 

14 329   0.00%   14 329   0.00% 

15 120 22 18.33%   15 120 27 22.50% 

                  

Total 5338 14 0.26%   Total 5338 8 0.15% 

 



 

Concreciones por giro acumuladas mes             

                            

  Bodegas Panaderías Farmacias  Casas de Cambio 

Centro 

Activaciones Otros 

Ru

ta Base 

Aten

dido

s 

Efectiv

idad Base 

Ate

ndid

os 

% 

Efecti

vidad Base 

Ate

ndid

os 

% 

Efecti

vidad Base 

Ate

ndid

os 

% 

Efecti

vidad Base 

Ate

ndid

os 

% 

Efecti

vidad Base 

Atendi

dos 

% 

Efectivi

dad 

AA 462 58 13% 10 2 20% 39 16 41% 6 3 50% 2 2 100% 54 21 39% 

AB 343 59 17% 19 6 32% 43 18 42% 12 8 67% 2 0 0% 71 30 42% 

AC 403 67 17% 17 4 24% 30 11 37% 3 2 67% 0 0 100% 77 27 35% 

AD 328 99 30% 8 1 13% 27 17 63% 1 1 100% 1 1 100% 65 33 51% 

AE 346 82 24% 14 9 64% 25 11 44% 4 2 50% 3 2 67% 47 20 43% 

AF 411 92 22% 13 3 23% 41 16 39% 11 6 55% 2 1 50% 63 23 37% 

BA 178 66 37% 9 2 22% 17 12 71% 13 10 77% 1 0 0% 44 24 55% 

BB 176 54 31% 3 1 33% 24 14 58% 8 6 75% 6 3 50% 50 35 70% 

BC 240 66 28% 9 1 11% 21 13 62% 4 3 75% 0 0 100% 46 27 59% 

BD 194 69 36% 3 1 33% 14 11 79% 12 8 67% 2 0 0% 50 29 58% 

BE 122 60 49% 9 7 78% 8 7 88% 4 3 75% 3 1 33% 36 25 69% 

BF 104 63 61% 2 2 100% 28 19 68% 3 3 100% 0 0 100% 37 19 51% 

BG 233 66 28% 2 1 50% 12 6 50% 10 7 70% 0 0 100% 53 28 53% 

BH 241 63 26% 14 7 50% 11 7 64% 7 3 43% 1 1 100% 59 24 41% 

CA 16 16 100% 5 5 100% 6 6 100% 45 38 84% 7 6 86% 47 44 94% 

Tot

al 3797 980 26% 137 52 38% 346 184 53% 143 103 72% 30 17 57% 799 409 51% 

(*) Que no sean cadenas                          



 

Variación de Inventarios            

              

              

              
              

              
Del 01/07/2004 al  31/07/2004           

Producto Stock Compras Stock  Ventas Precio Venta 

  anterior anterior Apertura anterior Unit Total 

5 Soles 2008 11100 1201 11,907 5.00 59535.00 

20 Soles 3723 26200 2602 27321 20.00 546420.00 

30 Soles 1283 6670 731 7222 30.00 216660.00 

40 Soles 54 198 45 207 40.00 8280.00 

50 Soles 23 120 22 121 50.00 6050.00 

60 Soles 28 95 11 112 60.00 6720.00 

Total           843665.00 

 



 

DISTRIBUIDORA : Pegasus Oeste 
            

            

VENTAS 

Por tipo de cliente 

  Soles 

  
Set. 
03 Oct. 03 

Nov. 
03 Dic. 03 

Ene. 
04 

Feb. 
04 

Mar. 
04 Abr-04 

May-
04 Jun-04 Jul-04 

Horizontal 72487 316885 458790 489290 380315 337405 417000 438760 415930 453010 529260 

Zonas calientes       391775 259930 276570 320860 343335 354700 290530 314405 

Total S/. 72487 316885 458790 881065 640245 613975 737860 782095 770630 743540 843665 

  

Por boca de salida 

Giro Soles 

  
Set. 
03 Oct. 03 

Nov. 
03 Dic. 03 

Ene. 
04 

Feb. 
04 

Mar. 
04 Abr-04 

May-
04 Jun-04 Jul-04 

Bodegas 26519 84658 129490 272330.0 210750 207995 235050 236415 256895 261985 287115 

Panadería 5405 11712 12090 33695.0 22025 14545 19375 23910 19590 17580 16900 

Boticas / Farmacias 7544 21390 37680 68145.0 52735 51410 65605 76225 72980 73730 90830 

Casa de Cambio 10368 94364 138225 259290.0 154630 156250 203020 214175 203195 174435 181770 

Activaciones 0 0 1770 6790.0 7385 8190 12090 13805 11035 11825 18070 

Otros 22650 104760 139535 240815.0 192720 175585 202720 217565 206935 203985 248980 

Total 72487 316885 458790 881065 640245 613975 737860 782095 770630 743540 843665 

  
 



 

Por Distrito 

Distrito Soles 

  
Set. 
03 Oct. 03 

Nov. 
03 Dic. 03 

Ene. 
04 

Feb. 
04 

Mar. 
04 Abr-04 

May-
04 Jun-04 Jul-04 

Callao 15640 79327 121005 206650 163770 151740 178025 198625 197565 207420 249585 

Bellavista 12839 28469 34395 62100 52080 47200 50115 68970 64890 66595 75610 

Carmen de la Legua 2254 5879 7560 13220 10800 10090 10310 14370 10915 11800 12320 

La Perla 879 6463 14390 35060 19535 19575 23045 33175 16560 19520 26220 

La Punta 515 2024 3200 8575 4215 6185 5805 5605 4225 5365 6780 

San Martin de Porras 32715 162992 224060 452195 299260 289855 367205 352860 371230 336745 355965 

San Miguel 7645 31731 54180 103265 90585 89330 103355 108490 105245 96095 117185 

                       

Total 72487 316885 458790 881065 640245 613975 737860 782095 770630 743540 843665 

 



 

COBERTURA 

Por tipo de cliente 

  Atendidos 

  
Set. 
03 % 

Oct. 
03 % 

Nov. 
03 % 

Dic. 
03  % 

Ene. 
04 % 

Feb. 
04 % 

Mar. 
04 % 

Abr. 
04 % 

May. 
04 % 

Jun. 
04 % 

Jul. 
04 % 

Horizontal 498 100% 845 100% 1020 95% 1171 94% 1303 93% 1289 93% 1393 93% 1440 93% 1628 94% 1693 94% 1620 93% 

Zonas calientes   0%   0% 54 5% 72 6% 98 7% 96 7% 102 7% 112 7% 113 6% 111 6% 118 7% 

Total S/. 498   845   1074   1243   1401   1385   1495   1552   1741   1804   1738   

  

Por boca de salida 

Giro Atendidos 

  Set. 03 % Oct. 03 % Nov. 03 % Dic. 03  % Ene. 04 % Feb. 04 % Mar. 04 % Abr. 04 % May. 04 % Jun. 04 % Jul. 04 % 

Bodegas 307 62% 456 54% 589 55% 704 57% 828 59% 802 58% 853 57% 887 57% 977 56% 987 55% 982 57% 

Panadería 22 4% 37 4% 49 5% 49 4% 45 3% 52 4% 53 4% 50 3% 60 3% 55 3% 52 3% 

Boticas / 
Farmacias 50 10% 96 11% 125 12% 149 12% 153 11% 155 11% 172 12% 183 12% 191 11% 188 10% 184 11% 

Casa de Cambio 30 6% 78 9% 90 8% 103 8% 92 7% 97 7% 96 6% 103 7% 99 6% 102 6% 103 6% 

Activaciones 0 0% 0 0% 8 1% 11 1% 11 1% 13 1% 13 1% 8 1% 12 1% 15 1% 17 1% 

Otros 89 18% 178 21% 213 20% 227 18% 272 19% 266 19% 308 21% 321 21% 402 23% 457 25% 400 23% 

Total 498   845   1074   1243   1401   1385   1495   1552   1741   1804   1738   

  

 



 

Por Distrito 

Distrito Atendidos 

  Set. 03 % Oct. 03 % Nov. 03 % Dic. 03  % Ene. 04 % Feb. 04 % Mar. 04 % Abr. 04 % May. 04 % Jun. 04 % Jul. 04 % 

Callao 137 28% 197 23% 275 26% 295 24% 328 23% 332 24% 366 24% 396 26% 477 27% 494 27% 435 25% 

Bellavista 49 10% 67 8% 86 8% 101 8% 118 8% 113 8% 109 7% 115 7% 118 7% 130 7% 136 8% 

Carmen de la 
Legua 15 3% 17 2% 24 2% 25 2% 25 2% 34 2% 23 2% 32 2% 30 2% 47 3% 40 2% 

La Perla 10 2% 19 2% 37 3% 50 4% 62 4% 60 4% 51 3% 64 4% 65 4% 72 4% 74 4% 

La Punta 1 0% 4 0% 8 1% 12 1% 12 1% 12 1% 12 1% 12 1% 12 1% 13 1% 10 1% 

San Martín de 
Porras 226 45% 401 47% 462 43% 555 45% 627 45% 605 44% 707 47% 683 44% 760 44% 762 42% 772 44% 

San Miguel 60 12% 140 17% 182 17% 205 16% 229 16% 229 17% 227 15% 250 16% 279 16% 286 16% 271 16% 

                                              

Total 498   845   1074   1243   1401   1385   1495   1552   1741   1804   1738   

 



 

DISTRIBUIDORA : Pegasus Centro 

          

          

VENTAS 

Por tipo de cliente 

Soles                   

  Nov-03 Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 

Horizontal 85260 632885 738030 786515 944920 898285 984430 906110 1013280 

Zonas calientes 35140 452475 335240 279000 349440 307935 345635 245370 360225 

Total S/. 120400 1085360 1073270 1065515 1294360 1206220 1330065 1151480 1373505 

          

Por boca de salida 

Giro                   

  Nov-03 Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 

Bodegas 31145 342825 360720 350195.0 426925 361005 375310 118575 354855 

Panadería 1245 3950 5680 5630.0 6030 5850 7390 7300 9125 

Boticas / Farmacias 6345 60075 62555 66085.0 71085 86495 91225 82830 98795 

Casa de Cambio 10155 50830 56260 70085.0 76010 66250 113585 116925 119905 

Activaciones 31325 173255 135075 124780.0 159710 138270 154620 140425 189510 

Otros 40185 454425 452980 448740.0 554600 548350 587935 685425 601315 

Total S/. 120400 1085360 1073270 1065515 1294360 1206220 1330065 1151480 1373505 

                    
 



 

 

Por Distrito 

Distrito                   

  Nov-03 Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 

Lima 62335 560300 542205 550690 662585 686445 659005 518435 623830 

Breña 9205 45340 67505 79725 84025 57845 128365 131200 169185 

Jesùs María 16180 109580 93745 90370 120595 108705 108785 97660 124505 

La Victoria 31785 337625 312025 285005 358840 293060 369230 361225 406930 

Pueblo Libre 895 32515 57790 59725 68315 60165 64680 42960 49055 

Total S/. 120400 1085360 1073270 1065515 1294360 1206220 1330065 1151480 1373505 

 



 

DISTRIBUIDORA PEGASUS CENTRO 

                   

                   

COBERTURA 

Por tipo de cliente 

Atendidos   

  

Nov. 
03 % 

Dic. 
03  % 

Ene. 
04 % 

Feb. 
04 % 

Mar. 
04 % 

Abr. 
04 % 

May. 
04 % 

Jun. 
04 % 

Jul. 
04 % 

Horizontal 345 89% 1226 83% 1381 82% 1396 86% 1516 90% 1639 93% 1751 94% 1774 94% 1654 94% 

Zonas calientes 42 11% 245 17% 293 18% 230 14% 176 10% 117 7% 119 6% 119 6% 110 6% 

Total 387   1471   1674   1626   1692   1756   1870   1893   1764   

  

Por boca de salida 

Giro   

  

Nov. 
03 % 

Dic. 
03  % 

Ene. 
04 % 

Feb. 
04 % 

Mar. 
04 % 

Abr. 
04 % 

May. 
04 % 

Jun. 
04 % 

Jul. 
04 % 

Bodegas 154 40% 733 50% 794 47% 788 48% 813 48% 867 49% 920 49% 908 48% 847 48% 

Panadería 6 2% 21 1% 19 1% 25 2% 25 1% 34 2% 42 2% 33 2% 33 2% 

Boticas / 
Farmacias 28 7% 113 8% 118 7% 122 8% 131 8% 136 8% 147 8% 147 8% 148 8% 

Casa de Cambio 18 5% 35 2% 40 2% 38 2% 42 2% 31 2% 36 2% 34 2% 34 2% 

Activaciones 51 13% 85 6% 95 6% 81 5% 94 6% 73 4% 79 4% 89 5% 72 4% 

Otros 130 34% 484 33% 608 36% 572 35% 587 35% 615 35% 646 35% 682 36% 630 36% 

Total 387   1471   1674   1626   1692   1756   1870   1893   1764   

  

 



 

 

Por Distrito 

Distrito   

  

Nov. 
03 % 

Dic. 
03  % 

Ene. 
04 % 

Feb. 
04 % 

Mar. 
04 % 

Abr. 
04 % 

May. 
04 % 

Jun. 
04 % 

Jul. 
04 % 

Lima 167 43% 691 47% 807 48% 780 48% 813 48% 889 51% 893 48% 903 48% 839 48% 

Breña 38 10% 80 5% 96 6% 98 6% 107 6% 137 8% 137 7% 154 8% 149 8% 

Jesús María 77 20% 184 13% 175 10% 169 10% 183 11% 181 10% 195 10% 205 11% 199 11% 

La Victoria 101 26% 425 29% 465 28% 435 27% 443 26% 391 22% 470 25% 477 25% 433 25% 

Pueblo Libre 4 1% 91 6% 131 8% 144 9% 146 9% 158 9% 175 9% 154 8% 144 8% 

Total 387   1471   1674   1626   1692   1756   1870   1893   1764   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 03 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: SUPERVISOR DE VENTAS

LIDER INMEDIATO: GERENTE COMERCIAL

AREA: COMERCIAL

CONTRIBUCION AL NEGOCIO

I.- FUNCIONES:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

II.- EDUCACION /  CAPACITACION

ESTUDIOS:

Universitario X Especificar carrera Administración de Empresas (de preferencia)

Técnico

5to secundaria (minimo)

III.-CONOCIMIENTO EN COMPUTACION

BASICO INTERMEDIO AVANZADO

WORD X

EXCEL X

POWER POINT x

Supervisar el eficaz cumplimiento del presupuesto de ventas 

Brindar reconocimiento al personal bajo su dirección, fomentando la integración y el compromiso grupal e 

individual. 

Presentar los informes establecidos o que se soliciten. 

PERFIL DE CARGO

Evaluar el desempeño del personal a su cargo de acuerdo a los objetivos planteados. 

Revisar periódicamente con su personal los objetivos y metas propuestas, a efectos de determinar las 

medidas correctivas y a su vez desplegar los logros alcanzados

Cumplir con las metas y el presupuesto de ventas establecido por la Gerencia Comercial, mensualmente 

en forma eficiente

Revisar el plan de visitas de los Ejecutivos de Ventas a su cargo, controlar el cumplimiento del mismo

Supervisar el desempeño en el campo de sus Ejecutivos de Ventas en cuanto a la pre-venta, identificar 

oportunidades de mejora y retroalimentarlos. 



 

 

 

 

 

 

V.-EXPERIENCIA

TIEMPO: 1 AÑO  EN CARGO SIMILAR 

RUBRO:

VI.- REQUERIMIENTOS PERSONALES:

EDAD: 30 a mas

SEXO: FEMEMINO O MASCULINO

VII.- CAPACIDADES

x

x

x

x

x
x

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VII.- COMPETENCIAS DE ROL

X

X

MEDIO ALTO

INICIATIVA

BAJO MEDIO ALTO

LIDERAZGO

ACTITUD DE SERVICIO

PERSISTENCIA

CONTROL

NIVEL INTELECTUAL

ANALISIS

SINTESIS

BAJO

ENFOQUE PRACTICO

SOLUCION DE PROBLEMAS

SISTEMATICO

USO AGIL DEL TIEMPO

SEGUIMIENTO

EJECUCION

C. GERENCIALES

C.  DE INTERACCION Y MOTIVACIONALES

EXIGENCIA PERSONAL

AUTONOMIA

TOMA DE DECISIONES

CONTACTO PERSONAL

MANEJO DE PRESION

REL.  SUPERIORES

REL.  PARES

C. INTELECTUALES



 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: EJECUTIVO DE VENTAS

LIDER INMEDIATO: SUPERVISOR DE VENTAS

AREA: COMERCIAL

CONTRIBUCION AL NEGOCIO

I.- FUNCIONES:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

II.- EDUCACION /  CAPACITACION

ESTUDIOS:

Universitario X Especificar carrera

Técnico X

5to secundaria X (minimo)

III.-CONOCIMIENTO EN COMPUTACION

BASICO INTERMEDIO AVANZADO

WORD X

EXCEL X

POWER POINT X

OTRO

Realizar otras tareas que le encomiende su supervisor y que estén orientadas a cumplir con el objetivo 

de su cargo. 

PERFIL DE CARGO

Cumplir con los procedimientos y políticas internos 

Informar diariamente al Supervisor de Ventas el resultado de sus visitas

Brindar el apoyo necesario a la solicitud de visitas al cliente 

Cumplir con las metas y el presupuesto de ventas establecido por la Gerencia Comercial, para el mes en 

forma eficiente.

Usar adecuadamente las herramientas de gestión puestas a su disposición en la gestión de su cartera. 

Planificar las visitas de ventas mediante el llenado y seguimiento de su agenda.

Cumplir eficazmente la meta de ventas establecida 



 

 

 

 

 

VII.- CAPACIDADES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VII.- COMPETENCIAS DE ROL

X

X

X

VII.- COMPETENCIAS CORPORATIVAS

X

X

X

C. GERENCIALES

C.  DE INTERACCION Y MOTIVACIONALES

EXIGENCIA PERSONAL

AUTONOMIA

EJECUCION

TOMA DE DECISIONES

CONTACTO PERSONAL

MANEJO DE PRESION

REL.  SUPERIORES

REL.  PARES

PLANES CORTO PLAZO

SISTEMATICO

USO AGIL DEL TIEMPO

SEGUIMIENTO

INICIATIVA

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL INTELECTUAL

ANALISIS

SINTESIS

ENFOQUE PRACTICO

SOLUCION DE PROBLEMAS

C. INTELECTUALES

ACTITUD DE SERVICIO

PERSISTENCIA

FLUIDEZ VERBAL

ATENCION AL CLIENTE

ORIENTACION AL EXITO

ORIENTACION AL 

RESULTADO

ORIENTACION AL CLIENTE

NEGOCIACION

MEDIO ALTO

BAJO MEDIO ALTO

BAJO



 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE COMERCIAL

LIDER INMEDIATO: GERENTE GENERAL

AREA: COMERCIAL

CONTRIBUCION AL NEGOCIO

I.- FUNCIONES:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

II.- EDUCACION /  CAPACITACION

ESTUDIOS:

Universitario X Especificar carrera Administración, Economía

Técnico

5to secundaria (minimo)

OTROS ESTUDIOS

DE PREFERENCIA  CON MAESTRIA  O ESTUDIOS DE POST GRADO

III.-CONOCIMIENTO EN COMPUTACION

BASICO INTERMEDIO AVANZADO

WORD X

Definir, implementar y controlar el cumplimiento de las políticas comerciales.

PERFIL DE CARGO

Participar en la definición del Plan Estratégico de la Empresa.

Verificar periódicamente con los Supervisores de Ventas los objetivos y metas propuestas, a efectos de 

determinar las medidas correctivas y controlar los avances alcanzados.

Desarrollar, organizar, dirigir y controlar los servicios y estrategias destinadas a obtener una mayor participación del 

mercado

Proveer al Gerente General la información evaluativa y oportuna sobre los resultados de su gestión.

Diseñar y desarrollar las estrategias de acción para incrementar el nivel de ventas

Garantizar el apoyo que brinden las demás áreas de la organización a la ejecución de los planes de 

acción de la Gerencia Comercial

Establecer sistemas de control de gestión que permitan evaluar el servicio prestado a nuestros clientes a 

través del equipo humano a su cargo.



 

 

 

 

 

 

 

VII.- CAPACIDADES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VII.- COMPETENCIAS DE ROL

X

X

X

VII.- COMPETENCIAS CORPORATIVAS

X

X

X

ACTITUD DE SERVICIO

PERSISTENCIA

INICIATIVA

BAJO

TOMA DE DECISIONES

CONTACTO PERSONAL

C. GERENCIALES

C.  DE INTERACCION Y MOTIVACIONALES

SINTESIS

ENFOQUE PRACTICO

MEDIO ALTO

BAJO MEDIO ALTO

BAJO

ORIENTACION AL EXITO

ORIENTACION AL 

RESULTADO

ORIENTACION AL CLIENTE

LIDERAZGO

EMPOWERMENT

PLANEAMIENTO

SEGUIMIENTO

MEDIO ALTO

NIVEL INTELECTUAL

ANALISIS

EJECUCION

EXIGENCIA PERSONAL

AUTONOMIA

MANEJO DE PRESION

REL.  SUPERIORES

REL.  PARES

SOLUCION DE PROBLEMAS

SISTEMATICO

USO AGIL DEL TIEMPO

C. INTELECTUALES



 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE DE LOGISTICA

LIDER INMEDIATO: JEFE DE LOGISTICA

AREA: ADMINISTRACION

CONTRIBUCION AL NEGOCIO

I.- FUNCIONES:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

II.- EDUCACION /  CAPACITACION

ESTUDIOS:

Universitario X Especificar carrera Administración de Empresas

Técnico

5to secundaria (minimo)

III.-CONOCIMIENTO EN COMPUTACION

BASICO INTERMEDIO AVANZADO

WORD X

EXCEL X

POWER POINT X

OTRO

PERFIL DE CARGO

Apoyar en los inventarios de almacén.

Evaluar y seleccionar a los proveedores.

Solicitar cotizaciones y elaborar las ordenes de compra.(seguimiento)

Apoyar en la supervisión y control de stocks en los almacenes de la empresa.

Apoyar al Jefe de Logística en todas las funciones propias del departamento.

Realizar análisis de stocks y proponer su reposición.

Contribuir a la gestión logística de la empresa, apoyando en las labores operativas y analíticas de compras y servicios 

generales, en búsqueda de elevar la productividad del área.



 

 

 

 

 

VII.- CAPACIDADES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VII.- COMPETENCIAS DE ROL

X

X

X

VII.- COMPETENCIAS CORPORATIVAS

X

X

X

C. INTELECTUALES

REL.  SUPERIORES

REL.  PARES

C. GERENCIALES

C.  DE INTERACCION Y MOTIVACIONALES

SEGUIMIENTO

EJECUCION

TOMA DE DECISIONES

CONTACTO PERSONAL

ENFOQUE PRACTICO

SOLUCION DE PROBLEMAS

SISTEMATICO

USO AGIL DEL TIEMPO

ORIENTACION AL 

RESULTADO

ORIENTACION AL CLIENTE

ORDEN

ACTITUD DE SERVICIO

PERSISTENCIA

CONTROL

MANEJO DE PRESION

EXIGENCIA PERSONAL

AUTONOMIA

DISPOSICION DE ATENCION

BAJO MEDIO ALTO

ORIENTACION AL EXITO

MEDIO ALTO

INICIATIVA

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL INTELECTUAL

ANALISIS

SINTESIS

BAJO



ANEXO 4 

ANALISIS RATIOS PEGASUS DISTRIBUCIONES Y MERCADEO S.A.C 
 
 

Primera Etapa 

Ago-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dic-02 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03

Inversión 102000

Ingreso 0 25356 56235 110235 122245 124156 125346 17252

Egresos 25000 50456 85235 135622 128253 132845 123934 21565

Saldo -102000 -25000 -25100 -29000 -25387 -6008 -8689 1412 -4313 0 0 0 0

Segunda Etapa

Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04

Inversión

Ingreso 74356 246337 377197 1226834 1115511 1093317 1326011 1294357 1367514 1221370 1451190 1357885

Egresos 71448 236701 362443 1178844 1071876 1050550 1274142 1243726 1314022 1173594 1394424 1304769

Saldo 2909 9636 14755 47989 43635 42767 51869 50631 53492 47776 56765 53116 0

Fuente Dpto. Contabilidad Pegasus Distribuciones y Mercadeo S.A.C.

VAN 184984

TIR 64.70%

0.00797414040.1

Ta Tm

 
TASA INTERNA DE RETORNO 
 

Variable Observaciones 

Flujo  Agosto 2002 a Agosto 2004 

Tasa Referencia 10% (expectativa de los inversionistas a Agosto 2002) 

TIR 64.70% (TIR anual de Agosto 2002 a Agosto 2004) 

La TIR es realmente alta en este periodo debido a los buenos resultados obtenidos en la 
segunda etapa de la empresa, luego del ingreso de Telefónica móviles como nuevo 
cliente en la empresa. 

 
VALOR ACTUAL NETO 
 

Variable Observaciones 

Flujo  Agosto 2002 a Agosto 2004) 

Tasa de Referencia 10% (Expectativa de los inversionistas a Agosto 2003) 

VAN S/. 184,984  (Valor actual neto a Agosto 2004) 

Como se podrá observar no hay duda que se ha generado valor durante el primer año 
de inversión; si se evaluara como proyecto a Agosto del 2002 el VAN sería de  
S/.184,984; esto es mas resaltante aún, ya que sólo un año antes, las pérdidas en 
Agosto del 2003 superaban los S/.190,000; punto en el cual se optó como compromiso 
el pago de todos los pasivos a la fecha (agosto 2003) como condición para iniciar el 
negocio con Telefónica Móviles. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ  

Como se puede observar del presente análisis que la posición financiera de Pegasus es  
la de una empresa rentable la cual se evidencia claramente en el siguiente detalle:  
  
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones 
a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no 
solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 
efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 
 



 INDICE DE SOLVENCIA (IS): Este considera la verdadera magnitud de la 
empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes 
entidades de la misma actividad.  

                                                                           2004                                 2003 
IS = Activo Corriente                         580,870 = 1.95                             39,549 = 2.32 
       Pasivo Corriente                         264,095                                       17,020 
 
 
 
 
ACIDO = Activo Corriente- Inventario    278,840 =1.056                       39,549  = 0.338 
                      Pasivo Corriente             264,095                                    117,020 
 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

 
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 
utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 
empresa en el transcurso del tiempo. 
                                                                2004                                      2003 
RE = Pasivo total                                  264,095 = 0.40                    117,020 = 1.55 
         Activo total                                   657,931                                 75,698 
 

RAZONES DE RENTABILIDAD  

 
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 
nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.  

 RENDIMIENTO DE LA INVERSION (REI): Determina la efectividad total de la 
administración para producir utilidades con los activos disponibles.  

                                                                2004                              2003 
REI = Utilidades netas después de impuestos          323,561 = 0.49     (122,085) = (1.61)  
                   Activos totales                                      657,931                  75,698 
   
Retorno sobre el Patrimonio (ROE)       2003-2004 
ROE=  Ganancias y Pérdidas x 100 %    323,561 =  783% 
                   Patrimonio Inicial del Periodo        (41,322) 
 

 

 

……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

1. Usuario final: ente que satisface su necesidad mediante la adquisición de un 

producto. 

 

2. Punto de venta: lugar de adquisición de un bien o servicio por parte del usuario 

final. 

 

3. Mayorista: intermediario que mediante los descuentos que le brinda la empresa 

productora de bienes o servicios, logra vender un producto a un punto de venta 

o a otros intermediarios. 

 

4. Distribuidor: intermediario que se relaciona directamente con la empresa 

productora de bienes o servicios y el punto de venta. 

 

5. Auto-venta: Técnica de venta de distribución en donde la unidad de despacho 

hace, al mismo tiempo, la venta y distribución del producto. 

 

6. Impuesto: cantidad de dinero que se ha de pagar al Estado para contribuir a la 

hacienda pública. Este puede ser directo, indirecto o sobre valor añadido: 

- Directo: es aquel que grava la venta, el matrimonio o los beneficios. 



- Indirecto: el que recae sobre el consumo, especialmente sobre las 

compraventas. 

 

7. Sobre valor añadido: el que grava el valor añadido de un producto en las 

distintas fases de su producción. 

 

8. Tributo: Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas.  

 

9. Cobertura: Extensión geográfica que abarcan ciertos servicios, sobre todo los 

de telecomunicaciones. En nuestro caso sería la cantidad de puntos de venta 

que tienen los productos que comercializa la distribuidora sobre el universo en 

el área geográfica bajo análisis. 

 

10. Quiebre de stock: Momento en el cual un punto de venta se queda sin 

mercadería. 

 

11. Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 

de algún fin. 

 

12. Contingencia: Hecho o problema que se plantea de forma imprevista  

 

13. Empresa de consumo masivo: Para este trabajo se usará indistintamente como 

sinónimo  de empresa distribuidora de consumo masivo. 

 

 

                                       ……………………………………………… 
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