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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como objetivo general el determinar la viabilidad económica de 

implementar de una empresa de servicios de distribución para bebidas no alcohólicas 

dirigidos a la sierra Liberteña, en la provincia de Sánchez Carrión, distrito de 

Huamachuco. 

 

Para ello, se han propuesto algunos objetivos específicos, entre ellos: Analizar el sector 

comercio en la sierra Liberteña, definir la demanda total, potencial y objetivo del 

servicio de distribución de bebidas no alcohólicas, identificar el principal beneficio del 

servicio de distribución que requiere el mercado objetivo, así como, evaluar la 

factibilidad económica y financiera del proyecto. 

 

La empresa cuyo nombre es Distribuidora Los Amigos S.A.C. centra su oficina y 

operaciones en Huamachuco, y brinda el servicio de distribución de bebidas no 

alcohólicas, (preventa y entrega de estos productos). El Proyecto considera tener un 

Centro de Distribución Autorizado (exclusivo) de bebidas gaseosas que abastecerá el 

canal Horizontal, a los distritos de Huamachuco, Otuzco y Santiago de Chuco.  

 

Para la realización del plan de negocio se ha llevado a cabo un trabajo de campo, a 

través de la aplicación de encuestas y entrevistas. En el caso de las encuestas se utiliza 

un diseño cuantitativo de recolección de datos, empleándose un análisis estadístico para 

los cálculos y análisis de información, y en lo referente a la entrevista, se aplicó un 

diseño cualitativo, ambos estudios han sido previamente elaborados con preguntas de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

De acuerdo al Mix de productos y a la estimación de la demanda se ha realizado bajo un 

escenario Pesimista, que se conforma por la actual venta que tiene el mayorista en la 

zona y con un crecimiento del 0.8% Anual. 

En base al análisis FODA se determinaron diversas estrategias sin embargo el negocio 

está basado en una estrategia de diferenciación, debido al grado de insatisfacción de los 

clientes y aplicando el modelo de negocio “Long tail” centrado en vender los productos 

de mayor demanda de la zona como son las bebidas gaseosas y aguas. 
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El modelo del negocio establece una venta al contado contra entrega. Maneja una caja 

que inicia en S/. 38 M y finaliza en S/. 670 M, con una utilidad acumulada de S/. 550 M 

en 5 años. La inversión en activos es de S/.500 generando un ingreso anual de S/. 

2.6MM y el EBITDA promedio anual proyectado es de S/. 205M. 

 

El modelo de distribución en ciudades foráneas del Perú puede ser formal y rentable. La 

configuración del negocio es que la utilidad neta es de 3% a 4% debido a que es un 

modelo de distribución por volumen. 

 

Podemos concluir que el negocio es viable, sostenible y rentable, genera riqueza debido 

a que el TIR está por encima del WACC. 
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La situación actual y el acelerado crecimiento económico que se vienen dando en el 

departamento de Libertad y básicamente en su sierra, hacen que los negocios de este 

lugar, estén llegando a un nivel de desarrollo y competitividad; originando 

modificaciones significativas en la satisfacción de las necesidades del consumidor, esto 

como consecuencia de la importancia que adoptan las empresas por captar la preferencia 

de los consumidores e incrementar el nivel de participación de mercado. Por ello el 

desarrollo del presente informe, cuyo interés es crear un centro de Distribución para 

atender directamente a los puntos de venta en Huamachuco, Otuzco y Santiago de 

Chuco, cubriendo el canal Horizontal.  

 

Noticias relacionadas al crecimiento del sector de bebidas gaseosas en el Perú, así como 

al desarrollo económico de la sierra Liberteña, muestran que se ha convertido en una 

zona atractiva para inversionistas del sector minero, generando la construcción de 

carreteras, centros de estudios y hospitales, contando con la retribución del CANNON. 

Por ello, la motivación de crear un negocio en esta área geográfica. El sector de bebidas 

gaseosas, está teniendo un dinamismo favorable en el país y particularmente en la sierra 

de la Libertad, lo que genera la posibilidad de constituir una empresa dirigida a 

gestionar diversos servicios de atención al mercado, enfocados a múltiples canales de 

ventas como bodegas, panaderías, minimarkets, mayoristas y otros.  

 

Distribuidora Los Amigos S.A.C. (CDA’s), será un centro de distribución autorizado por 

Corporación Lindley para atender el mercado de bebidas no alcohólicas, tales como: 

gaseosas, aguas, néctares, isotónicos y energizantes, en forma directa a los clientes. Se 
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realizará un control estricto, permanente y en tiempo real del trabajo desarrollado en los 

puntos de venta (pre venta y auto venta), según parámetros de Corporación Lindley. 

 

La distribuidora, considerará como cliente a todo aquel establecimiento que 

comercialice bebidas refrescantes en forma rutinaria y se encuentre debidamente 

empadronado por alguno de los distintos canales de venta asignado, estos puntos de 

venta contribuirán al lograr la accesibilidad de nuestros productos a los consumidores 

finales.  

 

El Sistema de Atención al Mercado será conformado por la visita del pre vendedor al 

cliente para la toma de pedidos, y la correcta atención del equipo de reparto para la 

entrega. Esto requiere que ambas visitas sean realizadas según la frecuencia asignada a 

los clientes, y siguiendo los estándares y perfiles claramente definidos de atención que 

exige corporación Lindley, teniendo como foco de atención los clientes del canal 

horizontal (bodegas, minimarkerts, panaderías, etc.), donde todos los esfuerzos será para 

el desarrollo de este canal, lo que le permitirá tener la cobertura requerida.   

 

Por tal razón, se plantea la posibilidad de crear una empresa de distribución de bebidas 

no alcohólicas para la sierra Liberteña, ligada a prestar no solo los servicios 

tradicionales de ventas, sino que además, elimine la intermediación de mayoristas, 

quienes actualmente trasladan el producto desde Trujillo a este sector con un costo 

mayor, obligando a los puntos de ventas a que incremente el precio al consumidor. Con 

la puesta en marcha del presente plan, se garantiza altos niveles de seguridad en la 

prestación del servicio, la total satisfacción del cliente y de sus expectativas. 
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Adicionalmente, se considera que tratándose de un sector en donde no han existido 

centros de distribución, hay una falta de experiencia y desconocimiento en los temas de 

atención al mercado, lo que hace más complicado la comprensión de las medidas y 

procedimientos que adoptan los distribuidores., provocando un desgaste inútil en las 

relaciones entre los clientes con la consecuente pérdida de ventas, inconvenientes que se 

tomarán en cuenta para evitar que sucedan en la empresa en estudio. 

 
1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General: 

Determinar la viabilidad y rentabilidad de la implementación de un Centro de 

Distribución de bebidas no alcohólicas, ubicada en Huamachuco. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 Definir la demanda potencial, disponible y objetivo del servicio de distribución 

de bebidas no alcohólicas en la zona de estudio. 

 Establecer el modelo de negocio para la Distribuidora Los Amigos S.A.C. en 

Huamachuco, bajo los estándares de Corporación Lindley. 

 Determinar los procesos y responsabilidades para la operatividad del negocio. 

 

1.2 Alcance 

El presente plan de negocios enfoca sus servicios de distribución de bebidas no 

alcohólicas en la sierra Liberteña, en la provincia de Sánchez Carrión, distrito de 

Huamachuco, considera tener un Centro de Distribución Autorizado que abastecerá el 
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canal Horizontal, en Huamachuco, Otuzco y Santiago de Chuco. El Plan de negocios 

tendrá una proyección de 5 años.  

 

1.3 Limitaciones 

Las limitaciones que se han encontrado están referidas a: 

• Poca información de las proyecciones macroeconómicas del territorio en 

estudio.  

• Ya se cuenta con un mayorista que atiende el territorio 

 
 
CAPITULO II  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Diagnóstico del Entorno. 

2.1.1 Aspectos del sector comercio en el Perú 

El Perú será el líder del crecimiento en el sector comercio en América Latina al 2020 y 

registrará una tasa de expansión similar al 5,5%, según cálculos de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). 
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Gráfico 1. Proyecciones económicas para el 2016 y 2017 
Fuente: Banco central de Reserva 
En el periodo entre el 2010 y el 2014, el sector comercio en el Perú obtuvo un 

incremento anual de 7,7%, cifra superior al 5,8% del PBI global, y la proyección es que 

para los próximos años se mantengan por encima del 4%, por lo que no es de extrañar 

que sea la segunda actividad más dinámica después del sector construcción, cuya 

expansión es de 9,2%. 

 

Este 2016 el sector comercio retomará su crecimiento gracias a las oportunidades que 

representan las plazas en provincias para los centros comerciales en Perú, estimó la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), “Este año las expectativas son mejores. Todo está 

alineado al crecimiento del PBI, al crecimiento del consumo privado y a las inversiones 

que pueden hacerse al interior del país”, afirmó el presidente del gremio de Retail y 

Distribución de la CCL, Juan Boria, Pese a que lamentó que la inversión de apertura de 

algunos proyectos se ha frenado y se han pasado para el 2017, aseguró que esto no 

afectará la proyección de crecimiento estimado, que fluctúa entre un 4 y 6%. 

 

2.1.2 Análisis de la Sierra Liberteña 

La Libertad destaca como una de las regiones con mayor potencial de desarrollo en el 

país. A sus ingentes recursos naturales, plasmados en una inmensa capacidad agrícola y 

el redescubrimiento de su riqueza aurífera, se le añaden su sólida vocación industrial, su 

variada oferta turística y una importante dotación de capital humano. 
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En la Región La Libertad se distinguen las tres regiones geográficas: costa, sierra y 

selva. Si bien la costa es la región más densamente poblada, la sierra es la más extensa. 

La sierra posee un área aproximada de 14,193 Km2, que representa el 56% del territorio 

regional, y concentra al 27.5% de la población total de la Región. La sierra Liberteña 

está conformada por las provincias de Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez 

Carrión (Huamachuco) y Santiago de Chuco. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Índice de Competitividad Regional –ICR 2011/2012 (10 primeras regiones) 
Fuente: Banco central de Reserva 
 

2.1.2.1 Indicadores del sector 

a. Ubicación  

La zona de Sierra se sitúa al centro de la región la Libertad, y representa la mayor parte 

de su territorio. Esta diversidad comprende ciudades, distritos y centros poblados que se 

ubican entre los 3 metros (Salaverry) hasta los 4 008 metros (Quiruvilca) sobre el nivel 

del mar.  
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Figura 1: Mapa Político de la Libertad 

La sierra de la Libertad, cuenta con una variada oferta de atractivos naturales como son 

las lagunas y paisajes inolvidables. 

 

b. Principal actividad económica 

La importancia económica de la Sierra de la Libertad, y cuya fuente principal es la 

minería ubicada en la provincias de Sánchez Carrión, Otuzco y Santiago de Chuco y 

con este crecimiento da inicio a que las empresas de diversas industrias lleguen y se 

vayan consolidándose con la construcción de locales o algunas plantas industriales e 

importantes empresas agroexportadoras en sus distritos metropolitanos como 
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Agroindustrial Laredo, en el distrito del mismo nombre Danper Trujillo en Moche y 

Green Perú en Salaverry que son parte de la agroindustria. 

La agricultura en la sierra es también importante en la economía de este sector. 

Actualmente, en las provincias de la sierra de la Libertad se han mejorado las vías de 

comunicación, así como, la disponibilidad de energía y servicios básicos. 

 

c. Minería 

En esta zona se encuentran los yacimientos mineros del departamento con grandes 

reservas probadas y probables de oro, plomo, zinc, plata antimonio y carbón antracita. A 

partir de la década de los noventa el sector mejoró debido a la producción aurífera. El 

sector está formado por pequeñas y medianas empresas. 

 

d. Carreteras 

Troncal es la carretera principal que intercomunica la sierra de la región con la costa, 

permitiendo el flujo de los productos provenientes de Otuzco, Julcán, Santiago de 

Chuco, Huamachuco y Pataz a los mercados costeros y el de los productos mineros al 

puerto de Salaverry.  

 

Las empresas que están en la Sierra de la Libertad ya cuentan con la infraestructura de 

transporte adecuada, lo cual permite, la expansión de este sector con el fin de generar 

mayores oportunidades de empleo e ingreso para las familias. 
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El crecimiento logístico y el desarrollo de infraestructura vial es primordial, siendo el 

MTC el encargado de elaborar el Plan de Desarrollo y Servicios Logísticos de 

Transporte que tiene un alcance de corto, mediano y largo plazo.  

En tanto, el negocio de bebidas no alcohólicas es muy dependiente de las estrategias 

comercial y de la situación económica del país al no ser un producto de primera 

necesidad si no de impulso, el desarrollo del consumo percápita está directamente 

relacionado al nivel de conexión que pueda generar la marca con el consumidor, 

especialmente en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: DV. Trujillo – Huamachuco 
Fuente: Cámara de Comercio de Trujillo –Barrick 
 

2.1.2.2 Desarrollo Comercial de la Sierra Liberteña 

En las 12 provincias de La Libertad, en particular en las de la sierra, se puede identificar 

una serie de potencialidades, las mismas que se localizan en lo que denominamos zonas 

de desarrollo, es decir espacios en los que se puede observar complementariedad 

territorial, cultural, económica y lo más importante potencial humano y social; estas 

zonas de desarrollo a su vez pueden tomar diferentes formas, digamos franjas o circuitos 

territoriales (corredores o circuitos socioeconómicos), cuencas, micro cuencas: 

asimismo, pueden abarcar varios centros poblados y/o caseríos, varios distritos, varias 
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provincias y hasta varios departamentos.  

 

Al igual como ocurre con la agricultura en la franja costera de La Libertad, la minería 

constituye el eje económico en la sierra de la región, principalmente en Otuzco y 

Santiago de Chuco, donde se ubican las grandes empresas del rubro: Minera Barrick 

Misquichilca (Alto Chicama) y Pan American Silver (Quiruvilca), respectivamente. 

 

2.2 Análisis de Porter 

2.2.1  Rivalidad de los competidores existentes 

Para el análisis se ha considerado que la rivalidad está referida a las empresas que 

compiten directamente en un mismo servicio, en este caso, en el servicio de distribución 

de bebidas no alcohólicas. No existe en la zona una empresa que brinde un servicio de 

distribución similar al que se pretende desarrollar y tampoco existe una fábrica local de 

bebidas carbonatadas. 

 

El grado de rivalidad aumentará a medida que se eleven los competidores, se igualen en 

tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, etc. 

Esto demuestra que la rivalidad entre los competidores de modo general, es 

relativamente baja. 

 

Sin embargo, se asume que el canal mayorista podría representar un riesgo relativo en 

función de sus capacidades que absorber volumen de la competencia llámese Pepsi y 

Concordia y KR, las cuales actualmente, y de acuerdo a los volumen es que manejan en 

la zona no representarían un negocio rentable para el mayorista, debido a los bajos 
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márgenes con los que estos productos llegan a la zona, por lo tanto concluimos la 

rivalidad de competidores con las mismas condiciones y capacidades, es baja. 

 

 

2.2.2 Amenaza de productos sustitutos 

En el análisis hemos considerado que la amenaza de productos sustitutos radica en el 

desarrollo y profesionalización del canal mayorista como canal de venta alternativo, este 

canal tiene la misma fuente de abastecimiento de la distribuidora que es la fábrica Santa 

Rosa de Corporación Lindey ubicada en Trujillo, por lo que se espera que la definición 

de la estrategia de la compañía esté orientad a segmentar el portafolio de tal manera que 

el mayorista llegue a ubicaciones y ocasiones de consumo que complementen el trabajo 

de la distribuidora tales como canal nocturno y zonas de alta peligrosidad o muy 

alejadas de bajo margen, el mayorista debería jugar un rol complementario como punta 

de lanza para la captura de nuevos mercados que luego será desarrollados por la 

distribuidora, la idea es mantener el canal mayorista pero controlarlo a favor del 

desarrollo del negocio, este canal actualmente no presenta servicios asociados al 

desarrollo del portafolio, tales como, impulso en el punto de venta, material POP, 

promociones al canal y portafolio segmentado. Todas estas actividades se realizan 

patrocinados por el fabricante y el dueño de la marca si y solo si, se establece una 

relación de exclusividad como socio estratégico. Por lo tanto la posibilidad de que un 

mayorista de la zona entregue el mismo servicio del distribuidor autorizado es casi nulo. 

En tal sentido se determina que la amenaza de producto sustituto es baja.  
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Gráfico 3: Empresas Mayoristas que Comercializan en la Sierra Liberteña Bebidas No 
alcohólicas 
Fuente: Sistema Comercial Corporación Lindley 
Elaboración: Propia 
 

2.2.3 Poder de negociación de los clientes 

En esta variable se ha evaluado si el poder de los clientes es elevado, es decir si los 

clientes están concentrados o compran cantidades importantes con relación a la cifra de 

negocios del vendedor. 

Para analizar el poder de negociación de los clientes es necesario enfocarse en ciertas 

variables. 

 

En sector de consumo masivo y en específico en el canal tradicional el modelo de 

negocio se desarrolla a través de una distribución exhaustiva debido a que los ingresos 

se construyes un función del éxito del modelo de distribución y la capacidad de la 
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compañía de desarrollar una cobertura que le permita tener presencia en el 100% de 

puntos de venta.  

• El número de clientes: La mayor parte de la clientela está compuesta en general 

por clientes ubicados en los distritos de Huamachuco, Otuzco y Santiago de 

Chuco del departamento de la Libertad, los cuales el 80% pertenecen al canal 

bodegas. 

• Por la oferta de la competencia, el cliente tiene la posibilidad de elegir el 

producto que más se adecue a sus necesidades. La empresa tiene que preparar 

una propuesta atractiva para el cliente, de acuerdo a la ocasión de consumo, de 

tal forma que el factor precio se ajuste a las expectativas del cliente.  

 

De los puntos anteriores podemos concluir que el nivel de negociación de los clientes es 

baja, dada la exclusividad que tiene la distribuidora con el embotellador, lo cual le 

permite ser una empresa competitiva en precios en la zona de la región Libertad. 

 

La distribución horizontal incorporara por su modelo de negocio en sí mismo una alta 

dependencia del proveedor exclusivo y un manejo de cartera de clientes de grandes 

dimensiones que plantean un bajo poder de negociación de los clientes 

 

El detalle de esta información como tamaño de mercado, número de puntos de ventas y 

demanda potencial, será desarrollado con mayor profundidad en el capítulo III, Análisis 

de Mercado. 
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Gráfico 4. Distribución de Clientes que se atienden en la Sierra Liberteña 
Fuente: Sistema Comercial Corporación Lindley 
Elaboración: Propia 
2.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de los proveedores existe cuando la empresa cuenta con un proveedor o con un 

número muy reducido de estos, que le brindan los servicios para su funcionamiento. 

 

Un segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores están bien 

organizados, tienen fuertes recursos y pueden imponer sus condiciones de precio; siendo 

que la situación se agrava si son pocos y de alto costo. 

Para el caso de la empresa de servicio de distribución, se requiere contar como principal 

proveedor a Corporación Lindley S.A.  

Por ello, su incidencia es mayor en la evaluación general del poder de negociación de 

los proveedores. 

En conclusión el nivel de negociación de los proveedores es alto y se reduce el impacto 

de esta condición en un marco de negociación estratégica y alianza comercial con foco 

en el desarrollo mutuo del mercado de bebidas en la zona de influencia. 

 

2.2.5 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Esta fuerza ha sido evaluada considerando las presiones competitivas que se originan 

por la amenaza de ingreso de nuevos rivales al mercado. 
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A continuación se evalúan las barreras de entrada para los competidores: 

• Para las empresas en el Perú no se han detectado barreras legales o políticas que 

impidan tanto el ingreso como salida de este tipo de negocio, por lo que es 

factible que cualquier persona que quiera constituir este tipo de negocio se 

convierta en competidor potencial. 

• Costo de inversión y Capital: representa una barrera de entrada alta para los que 

quieran ingresar a este mercado , puesto que se necesita un monto muy elevado 

para inicio de sus operaciones, por lo que para este plan de negocio la amenaza 

de entrada de nuevos competidores es alta. 

• Patentes y gastos legales: La barrera de entrada para este punto, es baja pues no 

hay límites para la creación de este tipo de negocio. 

• Imagen y lealtad de marca: Al no haber una marca definida en el mercado, las 

barreras de entrada son bajas y la amenaza es alta ya que no existe fidelidad por 

los clientes hacia una marca determinada.  

En conclusión la posibilidad de ingreso de nuevos competidores es Alta. 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1  Investigación de Mercado 

Con la finalidad de tener mayor información respecto del potencial del mercado, la 

valoración del servicio y sus necesidades actuales desarrollamos una recolección de 
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datos a través de encuestas a puntos de venta. Para tal fin y en base a un tamaño de 

muestra representativo de población finita, el cual detallaremos en el capítulo 3.1.2, 

partimos por el correcto entendimiento de la segmentación actual del mercado. 

 

3.1.1 Segmentación del Mercado 

El plan de negocios presenta una segmentación geográfica la cual está orientada a 

ofrecer sus servicios de distribución de bebidas no alcohólicas, a todos los puntos de 

ventas ubicados en los distritos de Huamachuco, Santiago de Chuco y Otuzco, de la 

sierra Liberteña. 
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Tabla 1.  

Número de Establecimientos en Huamachuco, Otuzco y Santiago de Chuco por Tipo de 

Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Comercial Corporación Lindley 
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Establecimientos que se atienden en las Zonas de Estudio (%) 
Fuente: Sistema Comercial Corporación Lindley 
Elaboración: Propia (representa el 40%) 
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Tipo de 
Negocio

Huamachuco Otuzco Sant. De 
Chuco

Total

BODEGA 1206 834 398 2438
RESTAURANT 166 97 58 321
KIOSKO 105 8 1 114
MAYORISTA 15 10 7 32
FARMACIA CAD. 16 3 - 19
MINIMARKET 16 - - 16
PANAD/PAST 12 5 - 17
LIBRER/REV 3 5 7 15
HOTEL/MOTEL 7 2 - 9
LICORERIA 2 1 - 3
TRICIBOTELLA 1 - - 1
Total General 1549 965 471 2985



3.1.2 Tamaño de la muestra 

Para el cálculo se aplica la fórmula de muestra para población finita puesto que se 

conoce la población que en total es de 2,985 considerando que se orientan a puntos de 

ventas ubicados en los distritos de Otuzco, Santiago de Chuco y Santiago de Chuco de 

la Sierra de la Libertad. 

Fórmula del cálculo de la muestra: 

 

 

 

Dónde: 

• n =Tamaño necesario de la muestra 

• Z=Nivel de confianza 

• P=Probabilidad que se realice el evento 

• Q=Probabilidad que no se realice el evento 

• E =Error muestral permitido 

• N =Población 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
Z2 (p.q).N 

E2 (N-1) + Z2 (p.q) 

Z = 1.96  
n= 

(1.96)2 (0.7x0.3) 2,985 

P = 0.7  (0.05)2 (2,984) + (1.96)2 (0.7x0.3) 

Q = 0.3  

E = 0.05  
n= 291 

N = 2,985  
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El tamaño de la muestra para la investigación es de 291puntos de ventas de los distritos 

de Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco, a las cuales se aplica la encuesta, con el 

fin de conocer la demanda disponible, necesidades y expectativas de los clientes del 

servicio que ofrece la Distribuidora Los Amigos SAC. Los 291 establecimientos son una 

muestra representativa del total de la población del presente estudio. 

 

3.1.3. Método de investigación 

El estudio de mercado para la implementación de la Distribuidora Los Amigos SAC en 

los distritos de Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco, tiene como fuente de 

información primaria la realización de encuestas a un segmento representativo de la 

población que permite determinar el número de puntos de ventas que desearían optar 

por el servicio propuesto en el presente plan de negocio. 

 

3.1.4 Investigación de Campo 

Se describirán los resultados obtenidos en las entrevistas con el experto y el análisis de 

las encuestas aplicadas a los involucrados que intervienen directamente en el plan de 

estudio. 

 

3.1.4.1 Encuestas   

Para la investigación de campo se utilizó un diseño cuantitativo de recolección de datos 

empleándose análisis estadístico para los cálculos y análisis de información, y se tienen 

preguntas que han sido previamente elaboradas de acuerdo a los objetivos que se 

plantearon al inicio. 
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1. ¿Cuál es su tipo de negocio? 

Tabla 2.  

Tipo de negocio encuestado 

 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaboración: Propia 
 
Análisis: 

De las 291 encuestas realizadas el 74.6% corresponde a bodegas, es decir 217 

establecimientos. De esto se puede deducir que el mayor número de puntos de ventas a 

atender son de tipo bodega, seguidos de restaurantes y kiosko con un 29% y 10% 

respectivamente. Las licorerías y tricibotellas obtuvieron ambas el menor porcentaje de 

1%. 

 
  

Tipo de Negocio NRO %

BODEGA 217 74.6%
RESTAURANT 29 10.0%
KIOSKO 10 3.4%
MAYORISTA 7 2.4%
FARMACIA CAD. 5 1.7%
MINIMARKET 8 2.7%
PANAD/PAST 6 2.1%
LIBRER/REV 4 1.4%
HOTEL/MOTEL 3 1.0%
LICORERIA 1 0.3%
TRICIBOTELLA 1 0.3%
Total General 291 100%
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2. ¿En qué provincia de la sierra Liberteña se encuentra ubicado su negocio? 

Tabla 3.  

Ubicación de negocios 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6. Ubicación de Negocios en % 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaboración: Propia 
 

Análisis: 

El 52% de los encuestados tiene sus puntos de ventas en la provincia de Huamachuco, el 

32% en Otuzco y el 16% en Santiago de Chuco.  
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3. ¿Vende productos de la marca Coca-Cola en su establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Resultado de la interrogante 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaboración: Propia 
 

Análisis: 

En cuanto al porcentaje de establecimientos que respondieron que sí, el cuál es 73%, se 

observa que hay un gran número de puntos de ventas por captar, correspondiente al 27% 
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4. ¿Quiénes le proveen bebidas analcohólicas? 

Tabla 4.  

Tipo de proveedor 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 8. Tipo de proveedores 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaboración: Propia 
 

Análisis 

La presente información con respecto a los proveedores de bebidas no alcohólicas da 

idea del alcance que puede tener la distribución en estos establecimientos, 

dimensionando la capacidad de venta que se requiere en estas zonas. Se observa que el 

86% es atendido por mayoristas y el 14% compran sus productos desde Trujillo. 
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5. ¿Cuál es el monto en soles de su compra semanal de bebidas no alcohólicas? 

Tabla 5.  

Monto en soles de compras semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9. Monto en soles de compras semanal 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaboración: Propia 
 

Análisis 

El resultado de esta pregunta en las encuestas es muy significativo, ya que nos ayuda a 

calcular el volumen de las venta en soles, en este caso se observa que los 

establecimientos en su mayoría compran entre los 12 y 60 soles.  
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6. ¿Qué grado de satisfacción tiene respecto a la atención que recibe de sus 

proveedores de bebidas no alcohólicas?  

 

Tabla 6.  

Grado de Satisfacción con respecto a los proveedores de bebida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 10. Grado de Satisfacción con respecto a los proveedores de bebida 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado 
Elaboración: Propia 
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3.1.4.2. Conclusiones de las Encuestas 

De las 291 encuestas realizadas se concluye lo siguiente: 

- Las bodegas concentran el mayor número de establecimiento que compra 

bebidas no alcohólicas en la sierra de la Libertad. 

- El mayor número de clientes en la sierra Liberteña se encuentran ubicados en 

provincia de Huamachuco, seguido de Otuzco. 

- El 73% de los puntos de ventas sí venden productos de la marca Coca-Cola y el 

27% no. 

- Se evidencia una oportunidad amplia de negocio, dado a que apenas un 2% de 

los encuestados consideran buena la gestión que vienen recibiendo de sus 

proveedores. Así como también, el 100% de los encuestados sí están dispuestos 

ser atendidos por la empresa en estudio. 

 

3.1.5. Proyección de la demanda 

En función de análisis de las encuestas asociadas al monto de compras semanal 

inferimos que el ticket promedio en función de la proporción de clientes es de 38.14 

soles por semana lo cual nos da una compra promedio mensual de 163.48 soles. 

 

La proyección de la demanda de se base en tres escenarios: 

Escenario Pesimista.- Que considera una cobertura de 52.4% de puntos de venta 

basado en la cobertura actual que presentan los mayoristas en la zona, sobre una base de 

2,985 clientes es decir atender 1,565 puntos de venta con una compra promedio mes de 

163.48 soles lo cual arroja una facturación anual aproximada de 2.6 millones de soles el 

primer año. 
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Tabla 7. 

 Escenario Pésimo  

  Demanda Total     
Escenario Esc. Pesimista 

Total Compras Tipo 1,565 

Detalle 
Venta Neta Mensual 

Bebidas 
Valor de Venta. 

Prom 
Cantidad de 

Packs 
GASEOSAS 158,101 29.76 5,312 
NECTARES 6,761 34.25 197 
ISOTONICAS 3,173 14.76 215 
AGUAS 36,785 25.65 1,434 
Totales 204,820   7,158 
        
Demanda Disponible Tkt Producto 2,601,013     
Vs. Demanda Disponible Consumo 2,601,013     
 

Escenario Esperado.- Que considera una cobertura de 72.4% de puntos de venta 

basado en la cobertura de clientes que están dispuestos a trabajar con la marca si se 

asegura el servicio, sobre una base de 2,985 clientes es decir atender 2,162 puntos de 

venta con una compra promedio mes de 163.48 soles lo cual arroja una facturación 

anual aproximada de 3.6 millones de soles el primer año. 

Tabla 8.  

Escenario Esperado 

  Demanda Total     
Escenario Esc. Esperado 
Total Compras Tipo 2,162 

Detalle 
Venta Neta Mensual 

Bebidas 
Valor de Venta. 

Prom 
Cantidad de 

Packs 
GASEOSAS 218,430 29.76 7,339 
NECTARES 9,341 34.25 273 
ISOTONICAS 4,383 14.76 297 
AGUAS 50,822 25.65 1,981 
Totales 282,976   9,890 
        
Demanda Disponible Tkt Producto 3,593,517     
Vs. Demanda Disponible Consumo 3,593,517     
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Escenario Optimista.- Que considera una cobertura de 92.4% de puntos de venta 

basado en la cobertura que considera absorber el 100% de bodegas, sobre una base de 

2,985 clientes es decir atender 2,759 puntos de venta con una compra promedio mes de 

163.48 soles lo cual arroja una facturación anual aproximada de 4.6 millones de soles el 

primer año. 

Tabla 9.  

Escenario Optimista 

  Demanda Total   
Escenario Esc. Optimista 
Total Compras Tipo 2,759 

Detalle Venta Neta Mensual  
Valor de Venta. 

Prom 
Cantidad de 

Packs 
GASEOSAS 278,759 29.76 9,366 
NECTARES 11,921 34.25 348 
ISOTONICAS 5,594 14.76 379 
AGUAS 64,858 25.65 2,528 
Totales 361,132 12,621 
Demanda Disponible Tkt Producto 4,586,020     
Vs. Demanda Disponible Consumo 4,586,020     
 
Se establece para cada escenario que se dispone se plantea un mix de venta por 

categoría similar al que se vine ofreciendo actualmente en la zona, con una leve 

inclinación hacia el desarrollo de bebidas funcionales como las isotónicas, el mix de 

venta por categoría considerado es el siguiente: 

Tabla 10.  

Mix de Venta por Categoría 

 
Fuente: Elaboración propia 

Detalle Peso

GASEOSAS 77.19%
NECTARES 3.30%

ISOTONICAS 1.55%

AGUAS 17.96%
Totales 100.0%
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En el análisis de la demanda planteamos el desarrollo del proyecto y para efectos 

presupuestales que este mix de venta se va a mantener en el tiempo durante todo el 

proyecto, debido a que se adhiere a la tendencia del mercado y al mix rentable de la 

venta. 

El consumo de bebidas no alcohólicas en la región presenta un estacionalidad la cual 

concentra un mayor consumo en los mes de mayo a agosto por ser temporada de mayor 

sensación térmica, para el desarrollo del proyecto hemos extrapolado la estadística de la 

estacionalidad acumulada de los últimos 4 años de venta por lo que se considera que 

para el tiempo de vida del proyecto se mantendrá esa misma estacionalidad mensual. 

 

Tabla 11.  

Estacionalidad de venta Región Norte 

Enero 7.87% 

Febrero 7.72% 

Marzo 7.94% 

Abril 7.82% 

Mayo 9.56% 

Junio 9.71% 

Julio 9.32% 

Agosto 9.33% 

Septiembre 7.90% 

Octubre 7.95% 

Noviembre 7.28% 

Diciembre 7.58% 

Total 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estacionalidad es un factor importante para el dimensionamiento del almacén, el cual 

se calcula con el día promedio de la semana pico y del personal que se calcula con el día 

pico de la semana promedio, la estacionalidad tiene un comportamiento mensual que 

puede establecer un mes pico que incremente la venta promedio día en 35% con 

respecto al mes valle, esto equivales a pasar de una venta diaria de 265 packs por día 

que equivalen a 1.5 paletas, a 353 packs por día en mes pico que equivale a un 

promedio de 2 paletas por día, por lo que, nuestra capacidad de almacenamiento será de 

15 días en temporada alta es decir 30 paletas que requieren de 50m2 para el 

almacenamiento y preparación, se considera un apilado en bloque a 2 niveles en parles 

de 1mts x 1.2mts, 20 m2 de zona de apilado, 20m2 de pasillo y 10m2 de zona de 

preparación de pedidos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo hemos acordado realizar la evaluación de 

factibilidad económica con la demanda evaluada a partir del escenario pesimista, el cual 

plante que se mantenga a lo largo del período la cobertura de puntos de ventas que 

actualmente manejan los mayorista que atienden la zona, este escenario planeta un 

cobertura de 1,565 punto de venta con una compra promedio de por mes de 163.48 

soles, los cuales generar una venta mensual de 204,820.00 soles que se apertura por 

categoría según el cuadro adjunto. 

 

  

40 



Tabla 12. 

Proyección de ventas por categoría primes mes 

Escenario Esc. Pesimista 

Total Compras 

Tipo 1,565 

Detalle 

Venta Neta Mensual 

Bebidas 

Valor de Venta. 

Prom 

Cantidad de 

Packs 

GASEOSAS 158,101 29.76 5,312 

NECTARES 6,761 34.25 197 

ISOTONICAS 3,173 14.76 215 

AGUAS 36,785 25.65 1,434 

Totales 204,820   7,158 

Fuente: Elaboración propia 

 

La apertura por categoría en el análisis de la demanda no solo aporta al proyecto en 

términos de decisiones logísticas por las dimensiones diferenciadas de los paquetes y 

adicionalmente para el dimensionamiento del requerimiento de espacio y camiones, sino 

principalmente para establecer un nivel de ingresos con una mayor certeza debido a que 

cada categoría maneja un precio promedio distinto y por lo tanto un margen variable 

específico en función a lo establecido como precio de venta al cliente o canal versus el 

precio de compra que se pactaría con el fabricante, esto precios son puestos en los 

almacenes en Huamachuco y se muestran en el cuadro a continuación. 
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Tabla 13.  

Precio de venta vs precio de compra promedio por categoría 

Volumen de Ventas Inicial Mensual 

Valor de Venta 

 Mensual 

Valor de 

Compra 

GASEOSAS 29.76 23.81 

NECTARES 34.25 27.40 

ISOTONICAS 14.76 11.81 

AGUAS 25.65 20.52 

Fuente: Elaboración Propia 

La definición del volumen de venta proyectado para los cinco años que durará el 

proyecto se construye principalmente a partir de un análisis expectativas de crecimiento 

del negocio y del sector, partiendo de una base altamente conservadora que establece un 

función del potencial del consumo y la cobertura actual un crecimiento interanual de 

8.5% estable durante los próximos 4 años, lo cual nos plantea el reto de hacer crecer el 

negocio en un 50% en volumen en 5 años y en un 40% en ingresos lo cual no solo es 

conservador sino viable y alcanzable. 

Tabla 14.  

Crecimiento Mensual de Ventas 

  Periodo % 

Mensual 0.80% 

A partir de la definición de este crecimiento interanual y luego de haber construido el 

volumen mensual por categoría del primer años basado en el mix de categorías y en la 

estacionalidad acumulada de la venta es que se proyectan los siguientes 48 meses del 

proyecto hasta diciembre del 2021, el volumen acumulado anual por caja se muestra en 

el siguiente cuadro. 
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Tabla 15.  

Proyección de demanda en cajas unitarias  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo el crecimiento de los ingresos por ventas, es decir facturación basada en el 

valor de venta promedio de cada categoría, se muestra en el siguiente cuadro 

Tabla 16.  

Proyección de demanda en soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En resumen, la proyección de esto volúmenes son una consecuencia de proyectar el 

actual mix de venta construido en base al actual promedio de compro semanal y en 

función de un nivel de crecimiento interanual de 8.5% el cual se va a ir construyendo 

basado en el crecimiento poblacional en el crecimiento de la economía y en la 

expansión de la cobertura de puntos de ventas así como también en el crecimiento del 

consumo per cápita, ello nos lleva a establecer de manera conservadora que el volumen 

se encuentra muy cerca de tener un crecimiento viable y saludable del 40% del negocio 

para el quinto año. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
74% GASEOSAS 67,455 68,028 68,606 69,190 69,778 70,371

3% NÉCTARES 2,507 2,528 2,549 2,571 2,593 2,615
3% ISOTÓNICOS 2,730 2,753 2,776 2,800 2,824 2,848

20% AGUAS 18,210 18,365 18,521 18,679 18,837 18,998
90,902 91,674 92,454 93,239 94,032 94,831

2016 2017 2018 2019 2020 2021
77% GASEOSAS 2,007,730 2,024,796 2,042,007 2,059,364 2,076,868 2,094,522

3% NÉCTARES 85,859 86,589 87,325 88,067 88,815 89,570
2% ISOTÓNICOS 40,289 40,631 40,977 41,325 41,676 42,030

18% AGUAS 467,135 471,106 475,110 479,149 483,222 487,329
2,601,013 2,623,122 2,645,418 2,667,904 2,690,582 2,713,452
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

 

En este capítulo se detalla el modo en que se llevará a cabo el servicio de distribución 

propuesto en el plan de negocios, la interrelación con Corporación Lindley S.A. y los 

clientes, los lineamientos generales de acción establecidos por Corporación Lindley 

S.A, así como también, las acciones de desarrollo de mercado.  

Así mismo, se busca consolidar los lineamientos de acción establecidos por Corporación 

Lindley S.A con la finalidad de alcanzar los mejores resultados de ventas, participación 

de mercado y mayor rentabilidad.  

 

4.1. Política de Ventas para la Distribuidora 

Corporación Lindley S.A, al autorizar a la Distribuidora Los Amigos SAC como Centro 

de Distribución Autorizado, permite que podamos atender el mercado de gaseosas, 

aguas, néctares, isotónicos y energizantes, comercializando sus marcas en el territorio 

asignado en forma directa a los Clientes, brindando el servicio exigido por los 

parámetros de Corporación Lindley S.A y del Sistema Coca-Cola, para un adecuado 

desarrollo del proceso de comercialización.  
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El soporte principal de este sistema de gestión comercial es la obtención de información 

en tiempo real desde el mercado mediante equipos móviles.  

 

Nuestro nivel ejecutivo como Distribuidor será conocer la información considerada vital 

para su sustento y desarrollo en el día a día.  

- La cantidad de PDV (Puntos de Ventas) del territorio.  

- Los objetivos mensuales de venta.  

- Las tendencias diarias de ventas.  

- La participación de mercado y de los dos principales competidores.  

- La situación del parque de envases como una manera de gerenciar y custodiar 

parte de los activos fijos. Esto es: las cantidades compradas o proporcionadas por 

Corporación Lindley S.A; y las cantidades proporcionadas o vendidas al mercado.  

 

4.2.  Nuestros clientes 

Se considera cliente a todo aquel establecimiento que comercialice bebidas refrescantes 

en forma rutinaria y se encuentre debidamente empadronado por alguno de los distintos 

canales de venta asignado al Distribuidor. Estos puntos de venta contribuyen a lograr la 

accesibilidad de nuestros productos a los consumidores finales.  

 

4.3.  Sistema de Atención al Mercado  

Atenderemos a clientes dentro del territorio y de acuerdo a los canales asignados. Los 

Canales de Venta atendidos directamente, son los siguientes:   

El Sistema de Atención al Mercado estará conformado por la visita del vendedor al 

cliente para la toma de pedidos, y la correcta atención del equipo de reparto para la 
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entrega. Esto requiere que ambas visitas sean realizadas según la frecuencia asignada a 

los clientes, y siguiendo los estándares y perfiles claramente definidos de atención que 

se exige como Distribuidor.  

 

Nuestro foco de atención serán los clientes del canal horizontal (bodegas, minimarkets, 

panaderías, etc.), donde se enfocará todos los esfuerzos para el desarrollo de este canal, 

y de manera complementaria se atenderá el canal vertical, lo que le permitirá tener la 

cobertura requerida.  

 

4.4 Aspectos Principales del Sistema de Distribución Corporación Lindley S.A  

4.4.1 Cadena de Valor de la Distribuidora con Corporación Lindley S.A 

Para la Distribuidora Los Amigos SAC, la gestión con el proveedor es de suma 

importancia ya que analizando los requerimientos de los clientes y teniendo el 

proveedor contratado, las necesidades en función a la distribución de bebidas no 

alcohólicas no correrán riesgos de no ser atendidos durante la operación de la empresa. 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto se cuenta con una base de datos actualizada de la 

empresa proveedora Corporación Lindley, ubicada en Trujillo, para de esta manera, 

coadyuvar en la optimización de los costos y reducción de tiempos de respuesta. Para el 

desarrollo del esquema de la gestión del proveedor se tiene la siguiente cadena de valor:  

El objetivo de la Distribuidora Los Amigos SAC, es mantener un óptimo control sobre la 

gestión con el proveedor contando con un panel, para asegurar que el servicio de 

distribución no sea afectado por no contar oportunamente con los productos a entregar. 
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Se mantiene dentro de la gestión con el proveedor información actualizada, respaldada 

por políticas establecidas por ambas empresas. 

 

El Sistema de la Distribuidora contará con procesos que agregan valor al desempeño 

general del sistema de Corporación Lindley S.A, dentro de los cuales está inmerso en el 

Proceso de Comercialización, que cierra el ciclo de servicio; y es el más importante 

debido a que es el vínculo directo con el Cliente y es donde se toman las mediciones en 

general de Satisfacción de Clientes y Consumidores. La Distribuidora es responsable de 

los resultados de los índices de la medición realizados por Corporción Lindley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Cadena de Valor  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2 Factores Críticos de Éxito  

Cada uno de los procesos anteriores cuenta con aspectos que si no se realizan 

conveniente y eficientemente, el desempeño del proceso en sí no tendrá resultados 

satisfactorios y óptimos. Por lo que necesariamente es de vital importancia que se tenga 

el mejor desempeño en el proceso que lo involucra. Siendo los factores críticos para la 

distribución los siguientes:   

 
 
4.4.2.1 Capacidad de Almacén  

Se contará con los espacios de 200 m2 adecuados para el almacenamiento de los 

productos terminados, cambios y envases, los que dependerán de la capacidad de venta 

y de la demanda estimada, según temporadas. De acuerdo a lo mencionado en el 

capítulo anterior, se mantendrá un almacenamiento promedio de 11 días de inventario el 

cual corresponde a un stock de seguridad de 8 días para un lote de reposición semanal 

correspondiente a 6 días que equivalen a 10 paletas en temporada alta, esta política se 

mantiene tanto en temporada alta como en temporada baja debido a que la política está 

basada en una cobertura proporcional a la venta, así mismo se espera tener el liderazgo 

en el mercado por lo tanto la variación de la demanda en temporada baja o es controlada 

por el negocio. 

Los 200m2 de terreno se subdividen por sector, 50m2 para almacén y preparación de 

pedidos, 100m2 de patio de maniobras y zona de carga y descarga y 50m2 de sala de 

ventas oficinas y servicios. 

Los detalles con respecto a la ubicación del almacén se especifican en el siguiente 

capítulo donde se detalla la utilización de la metodología QFR para la definición. 
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4.4.2.2 Inventario  

Se mantendrá una cobertura de inventario de productos terminados y envases que 

considerará 7 días de venta a fin de atender las fluctuaciones de la demanda, así mismo 

se construirá un stock operativo que está en función de la demanda prevista, manejando 

stocks mínimos de productos de baja rotación y envases para no tener quiebres de stock 

dependiendo de la temporada de venta.  

 
4.4.2.3 Recursos de Operación  

La Distribuidora contará con los recursos necesarios y en perfecto estado de 

conservación de manera que aseguren su operatividad, para el correcto funcionamiento 

de sus operaciones, destacando flota de vehículos, montacarga, elementos de seguridad, 

entre otros, caso contrario se contará con los recursos de inversión necesarios y 

aplicados dentro del proceso de operación que lo requiera. Como Distribuidor somos 

absolutamente responsables de nuestros recursos.  

 

4.4.2.4 Capital Humano  

La Distribuidora contará con el personal requerido según la necesidad de la temporada 

asegurando el flujo operativo de la operación. Por otra parte la empresa es totalmente 

responsable del bienestar de su fuerza de distribución, otorgándoles condiciones 

adecuadas para su labor diario (sala de ayudantes y choferes de reparto, sanitarios, 

lockers, etc.).  
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4.5 Marketing y Trade Marketing de la Distribuidora  

4.5.1  Producto 

Los productos de Corporación Lindley S.A se agrupan en 6 categorías bien 

diferenciadas y cada una de ellas está dirigida principalmente a un público objetivo. A 

continuación podrán observar las categorías y marcas. Para más detalle:  

 

Tabla 17:  

Detalle de categorías de Corporación Lindley 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Corporación Lindley 
Elaboración: Propia 
 

4.5.2  Precio 

Los precios de venta de los productos a los clientes se fijarán según los lineamientos 

definidos y comunicados por Corporación Lindley S.A, también, se va a velar por el 

cumplimiento de los precios sugeridos al consumidor con la finalidad de resguardar la 

rentabilidad del sistema.  Como anexo podrá encontrar los precios por marca y tamaño 

(Ver Anexo Nº 1: Cuadro de precios por producto) 
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4.5.3  Segmentación de Mercado  

La Distribuidora llevará adelante la segmentación de mercado comunicada por 

Corporación Lindley S.A y se hará responsable de seguir los lineamientos indicados.  

 

4.5.5  Promoción  

Las acciones promocionales serán desarrolladas en forma conjunta por Coca-Cola 

Servicios del Perú S.A. y Corporación Lindley S.A, como distribuidor estamos 

obligados a implementarlas según los lineamientos y parámetros establecidos.  

La Distribuidora es responsable del proceso y lanzará al mercado las promociones ni 

bien son comunicadas por Corporación Lindley S.A.  

Los servicios ofrecidos por este plan de negocios, serán cotizados y acordados 

previamente según los requerimientos del cliente.  

 

4.5.6  Servicio al Cliente  

El Servicio al Cliente es el conjunto de actividades y procesos que nuestra fuerza de 

ventas debe cumplir y se desarrollará en cada uno de los puntos de venta con la 

finalidad de satisfacer la necesidad del cliente, de una manera eficaz y eficiente. Entre 

los tipos de atención existentes predomina el sistema de atención Pre-venta debido a que 

éste facilita la satisfacción del cliente al permitir la adecuada programación anticipada 

del pedido y orientar la adecuada rotación de nuestros productos. Sin embargo, la Auto 

venta y Venta Directa son también modalidades de venta utilizadas en territorios y 

circunstancias plenamente definidas.  
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4.6 Lineamientos Generales del proceso de distribución (Se describen en el 

anexo)  
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CAPITULO V 

 

PROYECTO DE LA EMPRESA 

 

5.1 Tipo de Empresa 

El esquema societario considerado para la empresa es el de una Sociedad Anónima 

Cerrada, que se rige por la Ley General de Sociedades, la cual tiene una mejor 

consideración en el mercado peruano versus otras modalidades. El nombre de la 

empresa es la Distribuidora Los Amigos S.A.C. 

 

La propiedad de la empresa está dividida en 3 socios con una distribución de acciones 

del 33.3% cada uno. 

 

5.2  Visión 

Ser identificada como la empresa que brinda el mejor servicio en distribución de 

bebidas no alcohólicas en Huamachuco en términos de Calidad, Flexibilidad, Agilidad y 

Precio. 
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5.3 Misión 

«Operar con excelencia para ser la opción preferida de clientes, logrando un crecimiento 

rentable y sostenible y generando valor a nuestros grupos de interés.» 

 

5.4 Análisis FODA 

El análisis FODA nos permitirá enfocar y dirigir las acciones y estrategias basadas en la 

captura de valor asociada al relacionamiento de las fortalezas de manejar un portafolio 

sólido y reconocido con respecto a las oportunidades que presenta un territorio fértil que 

no ha sido atendido a la altura de las necesidades. 

 

Fortalezas 

• F1: Marcas y portafolio de prestigio mundial reconocido por su calidad y 

posicionamiento. 

• F2: Formar parte de una sociedad estratégica con un grupo económico de primer 

nivel y de gran envergadura como Corporación Lindley. 

• F3: Acceso a tecnologías, sistemas de gestión y desarrollo de mercado del 

sistema Coca Cola y disponibilidad de información de benchmark local e 

internacional. 

• F4: Gestión del precio y manejo de promociones 

Oportunidades 

• O1: Crecimiento sostenido del sector comercio en la sierra de la Libertad 

• O2: Atención directa a los puntos de ventas, que actualmente solo tienen acceso 

a mayoristas de la zona 
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• O3: Territorio presenta el consumo per cápita más bajo de la región La Libertad 

debido a que no ha sido desarrollado por ningún esquema de atención 

• O4: Disponibilidad constante de inventarios en la zona que ha estado supeditada 

al ritmo de abastecimiento de pequeños comerciantes con otro enfoque 

• O5: Insatisfacción con el modelo de abastecimiento actual debido al bajo nivel 

de servicio y otorgado por mayoristas y comerciantes de oportunidad. 

Debilidades 

• D1: Complejidad en el manejo de la logística inversa para los envases de vidrio 

retornable de la categoría carbonatadas. 

• D2: Limitado espacio para construir inventarios para afrontar variaciones en la 

demanda lo cual limita la posibilidad de atender un mercado inestable 

• D3: Limitada posibilidad de desarrollar mercado a partir de la generación de 

créditos  

Amenazas 

• A1: Ubicación Geográfica y accesos restringidos en las vías de comunicación 

por factores naturales que afecten el abastecimiento. 

• A2: Disponibilidad de mano de obra calificada para el manejo de almacén y el 

reparto 

• A3: Entrada de distribuidores competidores con más experiencia en bebidas y 

más fuertes al mercado de la sierra de la Libertad. 

• A4: Tendencia a la reducción del consumo de bebidas carbonatadas.     

 

5.4.1  Estrategia FODA 
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ESTRATEGIA FO, Estrategias que utilizan las fortalezas para maximizar las 

oportunidades. 

 

F1 – O5 Estrategia de segmentación de portafolio, implementar el manejo de portafolio 

desarrollado por la marca para establecer la mejor combinación de entre el segmento del 

producto y el punto de encuentro con el consumidor. 

 

F4 – O2 Estrategia de segmentación de clientes, implementar la valoración por cliente 

de las variables de volumen potencial, en función del tamaño del punto de ventas y su 

exhibición de bebidas y nivel de colaboración en función de su disponibilidad para 

ejecutar y respetar los acuerdos comerciales tácticos.  

 

F3 – O3 Estrategia de análisis de perfil de demanda, asociar los conceptos de ocasión de 

consumo que trae la marca con el cliente del punto de venta basado en su ubicación y en 

las características de su entorno, tales como densidad poblacional y nivel de tránsito 

 

ESTRATEGIA DO, Estrategias para minimizar las debilidades aprovechando las 

oportunidades. 

 

D2 – O4 Estrategia de políticas de inventario, a fin de asegurar un 95% de nivel de 

servicio a los productos tipo A que absorban el 80% del volumen, el 90% para los 

productos tipo de B que absorban el 15% del volumen y 85% para los productos tipo C 

que absorban el 5% del volumen. 
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D3 – O1 Estrategia de foto de éxito, de tal manera que permita asociar las estrategias de 

segmentación de clientes y segmentación de portafolio basado en la definición de perfil 

de demanda a fin de asegurar la disponibilidad constante de los productos más 

convenientes para el cliente más adecuado. 

 

ESTRATEGIA FA, Estrategias que utilizan las fortalezas para minimizar las amenazas. 

F2 – A1 Configuración de una red de distribución de abastecimiento de tal manera que 

solo desarrollemos un suministro a la zona de productos fabricados por la Planta Santa 

Rosa Trujillo a fin de reducir la dependencia de otra planta.  

 

F4 – A4 Incorporar programas de fidelización para entregar beneficios asociados al 

precio del producto categorizado según la escala de segmentación de clientes de tal 

manera de capitalizar un mejor desempeño de la inversión en bonificaciones. 

 

5.5 Plan de Marketing 

El objetivo de este plan es proponer estrategias de marketing, de posicionamiento y 

segmentación, que permitan alcanzar los objetivos establecidos. 

 

5.5.1 Objetivos del Plan Marketing 

- Lograr que el 100% del mercado objetivo conozca los servicios que brinda la 

distribuidora Los Amigos SAC en el primer semestre de operación.  

- Posicionar a la empresa como una propuesta de servicios de distribución que 

ofrezca atención oportuna.  

58 



- Lograr para los siguientes años atender a los nuevos clientes que se incrementan 

en función al crecimiento del sector comercio.  

- Superar las expectativas de los clientes con una oferta de calidad y a precios 

competitivos. 

- Ser una empresa reconocida y recordada por el consumidor del mercado 

objetivo. 

 

5.5.2. Estrategia General de Marketing 

Para alcanzar los objetivos citados, y considerando que el servicio que se ofrece se 

encuentra en la etapa de introducción del ciclo de vida, es necesario definir una 

estrategia general que impulse su desarrollo. 

La estrategia de marketing propuesta es “Alcanzar el mayor reconocimiento de 

distribución ofrecido como una propuesta de servicios con calidad a un precio 

competitivo en el segmento del mercado objetivo”. 

 

5.5.3 Análisis de Ciclo de Vida del Servicio 

Al no encontrar información actualizada en cifras del mercado de servicio de 

distribución de bebidas no alcohólicas en la sierra de la Libertad, se determinó que el 

mercado del presente plan de negocio se encuentra en una etapa de crecimiento en el 

mercado objetivo. 

 

5.5.4 Análisis de Estrategias de Posicionamiento y Segmentación 
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5.5.4.1 Estrategias de Posicionamiento 

El posicionamiento es la manera que los clientes definen un producto a partir de sus 

atributos importantes, es decir el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes 

en relación a los productos de la competencia. 

 

En el presente plan de negocio se analiza las estrategias de posicionamiento para lograr 

el liderazgo en el mercado objetivo tomando en consideración el Modelo de Michael 

Porter, donde la empresa debe buscar la ventaja competitiva por medio de estrategias de 

diferenciación de servicio. La empresa decide adaptar sus servicios según las demandas 

de los clientes sujetos a los servicios que requieren contratar para la distribución de 

bebidas no alcoholícas, para alcanzar la diferenciación del servicio se busca una oferta 

con un nivel superior de atención, que genere confianza y percepción de calidad; a 

través de las competencias del personal, que cumplan las expectativas del cliente.  

 

Al realizar las estrategias propuestas en los párrafos anteriores, se busca alcanzar una 

diferenciación en la imagen de la empresa cubriendo los aspectos que se resaltan en el 

Gráfico 12 
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Gráfico 12. Aspectos relevantes de los servicios de la Distribuidora Los Amigos SAC. 
Fuente: Corporación Lindley SA. 
Elaboración: Propia 
 

En el Gráfico 12, se resalta la importancia que le asignan los clientes al precio que 

ofrecen las empresas distribuidoras de bebidas no alcohólicas, de donde se determina 

que el cliente potencial es sensible al precio, este aspecto representa el 63%, y en 

segundo grado de importancia se ubica la imagen de la empresa, que proyecte 

honestidad y confianza representa casi el 26% en el ranking de aspectos relevantes que 

debe tener una empresa que se encargue de la distribución de sus bebidas. 

 

De acuerdo a lo referido en el párrafo anterior, se tiene que el posicionamiento del 

presente plan de negocio es por calidad de servicio y precio. 

- Calidad: Respaldado por la capacidad de los profesionales que brindan el servicio.  

- Precio: respaldado por la oferta de los proveedores y su eficiente gestión para asegurar 

cumplir con satisfacer el requerimiento de los clientes. Por ello es de mayor importancia 

la estrategia de trabajar con proveedores competitivos, así como manejar economías de 

escala con los mismos. 

 

5.5.4.2 Estrategias de Segmentación 

Para el plan de negocio se establece los niveles de segmentación geográfica, y según el 

mercado objetivo se enfoca a atender a los clientes ubicados en las provincias de 

Huamachuco. Santiago de Chuco y Otuzco de la sierra Liberteña, los cuales presentan el 

mayor porcentaje de la población de esta zona. 

 

61 



- Segmentación del Mercado 

La segmentación de mercado consiste en el proceso de definir y dividir un mercado 

amplio.  

La empresa decide aplicar la segmentación diferenciada para atender su mercado 

objetivo. La oferta de servicios que ofrece el presente plan de negocio se adapta a la 

tipología y requerimientos que solicite el cliente.  

Aplicar la segmentación indicada permite satisfacer las necesidades de los clientes de 

una manera más efectiva con una oferta de valor superior a la de la competencia. 

(Ver tabla 18)  

 

Tabla 18.  

Segmentación del Mercado 

Tipo de Segmentación Mercado Variables consideradas 

Geográfica 

Mercado 

Orientado al 

Consumidor 

Consumidores que residen en la sierra de 

la Libertad y además pertenecen a las 

provincias de Huamachuco, Santiago de 

Chuco y Otuzco. 

Mercado 

Orientado a la 

Industria 

Empresas que venden bebidas gaseosas 

no alcohólicas, que operan en la sierra de 

la Libertad y que requieren los servicios 

ofrecidos por el plan de negocio. 

Elaboración: Propia 
 

5.5.4.3  Conclusiones 

- El trabajo de campo del área de marketing y ventas para la captación de clientes 

es relevante para dar a conocer la oferta de la Distribuidora Los Amigos SAC. El 
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posicionamiento diferenciado es la estrategia para ofrecer los servicios que se 

ajusten a la necesidad del cliente. 

- Las estrategias de diferenciación de servicio son las herramientas para atraer 

clientes que buscan un precio competitivo y calidad de servicio que supere sus 

expectativas. 

- La fuerza de ventas y visitas a potenciales clientes son los principales medios 

para asegurar la demanda del proyecto. 

 
5.6  Plan de Operaciones  

En el presente estudio se analiza los procesos que ejecuta la Distribuidora Los Amigos 

SAC para prestar sus servicios. La empresa nace con el objetivo de ofrecer servicios 

integrales y eficientes para la distribución de bebidas no alcohólicas en Huamachuco. 

 

En primera instancia, la Distribuidora Los Amigos SAC. no pretende ser una empresa 

con una estructura pesada, sino contar en los niveles superiores de la organización con 

gente de buen nivel profesional y un proceso eficiente de manejo de terceros o 

proveedores. 

 

Los servicios propios que la empresa brinda básicamente están referidos a la gestión de 

distribución, contando para ello, con un mecanismo eficiente de atención al cliente, así 

como con la supervisión adecuada y control proactivos. Asimismo, existe la disposición 

de ofrecer alguna propuesta de mejora para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

5.6.1 Planificación del Servicio 
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Los servicios brindados por la Distribuidora Los Amigos SAC son previamente 

planificados, para ello se consideran los objetivos operacionales para luego diseñar las 

estrategias. 

 

5.6.1.1Objetivos operacionales 

- Cumplir con las políticas establecidas entre la Distribuidora Los Amigos SAC .y 

la corporación Lindley. 

- Cumplir con los tiempos de servicios establecidos en los cronogramas de 

trabajo. 

- Cumplir los servicios planificados al 100%. 

- Mantener los niveles de servicios establecidos y acordados con la corporación 

Lindley. 

- Optimizar los costos en beneficio del cliente. 

 

5.6.1.2 Estrategias de operaciones 

- Asegurar los factores de ventaja competitiva orientados a la disponibilidad y 

calidad de servicio. 

- Desarrollar procesos integrados y flexibles. 

- Establecer alianzas con nuestro principal proveedor Corporación Lindley. 

- Contar con el soporte necesario para una comunicación oportuna 

- Utilizar la metodología de costeo por actividades. 

 

5.6.1.2.1 Macroproceso de Operaciones 
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El diseño y alcance operacional es mostrado en el Macroproceso de operación de la 

Distribuidora Los Amigos SAC (Ver cuadro Nº 25) el cual define la interacción entre el 

cliente y la distribuidora, desde el primer acercamiento con el cliente, durante la 

ejecución del servicio y hasta que termine el vínculo contractual, buscando en todo 

momento la satisfacción constante del cliente como principal objetivo del presente plan. 

 

Para lograr la satisfacción del cliente en todos los procesos involucrados en la cadena, 

se utilizan las herramientas de soporte tales como el sistema de seguimiento de atención, 

además se cuenta con los suministros, materiales y equipos necesarios para brindar los 

servicios y poder cumplir satisfactoriamente con los requerimientos.  

 

Para el control y feedback de la cadena se plantea el Cuadro de Mando basado en cuatro 

perspectivas para medir el cumplimiento de los objetivos de la empresa: Perspectiva 

Financiera, Perspectiva de Clientes, Perspectiva de Procesos Internos y Perspectiva de 

Aprendizaje y Crecimiento. Este cuadro de Mando está resumido en un compendio de 

indicadores de control para cada perspectiva. (Ver gráfico 13) 
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Gráfico 13. Macroproceso de Operaciones de la Distribuidora Los Amigos SAC.  
Elaboración: propia 
 

5.6.2 Post servicio 

El área de marketing se encarga de procesar el formato de evaluación del servicio que 

llena un representante de la distribuidora, y posteriormente emite un informe que es 

comunicado a todas las áreas de la empresa. Se emite una encuesta anual para saber el 

nivel de satisfacción de los clientes con respecto al servicio ofrecido por Distribuidora 

Los Amigos SAC. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14 Pirámide de post servicio 
Elaboración: Propia 

 

 
Encuestas 

 de Satisfacción 

Recojo de Quejas 

Plataforma Web 
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5.6.3 Indicadores de Gestión 

A fin de poder tener una medición del estado de la operación se ha considerado la 

utilización de indicadores, definidos en base a la estructura de las cuatro perspectivas 

del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), los cuales están de acuerdo con la 

misión, visión, y estrategia de la empresa. 
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Gráfico 15. Cuadro de Mando Integral 
Elaboración: propia 
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5.6.3.1 Perspectivas del cliente 

Se necesita monitorear como es percibida la empresa por los clientes. 

Tabla 19.  

Indicadores de gestión de las perspectivas del cliente 

Indicador Descripción Fórmula Impacto 
Nivel de 
cumplimiento a 
Cliente 

Consiste en calcular el % real de la 
prestación de los servicios oportunos 
al cliente. 

Total de servicios no 
ejecutados a tiempo / 
Total de servicios prestados. 

Controla y corrige los errores que se 
presentan en la prestación del servicio de 
distribución. 

Nivel de Satisfacción 
del cliente 

Consiste en calcular el % de 
satisfacción del cliente por el servicio 
recibido. 

Total de servicios no 
satisfactorios / 
Total de servicios prestados. 

Corrige la calidad en la prestación del 
servicio de distribución. 

Calidad de la 
facturación 

Determina el % de facturas emitidas 
con error 

Facturas emitidas con errores / 
Total de facturas emitidas 

Medición de los retrasos en cobros e 
imagen de mal servicio al cliente. 

N° de quejas de 
servicios 

N° de quejas presentadas por los 
clientes luego de ser atendidos. N° que quejas al mes. Medición de satisfacción de los clientes 

con respecto al servicio recibido. 
 
N° de quejas 
atendidas 
 

Consiste en calcular el % de quejas 
atendidos entre el total de quejas 
recibidas en un periodo determinado 

Total de quejas atendidos / 
Total de quejas recibidas 

Controla y corrige las quejas que se 
presentan en la prestación del servicio. 

N° de requerimientos 
por cliente 

Identifica a los clientes que requieren 
atención con mayor frecuencia 

N° de requerimientos por 
clientes al mes. 

Medición de la calidad de los servicios y 
la percepción de los clientes hacia el 
servicio recibido.  

Elaboración: propia 
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5.6.3.2 Perspectivas de Finanzas 

Indicada para controlar el éxito financiero, información requerida por los inversionistas de la empresa. 

Tabla 20.  

Indicadores de gestión de las perspectivas de Finanzas 

Indicador Descripción Fórmula Impacto 

Nivel de Rentabilidad 

del servicio 

Calcula el margen de rentabilidad 

frente al total de ventas. 
Margen / Total ventas 

Determina el margen de rentabilidad del 

servicio de distribución. 

Nivel de contribución 

de los servicios 

Mide el grado de contribución de cada 

servicio frente a las ventas totales. 

Margen individual / 

Margen Total 

Determina la contribución del servicio de 

distribución. 

Margen operativo por 

cliente 

Mide el margen operativo de cada 

cliente frente al margen total. 

Margen Operativo por 

cliente / Margen Total 

Permite segmentar a los clientes más 

importantes por el % de contribución al 

margen. 

Nivel de punto de 

equilibrio 

Mide el punto de equilibrio frente a las 

ventas totales. 

Punto de equilibrio / 

Ventas Totales 

Controla el punto de equilibrio frente a las 

ventas 

 
Elaboración: propia 

 

  

70 



5.6.3.3 Perspectivas de aprendizaje y crecimiento (Gestión del talento) 

Indicadores para controlar el crecimiento de las capacidades de la empresa y habilidades de mejora con la finalidad de sostener la visión 

empresarial. 

Tabla 21.  

Indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
Indicador Descripción Fórmula Impacto 

Nivel de Rotación 

del personal 

Mide la salida de trabajadores por 

diferentes motivos: renuncias y/o 

despidos en un determinado periodo. 

(Contrataciones – Ceses) / 

empleados activos x 100 

Brinda información para el planeamiento de 

recursos humanos. 

Nivel de efectividad 

de la fuerza de 

ventas 

Mide el desempeño de cada vendedor en 

función al cumplimento de sus metas 

Metas realizadas / Metas 

establecidas x 100 

Permite tener información para la 

planificación de capacitaciones, así como, 

de identificación de áreas de mejora. 

Horas de 

capacitación 

Mide la cantidad de horas efectivas de 

capacitación que tienen los empleados en 

un periodo de un año 

N° de horas de 

capacitación por 

empleado al año 

Permite tener información sobre el nivel de 

tecnicidad de cada empleado y su potencial. 

Nivel de satisfacción 

del personal 

Mide el nivel de satisfacción del 

personal en función a variables como: 

sueldo, incentivos, clima laboral, etc. 

Encuesta de satisfacción 

del personal al año 

Permite tener información actualizada sobre 

los intereses personales de la planilla. 

Elaboración: Propia 
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5.6.3.4 Perspectivas de procesos internos 

Indicadores para medir la eficiencia de los procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Tabla 22.  

Indicadores de gestión de las perspectivas de procesos internos de la Distribuidora Los Amigos SAC  

Indicador Descripción Fórmula Impacto 

Alcance de cuota de 

ventas 

Mide el logro de ventas de las cajas 

asignadas 

Cantidad de cajas 

vendidas/Cuota de venta 

Monitorea el avance de ventas en un 

periodo determinado (día, semana, mes) 

Índice de ejecución 

Mide la ejecución del inventario 

exhibido, posición y presentación en 

el punto de venta. 

Objetivo de 

ejecución/ejecución real 

Monitorea el alcance del vendedor en el 

punto de venta. 

Cumplimiento en el plan 

de visitas 

Mide el cumplimiento del contacto 

total con los clientes. 

Visitas realizadas/visitas 

programadas 

Monitorea la visita del vendedor a sus 

clientes asignados en el día. 

Efectividad de pre-venta 
Mide la efectividad del vendedor en 

las cuales el cliente compró 

Visitas efectivas/visitas 

realizas 

Monitorea el número de clientes que 

compraron 

Ventas perdidas 
Mide la efectividad de la entrega de 

los productos a los clientes 

Cantidad de pedidos 

rechazados/cantidad de 

pedidos programados 

Monitorea el trabajo de los 

transportistas 
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Indicador Descripción Fórmula Impacto 

Market Share o 

Participación de mercado 

Mide cuánto es el 

volumen de nuestras 

ventas en comparación 

con la competencia. 

Peso de nuestra empresa (marcas, SKU de una 

determinada categoría)/total de empresas 

(marcas/SKU de la misma categoría) en el 

mercado 

Monitorea el desempeño de la 

Distribuidora en el territorio 

asignado. 

Introducción de envases Mide el nivel de cobertura 

de cajas físicas en los 

clientes 

Cantidad de envases introducidos/ cantidad de 

envases a introducir 

Monitorea el nivel de 

inventario en el punto de venta 

Prospección Mide el crecimiento de la 

cartera de clientes por mes 

de cada vendedor 

Variación de Clientes al mes x 100 Brinda la información para el 

planeamiento de operaciones 

 Elaboración: Propia
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5.6.4 Localización 

Para determinar la localización se ha utilizado el método QFR o (Qualitative Factor Rating, 

por sus siglas en inglés) que es un método de ponderación de valores cuantitativos a 

localizaciones alternativas. Es decir, una vez definidos los factores relevantes se les ha 

asignado un peso para determinar su importancia relativa, luego para poder seleccionar la 

ubicación más idónea se asigna un valor dentro de una escala común (1-10), se ponderan los 

pesos asignados con los valores, y se suman los resultados para cada posible ubicación, el 

resultado más alto, será la ubicación escogida. 

 

Se han seleccionado para esta ponderación las provincias de Huamachuco, Santiago de Chuco 

y Otuzco, porque son los que geográficamente se encuentran más cerca de nuestro mercado 

potencial en la sierra de la Libertad, además de estar cerca de zonas que tienen una importante 

oferta comercial. 

Los factores relevantes escogidos son: 

- RRHH Calificados: Quiere decir la disponibilidad de personal adecuado en la 

provincia evaluada, dado que las provincias están geográficamente cerca y que el 

personal puede desplazarse de otras zonas, se le ha asignado un peso de 0.10 

- Local Propio: Se pondera el costo del local como un factor importante para la 

elección de ubicación, ya que es un costo importante, se le ha asignado un peso de 

0.24 

- Cercanía a Mercado Potencial: La cercanía de la oficina es un factor importante, 

puesto que la distancia no debe de ser un impedimento para atender a los clientes, se le 

ha asignado un peso de 0.13 

- Calidad de Servicios: Este factor hace referencia a la calidad y disponibilidad, se le 

ha asignado un peso de 0.10 
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- Distancia: Este factor pondera la distancia a la que se ubicaría la oficina de nuestro 

mercado objetivo, se le ha asignado un peso de 0.07 

- Seguridad: El factor de seguridad es importante, puesto que la provincia donde quede 

localizada las oficinas de la Distribuidora Los Amigos SAC , debe de garantizar la 

seguridad del personal y de los activos de la empresa, para ello se tiene en cuenta la 

seguridad que brinda la provincia, por ejemplo cercanía a comisarias o a centros 

comerciales, a este factor se le ha asignado un peso de 0.11 

- Accesibilidad: Este factor evalúa la facilidad con la que los trabajadores puedan llegar 

a la oficina de la Distribuidora Los Amigos SAC ., se toma en cuenta la cercanía a vías 

principales o a servicios de transporte público, a este factor se le ha asignado un peso 

de 0.15 

- Costo de Instalación: Este factor evalúa los costos de instalación en los que se 

incurrirá al implementar la oficina de la distribuidora, el peso asignado para este factor 

es de 0.10. 

 

Método de localización (Qualitative Factor Rating) 

Distribuidora Los Amigos SAC  

 

Elaboración: propia 
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5.6.4.1 Conclusiones 

Se concluye que la provincia escogida para la implementación de la empresa Distribuidora 

Los Amigos SAC es Huamachuco al haber obtenido la mayor puntación entre las demás 

provincias evaluadas. El resultado es coherente con las características que brinda la provincia 

de Huamachuco, ya que cuenta con un local más idóneo para la instalación de la empresa, así 

como también, concentra la mayor oferta comercial de la zona y se encuentra ubicado en las 

principales vías de acceso a la Libertad. 

76 



5.6.5 Cronograma de actividades pre operativas 

Tabla 23.  

Cronograma de actividades pre operativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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5.6.5.1 Conclusiones 

- El presente plan describe el macroproceso de las actividades generales de la 

Distribuidora Los Amigos SAC , el cual inicia sus operaciones con la captación 

del cliente, proceso importante que nos diferencia de la competencia, 

seguidamente del proceso de abastecimiento, el cual define la estructura de un 

modelo basado en la gestión eficiente con el proveedor Corporación Lindley, 

para luego describir los procesos del servicio en sí y finaliza con el proceso de 

post venta la cual retroalimenta cualquier incidencia recogida de los clientes 

durante sus visitas para transformarla en oportunidad. 

- La finalidad del plan operativo es tener definido y controlado los procesos 

principales para la realización del servicio ofrecido por la distribuidora, esto nos 

genera la eficiencia operativa de tal manera que se optimicen los costos y los 

tiempos de respuestas y así cumplir los niveles de servicios exigidos por los 

clientes, 

- Nos da el lineamiento inicial para la descripción de los subprocesos en el 

momento en que la empresa comience a operar, nos ayuda a tener el marco 

general y referencial de la operatividad de la empresa con el fin de reconocer las 

operaciones que agregan valor en el servicio ofrecido. 

- Los procesos definidos en el plan de operaciones deben ser monitoreados 

constantemente y reformulados de manera flexible si así se requieran en función 

a las necesidades de optimizar procesos con el fin de cumplir los niveles de 

servicios establecidos como objetivos. 
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5.7  Plan de Recursos Humanos 

El objetivo del plan de RRHH es desarrollar la estructura organizativa de la empresa 

Distribuidora Los Amigos SAC, y determinar las políticas de selección de personal, de 

capacitación y perfeccionamiento, remuneraciones y de retención del talento humano. 

El recurso humano es un factor fundamental en el desarrollo del presente negocio, 

teniendo en consideración el permanente proceso de interacción entre el cliente con el 

personal de la empresa durante el ciclo del servicio, por lo que es importante que éste 

reúna el perfil y capacidades necesarias para cumplir con el servicio requerido y que se 

cumpla con las condiciones de la contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Organigrama Empresarial 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.1  Objetivos Estratégicos: 

- Impulsar una política de incorporación y desarrollo que permita generar las 

condiciones para contar con personal idóneo y de excelencia para el desarrollo 

de los servicios prestados por la distribuidora. 

- Desarrollar un sistema integral de Recursos Humanos que contenga políticas y 

procedimientos de reclutamiento y selección, de remuneraciones y capacitación. 

- Fomentar el sentido de compromiso, identidad, pertenencia e integración del 

personal que forma parte de la empresa. 

 

5.7.2  Políticas de Recursos Humanos 

5.7.2.1 Política de remuneraciones 

La empresa incorporara personal eficiente e idóneo, habiendo establecido 

remuneraciones que se encuentren dentro del promedio del mercado. La política de 

aumento salarial será indexada a la inflación anual del país. 

 

La remuneración propuesta por cargo para el primer año de operaciones se puede 

visualizar en el Tabla 25 
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Tabla 24.  

Remuneraciones del CDA. 

Elaboración: propia 

 

5.7.2.2. Política de captación y selección 

El desempeño eficiente de esta empresa de servicio de distribución depende del personal 

que en ella labore. Para ello se considera fundamental llevar a cabo un buen proceso de 

selección, a través de la búsqueda de personal en las base de datos de universidades e 

institutos; de acuerdo a los perfiles antes indicados; que permita contar con personal 

calificado e idóneo. 

Para tal efecto se tiene en consideración el procedimiento indicado en el gráfico 17. 

 

Concepto Jefe de 
Administración

Jefe de Ventas/ Jefe 
Operaciones

Choferes y 
Vendedores

Auxiliar/Almaceneros
/ Ayudantes Reparto

N° Trabajadores 1 1 5 5
Sueldos 2,500 2,000 1,200 850
Total Ingresos 2,500 2,000 1,200 850
Total Gasto por Sueldos 2,500 2,000 6,000 4,250

Egresos
SNP 325 260 156 111
IR 5ta 101 13 0 0
Total Egresos 426 273 156 111

426 273 780 553
Total Sueldo Neto 2,074 1,727 1,044 740
Total Desembolso Sueldos 2,074 1,727 5,220 3,698
Total Desembolso SNP 325 260 780 553
Total Desembolso IR 5TA 101 13 0 0

Aportaciones
Essalud 225 180 108 77
Total Aportaciones 225 180 540 383

Provisiones
CTS 214 171 103 73
Total CTS 214 171 514 364

Gratificación 417 333 200 142
Total Gratificaciones 417 333 1000 708

Vacaciones 208 167 100 71
Total Vacaciones 208 167 500 354

Total a Provisionar 839 671 2014 1427
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Gráfico 17. Proceso para el reclutamiento de personal. 
Fuente: RPO: Hays-American Express 

 

5.7.2.3 Políticas de formación y desarrollo. 

Se considera muy importante mantener al personal motivado, buscando que se 

identifique con la misión institucional: para lo cual se va a generar un adecuado 

ambiente de trabajo con capacitaciones periódicas, así como reconocimientos por los 

logros que alcancen en el desarrollo de sus actividades. 

 

En ese aspecto se privilegian las acciones de inducción al personal nuevo que se 

incorpore a la empresa, a efectos de conseguir desde el inicio un proceso de 

identificación con el quehacer de la Distribuidora Los Amigos SAC , facilitando a la vez 

su adaptación a la organización, a los cambios culturas y tecnológicos y contribuyendo 

también a su desarrollo personal. 
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5.7.2.4 Política de Cultura empresarial 

Se cuenta con una política que identifique al personal con la empresa, a través de una 

cultura basada en: 

- Atención personalizada al cliente. 

- Desarrollar e internalizar valores como: ética, respecto, responsabilidad, 

eficiencia y empatía. 

 

5.7.3 Conclusiones 

En el plan de recursos humanos se ha determinado cuál es la estructura necesaria para el 

desarrollo de las funciones de la Distribuidora Los Amigos SAC, así como el personal 

requerido desde el inicio de sus operaciones y su gradual incremento. 

 

Se desarrolla la importancia de contar con un personal que haya sido debidamente 

seleccionado y que cuente con el perfil idóneo, que sea parte de un proceso de inducción 

al ingresar a la empresa, y que mantenga capacitación y perfeccionamiento periódico, 

generando una cultural empresarial que privilegie la atención de excelencia y 

personalizada al cliente. 

 

 

CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.1. Objetivos 

Definir la viabilidad del proyecto Distribuidora Los Amigos S.A.C. 
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6.2. Estimación de Demanda: 

 Determinación de la Población: Se han identificado 2,985 potenciales 

establecimientos con una muestra de 291 establecimientos encuestados. 

 Determinación del porcentaje de captación de Clientes: Se utilizaron porcentajes 

de captación por factores decisionales de compra. 

 Resultados: Se obtiene un nivel de captación de 52.4% en un escenario 

pesimista, lo cual representa 1,565 establecimientos. Por tal motivo, se puede 

inferir que un escenario pesimista, representaría en ventas S/.2,601,013, en un 

escenario esperado representaría S/.3,593,517 y en un escenario optimista 

representa S/.4,586,020.  

 Se tomó como punto de partida una captación en escenario pesimista, 

manteniendo una postura conservadora con respecto al retorno del proyecto. 

 Estimación de Compras: Utilizando las ventas mensuales esperadas y los tickets 

promedios de venta se obtuvo una proyección estimada de cantidad de packs 

mensuales, asimismo se consideró en la proyección la estacionalidad de 

demanda para lograr una proyección de compras más exacta. 

 

6.3. Supuestos: 

Capacidad 

Cantidad Promedio de Packs por Camión: 720 unid. 

 
Estructuración 

Aporte de Capital: S/.250,000 

Deuda: S/.150,000 
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Ventas 

Mix de Ventas 

Gaseosas: 77.19% 

Néctares: 3.30% 

Isotónicos: 1.55% 

Aguas: 17.96% 

 
Valor de Venta 

Tabla 25.  

Valor Venta 

 

 

 

Crecimiento de Ventas Mensual: 0.75% 

 
Política de Cobro: Contado 100% 

 
Gastos de Planilla 

Tabla 26.  

Gastos de Planilla 

 

 

Impuestos 

Impuesto General a las Ventas: Se considera el IGV actual en el Perú de 18%. 
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CATEGORIA VALOR DE VENTA COSTO VARIABLE POR 
LINEA DE PRODUCTO

PONDERACION (%) MARGEN DE 
CONTRIBUCION

GASEOSAS S/. 29.76 S/. 23.81 77.19% S/. 5.95
NÉCTARES S/. 34.25 S/. 27.40 3.30% S/. 6.85

ISOTÓNICOS S/. 14.76 S/. 11.81 1.55% S/. 2.95
AGUAS S/. 25.65 S/. 20.52 17.96% S/. 5.13

SNP 13%
ESSALUD 9%
CTS 8.33%



Tabla 27.  

IR 5TA 

 

 

Impuesto a la Renta de 3ra Categoría: Se realizará un pago a cuenta del IR en todos 

los años de operación. Los coeficientes son crecientes en 1% nominal anual. 

 Tabla 28. 

Impuesto a la Renta de 3ra. Categoría 

 

 

 

 

 

Tabla 29.  

Tercerización 

 

 

Alquiler del Local: Se asume un costo mensual de alquiler de S/. 1,400. Asimismo, se 

asume un pago adelantado de 2 meses y 2 meses de garantía S/. 5,600. 

Tabla 30.  

Alquiler del Local 
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15% Hasta 27 UITS
21% De 27 hasta 54 UITS
30% Más de 54 UITS

IR 5TA

Año Coef Pago A Cuenta
2016 2%
2017 0%
2018 1%
2019 2%
2020 3%
2021 4%

Alquiler del Local
Costo Alquiler por m2 Us$ 2.12
Costo Alquiler por m2 S/. 7.00
Metraje 200.00
Costo Mensual (S/.) 1,400.00
Meses de pago adelantado 2
Total Pago Adelantado 5,600.00
Mes de Garantía 2
Total Meses de Garantía
Contrato Mínimo 10 años

Tercerización
Contabilidad 750



 

 

Tipo de Cambio US Dólares a Nuevos Soles  

Se asume un T.C promedio de S/. 3.40 para el primer año y una tasa de crecimiento 

interanual de S/.0.05 adicional en cada año en todos los años del proyecto 

Tabla 31.  

Tipo de Cambio  
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T.C #
2016 3.400
2017 3.450
2018 3.500
2019 3.550
2020 3.600
2021 3.650



Stock de Seguridad 

Con respecto a la política de inventarios, se asume un stock de seguridad del 50% con 

respecto a las ventas proyectadas del siguiente mes. Esto nos permitirá tener una 

flexibilidad con respecto a los productos a distribuir en la compañía. 

 

Tabla 32.  

Stock de Seguridad 

 

 

Otros supuestos a considerar 

Se asume una inflación de 0%.  

 

6.4. Evaluación Financiera 

En un escenario pesimista, el VAN Económico, asciende a S/. 507,665 y la Tasa Interna 

de Retorno es de 43.39%. El periodo de recupero es de 2.67 años. 

Tabla 33.  

VAN y TIR 

 

En un escenario pesimista, el VAN Financiero, asciende a S/. 698,646 y la Tasa Interna 

de Retorno es de 58.28%. El periodo de recupero es de 2.50 años.  

Se asume una perpetuidad de 2% al flujo de Salida. 

 

Stock de Seguridad 50%

FCL 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Flujo -468,579 146,271 137,768 142,222 146,713 151,243 254,169

Perpetuidad 1,412,280
Flujo Total -468,579 146,271 137,768 142,222 146,713 151,243 1,666,449

VAN ECONÓMICO 507,665
TIR ECONÓMICO 43.39%
PERIODO DE RECUPERO 2.67
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Tabla 34.  

VAN y TIR Financiero  

 

 
6.5. Análisis de Sensibilidad 

Análisis de Sensibilidad Inversión Vs Van 

Se decidió hacer un análisis de sensibilidad de la inversión con respecto al van de forma 

que se conozca cuánto sería el van si se lograrán ahorros dentro del presupuesto de 

inversión. En este caso se realizó una simulación con una inversión de –S/.344,449(-

26.49%) menor al estimado, se lograría un VAN ECONÓMICO de S/.816,664 

(+60.86%) al proyectado. 

Tabla 35.  

Análisis de Sensibilidad de la Inversión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCL 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Flujo -250,000 106,540 98,036 102,490 106,982 111,512 214,438

Perpetuidad 1,191,514
Flujo Total -250,000 106,540 98,036 102,490 106,982 111,512 1,405,952

VAN FINANCIERO 698,646
TIR FINANCIERO 58.28%
PERIODO DE RECUPERO 2.50
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507,665
-468,579 507,665
-445,150 531,094
-422,893 574,496
-401,748 631,795
-381,661 695,688
-362,578 759,156
-344,449 816,664
-327,226 864,803
-310,865 902,312
-295,322 929,649
-280,556 948,346
-266,528 960,376
-253,202 967,669
-240,541 971,842
-228,514 974,098
-217,089 975,250
-206,234 975,806
-195,923 976,061
-186,126 976,172
-176,820 976,217
-167,979 976,234
-159,580 976,241
-151,601 976,243
-144,021 976,244
-136,820 976,244

VAN

W
AC

C



6.6. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio estuvo enfocado en la ponderación por producto y el margen de 

contribución que otorgaba en el flujo. Se obtuvo como margen de contribución 

promedio por pack el monto de S/.4.95 

Tabla 36.  

Punto de Equilibrio 

 

Se concluyó que en el primer año es necesario ventas netas superiores a S/.1,682,087 y 

58,121 packs vendidos para cubrir los costos fijos de Distribuidora Los Amigos S.A.C. 

Tabla 37.  

Punto de Equilibrio Año 1º 

 

 
6.7. Inversión Inicial Requerida 

El Monto inicial de inversión requerida por Distribuidora Los Amigos S.A.C  

  

MESES

COSTOS FIJOS MENSUALES

DEMANDA PUNTO EQUILIBRIO

LINEA UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES UNIDADES SOLES
GASEOSAS 4,578 136,275 3,648 108,589 3,715 110,574 3,648 108,589 3,648 108,589 3,648 108,589 3,668 109,185 3,648 108,589 3,715 110,574 3,648 108,589 3,648 108,589 3,648 108,589
NÉCTARES 196 6,706 156 5,344 159 5,442 156 5,344 156 5,344 156 5,344 157 5,373 156 5,344 159 5,442 156 5,344 156 5,344 156 5,344

ISOTÓNICOS 92 1,356 73 1,080 75 1,100 73 1,080 73 1,080 73 1,080 74 1,086 73 1,080 75 1,100 73 1,080 73 1,080 73 1,080
AGUAS 1,065 27,327 849 21,775 864 22,173 849 21,775 849 21,775 849 21,775 854 21,894 849 21,775 864 22,173 849 21,775 849 21,775 849 21,775
Ventas 5,931 171,663 4,726 136,788 4,813 139,288 4,726 136,788 4,726 136,788 4,726 136,788 4,752 137,538 4,726 136,788 4,813 139,288 4,726 136,788 4,726 136,788 4,726 136,788

27,358 27,358 27,358

5,932 4,727 4,813 4,727 4,727 4,727 4,752 4,727 4,813 4,727 4,727 4,727

DICIEMBRE

34,333 27,358 27,858 27,358 27,358 27,358 27,508 27,358 27,858

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREMAYOENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MES PTO EQ. UNIDADES PTO EQ. SOLES

ENERO 5,931 S/. 171,663
FEBRERO 4,726 S/. 136,788
MARZO 4,813 S/. 139,288
ABRIL 4,726 S/. 136,788
MAYO 4,726 S/. 136,788
JUNIO 4,726 S/. 136,788
JULIO 4,752 S/. 137,538
AGOSTO 4,726 S/. 136,788
SEPTIEMBRE 4,813 S/. 139,288
OCTUBRE 4,726 S/. 136,788
NOVIEMBRE 4,726 S/. 136,788
DICIEMBRE 4,726 S/. 136,788
TOTAL PUNTO DE EQUILIBRIO (SOLES) 58,121 S/. 1,682,087
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Tabla 38. 

Inversión Inicial  

 

6.8. Préstamo  

Se realizó un sondeo de tasas referenciales de diferentes bancos en Perú para obtener 

una tasa promedio que refleje al mercado, la cual se usaría en caso de endeudamiento. 

En este caso resultó una tasa efectiva anual de 18%, lo cual se traduce en una tasa 

efectiva mensual de 1.4%. 

Tabla 39.  

Gimnasia Bancaria 

 
Fuente: SBS1 

Se consideró un préstamo a 6 años de S/.150,000.00 cuota mensual constante de 

S/.3,311 y una cuota anual de S/. 39,731 

Con respecto al costo de capital, se obtuvo la Tasa de Descuento WACC2 de 20.36 %. 

1 Tasas Referenciales SBS 
 

Concepto Precio Total S/. Valor de Venta IGV por Pagar Depreciación 
Anual

Depreciación 
Mensual

IME 442,847 375,294.27 67,552.97 59,315 4,943
Gastos de Constitución 16,624 14,088.18 2,535.87
Intangibles 2,500 2,118.64 381.36 212 18
Alquiler Pagado por Adelantado 6,608 5,600.00 1,008.00
Total 468,579 397,101.09 71,478.20 59,526.99 4,960.58

Tasa Referencial
Comercio 14.87%
Scotiabank 23.68%
BCP 15.25%
Mi Banco 23.81%
Interbank 18.06%
BIF 12.49%
Promedio Mercado 18.03% TEA
Promedio Mercado 1.39% TEM

Gimnasia Bancaria
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Tabla 40. 

 Costo de Capital 

 

 

 

 

6.9. EEFF Proforma 
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COK Tasas
COK 25.00%omedio Banca de Inversión

WACC Monto Porcentaje
Deuda 150,000 38%
Aporte de Capital 250,000 63%
Total 400,000 100%



Tabla 41. 

Balance General  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Activos
Activos Corrientes
Caja Bancos 37,961 135,997 238,487 345,469 456,981 671,419
Mercadería 82,624 83,327 84,035 84,749 85,470 0
Suministros 26,948 39,808 52,667 65,527 78,387 91,247
Alquiler pagado por adelantado 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Pago a Cuenta IR (diferido) 45,060 62,476 75,660 86,492 94,779 100,294
Total Activos Corrientes 195,394 324,408 453,650 585,038 718,417 865,759

Activos No Corrientes
Alquiler pagado por adelantado 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Inmuebles, maquinaria y equipo 375,294 375,294 375,294 375,294 375,294 375,294
Depreciación acumulada IME -59,315 -118,630 -177,945 -237,261 -296,576 -355,891
Intangible 2,119 2,119 2,119 2,119 2,119 2,119
Amortización Acumulada -212 -424 -636 -847 -1,059 -1,271
Total Activos No Corrientes 320,686 261,159 201,632 142,105 82,578 23,051

Total Activos 516,080 585,567 655,282 727,143 800,995 888,810

Pasivos
Pasivos Corrientes
IR por Pagar 31,741 35,973 38,325 40,870 43,642 45,690
IGV por Pagar 3,059 3,113 3,169 3,224 3,280 18,798
Otros Tributos por pagar 3,359 3,359 3,359 3,359 3,359 3,359
CTS por pagar 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527
Gratificaciones por pagar 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458 2,458
Vacaciones por pagar 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750
Prestamo por pagar CP 18,738 22,116 26,102 30,808 36,361 14,450
Total Pasivos Corrientes 76,631 84,296 90,689 97,995 106,377 102,032

Pasivos No Corrientes
Prestamos por pagar LP 115,386 93,271 67,169 36,361 0 0
Total Pasivos No Corrientes 115,386 93,271 67,169 36,361 0 0

Total Pasivos 192,018 177,567 157,858 134,356 106,377 102,032

Patrimonio
Capital Social 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Reserva Legal 2 2 2 2 2 2
Util idades Retenidas 74,060 157,998 247,421 342,784 444,615 536,776
Total Patrimonio 324,062 408,000 497,424 592,787 694,618 786,778

Total Pasivos + Patrimonio 516,080 585,567 655,282 727,143 800,995 888,810

Balance General
Los Amigos S.A.C

Al 31 de Diciembre del 2016 -2021
(En Nuevos Soles)
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Tabla 42.  

Estado de Ganancia y Pérdida 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 2,601,013 2,623,122 2,645,418 2,667,904 2,690,582 2,713,452
Costo de Ventas 2,080,811 2,098,497 2,116,335 2,134,323 2,152,465 2,170,761
Utilidad Bruto 520,203 524,624 529,084 533,581 538,116 542,690
Gastos Administrativos 146,087 142,675 142,675 142,675 142,675 144,325
Gastos de Ventas 244,457 241,045 241,045 241,045 241,045 242,695
Utilidad Operativa 129,658 140,905 145,364 149,862 154,397 155,671
Gastos Financieros 23,855 20,994 17,616 13,629 8,924 3,370
Utilidad antes de IR 105,803 119,911 127,748 136,232 145,473 152,301
IR 31,741 35,973 38,325 40,870 43,642 45,690
Utilidad Neta (S/.) 74,062 83,938 89,424 95,363 101,831 106,611

2.85% 3.20% 3.38% 3.57% 3.78% 3.93%
Depreciación 59,315 59,315 59,315 59,315 59,315 59,315
EBITDA 188,973 200,220 204,679 209,177 213,712 214,986

7.27% 7.63% 7.74% 7.84% 7.94% 7.92%
EBIT 129,658 140,905 145,364 149,862 154,397 155,671

4.98% 5.37% 5.49% 5.62% 5.74% 5.74%
ROA 14.35% 14.33% 13.65% 13.11% 12.71% 11.99%

Los Amigos S.A.C

(En Nuevos Soles)
Del 1 Enero Al 31 de Diciembre del 2016 -2021

Estado de Pérdidas y Ganancias
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Tabla 43.  

Ratios 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.5x 3.8x 5.0x 6.0x 6.8x 8.5x

Ventas/Activos 503.99% 447.96% 403.71% 366.90% 335.91% 305.29%

Margen Bruto (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Margen EBITDA (%) 7% 8% 8% 8% 8% 8%
Margen EBIT (%) 5% 5% 5% 6% 6% 6%
Margen Neto (%) 3% 3% 3% 4% 4% 4%
ROAA 14% 14% 14% 13% 13% 12%

EBITDA LTM 200,601 211,847 216,307 220,804 225,339 226,613
Caja 37,961 135,997 238,487 345,469 456,981 671,419
Deuda Total 134,124 115,386 93,271 67,169 36,361 14,450
Deuda Total/EBITDA LTM 0.7x 0.5x 0.4x 0.3x 0.2x 0.1x
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6.10. Costo de equipamiento e infraestructura 

Todo el gasto de equipamiento tiene un enfoque esbelto orientado a lo mínimo 

necesario para opera con eficiencia y eficacia asegurando el control y el servicio basado 

en indicadores de gestión que nos conectan con la estrategia planteada para el negocio. 

Tabla 44.  

Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11. Costo del Organigrama 

El organigrama plantea un equipo de gente multihabilitada con capacidad de ejercer 

distintas funciones dentro de la organización, preparada para labores operativas y 

administrativas, equipos autodirigidos liderados por 2 Jefes encargados de la 

administración de la operación logística y comercial respectivamente, con 

indicadores de gestión descritos anteriormente, claros y con metas pre establecidas 

alineadas con el objetivo del negocio en la base a la visión. 
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Concepto Vida Útil Unidades
Precio 

Unitario US$ Precio US$ Precio S/.
Valor de 

Venta
IGV ( Crédito 

Fiscal)
Valor de 
Rescate

Depreciación 
Anual

Depreciación 
Mensual

Remodelación y decoración del local    10 200 300.00 60,000 204,000.00 172,881.36 31,118.64 - 17,288 1441
Celular 2 12 60.00 720 2,448.00 2,074.58 373.42 - 1,037 86
Laptop Intelcore i5 3 3 800.00 2,400 8,160.00 6,915.25 1,244.75 - 2,305 192
Mini componente SONY MHC- GPX5 5 1 300.00 300 1,020.00 864.41 155.59 - 173 14
Ecran 5 1 200.00 200 680.00 576.27 103.73 - 115 10
Refrigeradora MABE PERU 5 2 596.76 1,194 4,057.95 3,438.94 619.01 - 688 57
Cámaras de Seguridad 5 2 196.67 393 1,337.33 1,133.33 204.00 - 227 19
Aire Acondicionado 12000BTU Contin   5 0 289.96 0 0.00 0.00 0.00 - 0 0
Dispensador de Agua electrico 5 1 203 203 690.87 585.48 105.39 - 117 10
Leasing Camiones 5 1 30,000.00 30,000 102,000.00 86,440.68 15,559.32 - 17,288 1441
Leasing Montacargas 5 1 20,000.00 20,000 68,000.00 57,627.12 10,372.88 - 11,525 960
Caja Fuerte Stark empotrable 850 Ele 5 1 115 115 391.49 331.77 59.72 - 66 6
Multifuncional MG 2210 Canon ( imp   5 2 120.00 240 816.00 691.53 124.47 - 138 12
Utiles de oficina (Por Área) 5 2 197 394 1,339.60 1,135.25 204.35 - 227 19
Caja Registradora 5 2 600 1,200 4,080.00 3,457.63 622.37 - 692 58
Lectora Óptica 5 2 90 180 612.00 518.64 93.36 - 104 9
Teléfono Fijo 5 2 60 120 408.00 345.76 62.24 - 69 6
Letrero Local 5 1 1600 1,600 5,440.00 4,610.17 829.83 - 922 77
Envases
Paletas 5 40 7 280 952.00 806.78 145.22 - 161 13
Lockers
Sanitarios 
Escritorios y muebles de Oficina 5 5 2142 10,710 36,414.00 30,859.32 5,554.68 - 6,172 514
Total IME 442,847.24 375,294.27 67,552.97 0.00 59,315 4,943



Tabla 45.  

Equipamiento 

 

 

6.12. Gastos de Marketing 

La gestión de mercadeo de la empresa está orientada principalmente a desarrollar el 

canal como una fuente confiable de acceso a la marca, dirigida principalmente a los 

puntos de ventas con una propuesta de valor diferenciada con la del mayorista en 

terminaos de mejora de la ejecución, segmentación del portafolio, información del 

comportamiento de las ventas y entendimiento del consumidor basado en su perfil de 

demanda. 

 

La inversión en mercado obedece a una estrategia de penetración y reemplazo de la 

compra donde se asocia a la Distribuidora Los Amigos con la marca y con la estrategia 

Concepto
Jefe de 

Administración

Jefe de Ventas/ 
Jefe 

Operaciones
Choferes y 

Vendedores
Auxiliar/Almaceneros
/ Ayudantes Reparto Total

Gasto 
Administrativo Gasto de Ventas

N° Trabajadores 1 1 5 5 12
Sueldos 2,500 2,000 1,200 850 6,550 4,500 2,050
Total Ingresos 2,500 2,000 1,200 850 6,550 4,500 2,050
Total Gasto por Sueldos 2,500 2,000 6,000 4,250 14,750 4,500 10,250

Egresos
SNP 325 260 156 111 852 1918
IR 5ta 101 13 0 0 114 114
Total Egresos 426 273 156 111 965

426 273 780 553 2031
Total Sueldo Neto 2,074 1,727 1,044 740 5,585
Total Desembolso Sueldos 2,074 1,727 5,220 3,698 12,719 3,801 8,918
Total Desembolso SNP 325 260 780 553 1918
Total Desembolso IR 5TA 101 13 0 0 114

Aportaciones
Essalud 225 180 108 77 590 405 185
Total Aportaciones 225 180 540 383 1,328 405 923

Provisiones
CTS 214 171 103 73 561 385 176
Total CTS 214 171 514 364 1263 385 878

Gratificación 417 333 200 142 1092 750 342
Total Gratificaciones 417 333 1000 708 2458 750 1708

Vacaciones 208 167 100 71 546 375 171
Total Vacaciones 208 167 500 354 1229 375 854

Total a Provisionar 839 671 2014 1427 4951 1510 3440
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del negocio orientada hacia el servicio y a la posibilidad de los puntos de ventas de 

acceder a todos los formatos a precios convenientes con regularidad y certeza alineado 

con la estrategia de la empresa. 

Tabla 46.  

Gasto de Mercadeo 

 

 

6.13. Conclusiones 

 El proyecto Distribuidora Los Amigos demuestra sólidos fundamentos 

económicos bajo un escenario pesimista y riguroso. Por lo cual, se puede afirmar 

que presenta viabilidad económica y financiera ya que presenta márgenes 

estables y apunta a un mercado no desarrollado. 

 Se observa que la empresa generará el EBITDA deseado y no necesitará aportes 

adicionales de los accionistas, por lo cual se esperaría que los ratios de 

apalancamiento sean decrecientes en los últimos años.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Presupuesto  Marketing

Actividades Marketing
Creacion de pagina web 800             
Anuncios en revistas especializadas y Radios 2,400         
Afiches informativos de producto 6,000         6,000         6,000         6,000         6,000         6,000         
Promociones 3,415         3,180         3,180         3,180         3,180         3,180         
Tarjetas de Presentación 1,270         840             840             840             840             840             
Total Actividad Previas 13,885       10,020       10,020       10,020       10,020       10,020       

Pre - Inauguración
Flyers 2,000         
Total Actividad Pre - Inauguración 2,000         

Actividades de Retención
Marketing Digital 2,400         2,400         2,400         2,400         2,400         2,400         
Total Actividades 2,400         2,400         2,400         2,400         2,400         2,400         

Total MKT (S/.) 18,285       12,420       12,420       12,420       12,420       12,420       
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 Se estima la venta mínima de 58,121 packs mensuales para que la empresa 

pueda cubrir costos fijos y se encuentre en punto de equilibrio.  

 El flujo de caja de la empresa se incrementará de S/.146,271 en el 2016 a 

S/.1,666,449 en el 2021. Por lo cual, generará en 5 años el flujo de caja 

suficiente para pagar los aportes de accionistas y realizar reinversiones en 

beneficio de la empresa. 

 Debido a que la empresa apunta a un nicho de mercado con poca penetración. Se 

observan sólidos niveles de EBITDA en todos los años con un promedio de 

S/.205,291. 

 Se obtiene un VAN ECONÓMICO de 507,665 y una TIR de 43,39% con un 

periodo de recupero de 2.67 años. Asimismo, se cuenta con un VAN 

FINANCIERO de 698,646 con una TIR de 58,28% y un periodo de recupero de 

2.50 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Luego de haber elaborado la tesis y de haber transitados por los distintos 

espacios de análisis se ha determinado que el estudio es factible, viable y 

rentable en base a los resultados y al modelo de negocio propuesto, la 

implementación de un Centro de Distribución de bebidas no alcohólicas, ubicado 

en Huamachuco, es una oportunidad de negocio latente y vigente. 

 Se ha llegado a esta conclusión, luego de haber analizado, identificado y 

validado la demanda potencial, disponible del territorio objetivo del estudio, la 

cual es de 90,000 cajas unitarias el primer año con una tasa de crecimiento inter 

anual de 8.5% para los próximos 5 años,  

 Se ha definido el modelo de negocio más viable y sostenible en función de las 

condiciones del mercado y el dimensionamiento de la oportunidad para lo cual 

hemos  definido un objetivo de servicio de distribución de bebidas no 

alcohólicas en la zona de estudio con un alcance establecido. 

 Se ha determinado un modelo de negocio para la Distribuidora Los Amigos 

S.A.C.  en Huamachuco, bajo los estándares de Corporación Lindley, el cual 

considera lineamientos comerciales y de marca, actividades de ejecución y 

promoción, cobertura horizontal y desarrollo de la capilaridad basada en una 

estrategia de distribución atomizada, para lo cual se han determinado los 

procesos y responsabilidades para la operatividad del negocio 
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 El flujo de caja de la empresa se incrementará de S/.146,271 en el 2016 a 

S/.1,666,449 en el 2021. Por lo cual, generará en 5 años el flujo de caja 

suficiente para pagar los aportes de accionistas y realizar reinversiones en 

beneficio de la empresa. 

 Debido a que  la empresa apunta a un nicho de mercado con poca penetración. 

Se observan sólidos niveles de EBITDA en todos los años con un promedio de 

S/.205,291. 

 Se obtiene un VAN ECONÓMICO de 507,665 y una TIR de 43,39% con un 

periodo de recupero de 2.67 años. Asimismo, se cuenta con un VAN 

FINANCIERO de 698,646 con una TIR de 58,28% y un periodo de recupero de 

2.5 

 

Recomendación 

• Identificar zonas en el Perú que dispongan de condiciones similares a las de 

Huamachuco en términos de ubicación geográfica, consumo percápita, economía 

emergente y modelo de atención para despegar este mismo proyecto. 

• Utilizar este modelo para la evaluación de potencialidad de otros territorios con 

las mismas consideración técnicas 

• Evaluar la posibilidad de montar sobre el modelo de distribución capilar otras 

categoría de consumo por impulso tales como snakcs a fin de apalancar el uso a 

delo camiones de reparto para maximizar la capacidad de volumen 
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Anexo Nº 1: Tabla de Precios por Producto 

 
 

ITEM ARTICULO UND x CJA PRECIO

1 IK 192 VRE CJ X 24 24 12.22 
3 INCA KOLA 400 ML VR CJ*20 20 17.26 
4 IK ZERO 410 ML PET*12 12 15.88 
5 IK 500 PFM PQX12 12 15.88 
6 IK 625 VRE CJX12 12 20.81 
7 IK 1.0 VRC CJX12 12 26.40 
8 IK 1.5 PFM PQX6 6 23.94 
9 IK 2.0 REF PET CJX8 8 27.80 

10 IK 2.25 PET PQX6 6 34.58 
11 IK 3 LITROS PET PQX4 4 29.76 
12 LA MORADITA PFM 500X12 12 15.88 
13 CC 192 VRE CJX24 24 12.22 
15 CC 400 ML VR CJ*20 20 17.26 
16 CC 500 PET PQX12 12 15.88 
17 CC 625 ML VRE CJ12 12 20.81 
18 CC 1.0 VRE CJX12 12 26.40 
19 CC 1.5 PET PQX6 6 23.94 
20 CC PR 2L X 8 8 27.80 
21 CC 2500 PET X 6 6 31.51 
22 COCA COLA 3L PET PQX4 4 29.76 
23 CC ZERO 500ML PET PQ*12 12 15.88 
24 CC ZERO 1.5 LT PET PQ*6 6 26.60 
27 PWR ION4 MORA AZUL 473 *6 6 7.79 
28 PWR ION4 FRUTAS 473 ML*6 6 7.79 
29 PWR ION4 MDNA 473 ML*6 6 7.79 
30 PWR ION4 LL 473 ML PET*6 6 7.79 
31 PWR ON LIMON 500 PET X6 6 7.79 
32 PWR ON MAND 500 PET X6 6 7.79 
33 SCHWEPPES GA 500 PET*12 12 15.81 
37 CRUSH NJA 450 ML PET*12 12 10.00 
38 CRUSH NJ 1500ML PET*6 6 15.58 
39 CRUSH NJ 3.0 PET PQX4 4 16.67 
40 FANTA 192 VRE CJX24 24 12.22 
42 FANTA 400 ML VR CJ*20 20 17.26 
43 FANTA 500 PET PQX12 12 15.88 
44 FANTA 1.0 VRE CJX12 12 20.83 
45 FANTA 1.5 PET PQX6 6 20.78 
46 FT NJA 2.0LT RP CJ*8 8 24.34 
47 FT NJ 2.25 LTPQX6 6 26.58 
48 FANTA 3.00 ML PETX04 4 22.97 
49 FTA NJA ZERO 500 MLPET*12 12 15.88 
50 FANTA KI 192 VRE CJ*24 24 12.22 
51 FANTA KI 500 PET PQX12 12 15.88 
52 FANTA KI 1.0 VRE CJX12 12 20.83 
53 FANTA KI 1.5 PET PQX6 6 20.78 
54 FTA KI 2250 ML PET *6 6 26.58 
55 FANTA KI 3.00 ML PETX04 4 22.97 
56 SPRITE 192 VRE CJX24 24 12.22 
58 SPRITE 400 ML VR CJ*20 20 17.26 
59 SPRITE 500 PET PQX12 12 15.88 
60 SPRITE 1.0 VRE CJX12 12 20.83 
61 SPRITE 1.5 PET PQX6 6 20.78 
62 SPRITE 2.0 LT RP CJ *8 8 24.34 
63 SPRITE 2.25L PET PQX6 6 26.58 
69 FRUGOS DZN 235 ML TBA*24 24 19.52 
70 FRUGOS DU 296 PSH PQ X 12 12 15.80 
71 FRG SQUARE DRZ TBA LTX12 12 30.76 
72 FRG DZN TBA1500X8 8 27.60 
73 AQR PERA SG 500 ML PFM*12 12 17.54 
74 AQR MZA SG 500ML PFM*12 12 17.54 
75 AQR NJA S/G 500 ML PFM*12 12 17.54 
76 AQR GRANAD 500 ML PFM*12 12 17.54 
77 AQR PERA SG 1500 ML PFM*6 6 19.51 
78 AQR MZA SG 1500 ML PFM*6 6 19.51 
79 AQR NJA SG 1500 ML PFM*6 6 19.51 
80 AQR GRANAD SG 1500 PFM*6 6 19.51 
81 SAN LUIS SG 500 ML PET*12 12 10.17 
82 SAN LUIS S/G 625 ML PQ*15 15 15.71 
83 SAN LUIS C/G 625 ML PQ*15 16 15.71 
84 SL SPORT SG 1.0 LT PFM*6 6 10.51 
85 SAN LUIS S/G 2.5L PFM X6 6 14.37 
86 SAN LUIS C/G 2.5L PFM X6 6 14.37 
87 SAN LUIS S/G 7LT BID NR 1 7.29 
88 SAN LUIS 20 LT REF PET 1 14.58 
89 SAN LUIS S/G BIB 20 LT 1 19.43 
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Anexo Nº 2: Requisitos Para la Operación Física 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO  
 
EL DISTRIBUIDOR deberá cuidar durante la Vigencia del presente contrato, que sus 
instalaciones cuenten con los elementos y prácticas necesarios para la protección de los 
productos, debiendo observar como mínimo los siguientes lineamientos:  
 
1.1 El Depósito debe estar habilitado para el almacenamiento y manipuleo de productos 
alimenticios. 
 
1.2 El espacio techado que se disponga para el almacenamiento temporal de los 
productos a transportar y distribuir, deben encontrarse en óptimas condiciones conforme 
a los lineamientos establecidos por LINDLEY, sin mayor desgaste que el generado por 
el uso diario normal de las instalaciones pertinentes. 
 
1.3 Debe contar con el piso interior, como así también revoques interiores, exteriores, 
pintura e iluminación en condiciones óptimas, conforme a los lineamientos establecidos 
por LINDLEY. 
 
1.4 Debe tener friso sanitario. 
 
1.5 No debe colocarse en el mismo sector productos contaminantes, inflamables o que 
desprendan olores, aromas o fragancias. 
 
1.6 No debe existir dentro de las instalaciones contenedores, tanques, cisternas y/o 
surtidores de combustible. 
 
1.7 Documentar e implementar un programa de buenas prácticas de almacenamiento, 
que incluyan, el aseo, orden y manejo de residuos. 
 
1.8 Documentar, implementar y mantener programas de buenas prácticas de calidad, 
ambiente y seguridad integral. 
 
1.9 Documentar, implementar y mantener un programa de control de plagas y 
desinfección de sus instalaciones. 
 
1.10 No será permitida la presencia de animales domésticos en ningún sector del 
depósito. 
 
1.11 Las dimensiones deben ser acordes al flujo y volumen de almacenamiento, 
permitiendo administrar el mix comercializado a través de un fácil acceso a los 
productos garantizando de este modo una correcta rotación de stock y modalidad de 
estiba.  
1.12 Los productos a almacenar son alimenticios por lo tanto es fundamental concentrar 
especial atención a una esmerada limpieza de los distintos sectores.  
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1.13 Almacenar los productos bajo techo y protegidos de la radiación solar, así como los 
envases vacíos retornables de plástico y vidrio.  
 
1.14 Asignar zonas claramente delimitadas y señalizadas para el almacenamiento de los 
productos que no se encuentren conformes, debiendo estar debidamente identificados y 
protegidos. 
 
1.15 Asegurar que se respeten las buenas prácticas de manipuleo, transporte y 
distribución de los productos. 
 
1.16 Mantener un criterio de rotación y control de los productos, de acuerdo a su fecha 
de expiración o caducidad, según el Sistema FEFO que declara conocer. 
 
1.17 LINDLEY definirá y comunicará en forma oportuna a EL DISTRIBUIDOR los 
estándares de rotación interno, que se implementarán inmediatamente. 

 
1.18 Contar con un plan de techado, cerrado y buenas condiciones de imagen para la 
flota de camiones que se utilicen para la ejecución del presente contrato. 
 
1.19 Para efectos de llevar a cabo la comercialización, transporte y distribución de los 
productos, EL DISTRIBUIDOR deberá habilitar en su local, oficinas destinadas 
exclusivamente a administración, ventas y sistemas operativos, las cuales deberán 
mantenerse completamente aseadas y poseer el espacio físico mínimo que asegure una 
adecuada gestión comercial. 
 
1.20 LINDLEY realizará inspecciones y auditorias que sean necesarias para evaluar y 
verificar la correcta aplicación de los lineamientos referidos en esta cláusula y de ser el 
caso realizará recomendaciones que resulten necesarias, las que inmediatamente deben 
ser implementadas por EL DISTRIBUIDOR.  
 
1.21 El DISTRIBUIDOR deberá de contar con Uno o más montacargas de acuerdo al 
flujo de movimiento del almacén. Estos montacargas serán usados tanto en la recepción 
de los productos y su acomodo en el almacén techado, como en el despacho a los 
clientes.  
 
1.22 El tiempo de atención a los vehículos trailer que llevan productos para ser 
recibidos y almacenados en el CDA deberá ser el mínimo necesario para permitir que la 
unidad de transporte se retire del CDA a la brevedad.  
 
1.23 EL DISTRIBUIDOR deberá de contar con un plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo de cada unidad montacargas, cumpliendo con el control de emisiones. 
 
2. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 
2.1 OPERATORIA DE RECEPCIÓN. LINDLEY entregará los productos en 
perfectas condiciones, siendo EL DISTRIBUIDOR el responsable del control al 
momento de la recepción. 
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Al recibir una carga se debe revisar y deberá ser separada y observada en la guía de 
remisión todo producto que: 
 

• Esté abierta o mal cerrada o rota.  
• Esté golpeada.  
• Falte la fecha de vencimiento.  
• Se detecte que desprende olores extraños.  
 

Ante dichas circunstancias, se deberá informar a Logística de Distribución de 
LINDLEY de la anormalidad y solicitar acción a seguir. 
 
2.2 HORARIOS DE RECEPCIÓN. Se deberá respetar la fecha y hora de recepción de 
cada envío coordinada oportunamente entre EL DISTRIBUIDOR y Logística de 
Distribución de LINDLEY.  
2.3 DOCUMENTACIÓN DE RECEPCIÓN. La guía de remisión emitida por 
LINDLEY contendrá detalle de la mercadería enviada, descripción y cantidad.  
Cualquier anormalidad en cuanto a cantidad o estado de la mercadería se deberá 
observar en la documentación, siendo éste firmado por el transportista.  
 
3. ADMINISTRACIÓN DE VENCIMIENTOS 
 
3.1 Todos los productos cuentan con una fecha de vencimiento, debiendo controlarlos 
durante el almacenamiento en CDA y punto de venta. 
 
3.2 Tener presente que al ingreso de un nuevo pedido es normal que éste tenga un 
vencimiento posterior al existente en el Depósito.  
 
3.3 Al recibir un pedido verificar la fecha de vencimiento, si ésta es posterior a la 
existente en stock, deberá ser colocada en la parte posterior de la estiba, permitiendo un 
fácil acceso a la del vencimiento más próximo (FEFO).  
 
4. INVENTARIOS. CONTROLES 
 
4.1 EL DISTRIBUIDOR aceptará todos los controles referidos a administración de 
vencimientos, estado de conservación de la mercadería, condiciones de higiene y 
bromatológicas conforme con las disposiciones del Código Alimentario Peruano y las 
Normas de carácter Provincial y Municipal.  
 
4.2 LINDLEY podrá efectuar, además, controles inopinados de auditoría de stock, 
cajones, pallets activos, planchas separadoras o cualquier otro material provisto por 
LINDLEY. 
 
4.3 En caso de detectar faltantes se facturará a precio de reposición.  
 
5. PRODUCTOS Y UNIDADES LOGÍSTICAS 
 
5.1 LINDLEY entrega listado de ítems completo, según Anexo 1 del presente, donde 
constan los atributos de cada presentación.  
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6. VEHÍCULOS DE REPARTO  
 
6.1 Los vehículos de reparto deben encontrarse debidamente registrados ante las 
autoridades competentes y estar en perfecto estado de higiene, habilitados a tal fin y con 
su inspección técnica aprobada, cumpliendo los parámetros de cuidado de producto en 
cuanto a techamiento y cerramiento lateral, con un estado de presentación general que 
refleje la buena imagen de LINDLEY. 
 
6.2 EL DISTRIBUIDOR deberá documentar e implementar un programa de 
mantenimiento preventivo mecánico y de la imagen de la flota de los vehículos 
utilizados en la distribución. 
 
6.3 EL DISTRIBUIDOR deberá documentar e implementar un programa de control de 
emisiones de los vehículos conforme a las normas locales y a las buenas prácticas 
ambientales.  
 
6.4 Al estibar los productos en el vehículo no golpearlos.  
6.5 El personal de los vehículos de reparto (chofer y ayudantes) debe contar con la 
libreta sanitaria correspondiente, ropa de trabajo, la cual debe conservarse limpia y en 
buen estado.  
6.6 El número de transportistas requeridos se determinará de acuerdo al número de rutas 
asignadas por LINDLEY dentro de las zonas geográficas asignadas previstas en el 
Anexo 2 del presente contrato. 
 
6.7 Los vehículos a utilizar para el transporte de los productos, deberán cumplir con los 
lineamientos previstos en el presente contrato. En todo caso, EL DISTRIBUIDOR 
deberá informar mensualmente a LINDLEYla relación de los vehículos que utiliza y la 
condición de éstos en caso de ser propiedad de terceros. 
 
6.8 Cumplir con todas las leyes y normativas locales aplicables al establecimiento, a la 
flota de vehículos y a sus trabajadores y/o tripulantes. 
 
6.9 Mantener la seguridad de las instalaciones según lineamientos entregados por la 
planta (instrucción de seguridad). 
 
6.10 Establecer un programa de vuelco de productos y destrucción de envases con logo 
o marca registrada de acuerdo a los procedimientos establecidos por LINDLEY, y 
alineado a las normativas locales y a las buenas prácticas ambientales. 
 
6.11 Ejecutar actividades establecidas en los documentos de manejo de incidentes y 
atención del consumidor. 
 
6.12 Para la verificación de todas las condiciones antes referidas, LINDLEY podrá 
designar a representantes técnicos que puedan revisar e inspeccionar periódicamente el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta cláusula, esto incluye la 
realización inopinada de auditorías, inspecciones, visitas, debiendo EL 
DISTRIBUIDOR brindar las facilidades necesarias para tal fin.  
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6.13 EL DISTRIBUIDOR deberá implementar inmediatamente las recomendaciones 
y/o sugerencia que formule LINDLEY.  
 

 

 

 

 

Anexo Nº 3: Programa de Apariencia e Imagen de Reparto 
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Anexo Nº 4: Proceso Óptimo de Salida a Ruta 
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Anexo Nº 5: Auditoría de Lindley a la Distribuidora  

 

INFORME DE AUDITORIA 
 
Organización: CDA Auditoria 

N°:  
PT-AI-
069 

Criterio: Requisitos KORE de TCCC aplicado a 
Centros de Distribución Autorizados. 

Fecha: 24 y 25 
Marz 
2015 

Equipo 
Auditor: 

César Enrique León Anticona 

 
Alcance: 
 

Los criterios aplicados en el desarrollo de la auditoría indicados en la convocatoria, se 
resumen a continuación:  

- Se auditará el cumplimiento de los Requisitos del KORE de TCCC que aplican a 
CDAs que consolida requisitos de Imagen, Seguridad, Preservación del Producto, 
Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Se auditará los procesos de Servicio de Atención al Cliente y Consumidor (SAC) 
y Control de Documentos. 

 
Procesos: 

Procesos de Cadena de Valor: Almacenamiento de Producto Terminado y Envases - 
Distribución - Transporte y Comercialización. 

Procesos de Apoyo: Gestión de Capital Humano, Gestión de Satisfacción al Cliente, 
Control de Documentos y Registros, Control de Plagas, Gestión Ambiental, Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

Procesos de Gestión: Gestión de Acciones Preventivas y Correctivas. 

 
Procesos y 
Personal 
Auditado: 

- Almacenamiento de PT y 
Envases 

- Distribución - Transporte 
 
- Seguridad  
- Comercialización 
 
 
 
 
- Gestión de Capital Humano 

- Jeancarlo Moreno 
- Víctor Castillo 

 
- Julio Castillo 
- James Lozada - Víctor Gonzales 

- Felipe Rodriguez - Iván 
Guerrero - Carlos Casanova - 
Yuri Rodriguez - Iván Sifuentes 
- Luis Anhuamán - Giancarlo 
Mendoza - Irvin Barrueto. / Hans 
Chávez 
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- Gestión de Mantenimiento de 
Flota 

- Gestión Ambiental 
- Control de Plagas 
- Control de Documentos y 

Registros 
- Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
- Gestión de Satisfacción al 

Cliente 
- Gestión Acciones Preventivas 

/ Correctivas. 

- José Luis Fiori 
- Gilmer Castillo 
- Julio Castillo 
- Julio Castillo 
- Lucio Fernández Lazo 
- Julio Castillo 
 
- Sharon Flores 

 

- Lucio Fernández – Julio Castillo 

 
 
Conclusiones: 
Las Auditorias se realizan con la amplia colaboración y disponibilidad de todo el 
personal auditado, lo que permitió cumplir con el itinerario general de la auditoria, 
lográndose evaluar todos los elementos de las normas utilizadas como criterios de 
auditoría y que están descritos en la convocatoria e itinerario de esta auditoría, 
documentos que son también parte integrante de este informe.  

Esta auditoría estuvo orientada a determinar el grado de implementación y eficacia de 
los Requerimientos de Calidad, Inocuidad, Ambiente y Seguridad y Salud 
Ocupacional establecidos por Corporación Lindley S.A. en base a los Requisitos SIG 
aplicables a Centros de Distribución Autorizados de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato de Distribución que ambas partes celebraron y en donde se obligan a cumplir 
con tales requisitos.  
Al final se concluye si el CDA, cumple con los requisitos establecidos, requiriendo 
mejoras en el Control y seguimiento de algunos Procesos aplicadosestipuladas en el 
contrato, las mismas que son descritas en el presente informe a fin de ser corregidas y 
cumplimentarlas con la firme intención de salvar y mantener el contrato de distribución. 
Se adjunta resumen de los hallazgos.   

 
Cuadro de Hallazgos por Elemento y Categoría: 

Proceso No 
Conformidad Observación Oportunidad 

de Mejora * Total 

1. Imagen  - -  
2. Seguridad del CDA   -  
3. Preservación del Producto  - -  
4. Gestión Ambiental  - -  
5. Gestión de la Salud y 

Seguridad Ocupacional 
 - -  

6. Gestión de Satisfacción al  
Cliente 

 -  -  

7. Gestión Acciones 
Preventivas  

 - -  

117 



/ Correctivas. 
8. Control de documentos  - -  

Total     
 
1. Imagen  

 
Descripción: El CDA cuenta con instalaciones administrativas y auxiliares exigidas 
para presentar una imagen acorde que favorezcan la imagen de la calidad de las marcas 
que comercializa y con programas de mantenimiento de oficinas, Edificios y perímetros 
 
Sin embargo, se detectaron los siguientes hallazgos: 
 

 
2. Seguridad del CDA 

 
 
Descripción: Cuenta con procedimientos establecidos de seguridad, donde se 
establecen canales de comunicación, control de ingreso a las instalaciones, sistema 
contra incendio conformado por brigadistas y equipos de respuesta ante emergencias, 
gestionando el control de su operatividad.  
Así mismo cuentan con señalización y rotulaciones de seguridad en las distintas áreas. 
Sin embargo, se detectaron los siguientes hallazgos: 
 

3. Preservación del Producto 
 

 
Descripción: El manejo de los productos que retornar de mercado para luego ser 
enviados al almacén de Planta y los productos para Mayoristas de la Sierra, se realiza 
en instalaciones cuyo piso es de cemento y techado para evitar la incidencia de los 
rayos solares, realizándose el despacho por personal capacitado. 
El CDA así mismo cuida que dichas áreas se mantengan ordenadas, limpias y seguras 
al mantener implementado un Programa de Control de Plagas. 

 

 
4. Gestión de Medio Ambiente 
Descripción:  
El CDA mantiene implementado su propia Política del SIG, así como gestiona los 
aspectos ambientales de las operaciones que practica tanto en el CDA como en las 
operaciones de flota. 
 

 
5. Gestión de Satisfacción al Cliente 
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Descripción:  
El CDA cuenta con una persona responsable para la atención, registro y seguimiento de 
los contactos recibidos (solicitudes de atención y reclamos); quien utiliza como 
herramienta el modulo del sistema SAC de CLSA.  
 Evidenciándose que la persona se encuentra capacitada y efectúa una adecuada 
atención y seguimiento de los contactos recibidos. 

 
6. Gestión Acciones Preventivas / Correctivas 
 
 
Descripción: El CDA, gestiona acciones correctivas y preventivas en sus procesos que 
permiten mantener la infraestructura de la instalación y las operaciones de atención del 
personal, flota y mercado. Durante el proceso de evaluación del estatus de las acciones 
correctivas en la auditoría interna se pudo determinar una reducción de No conformidades 
desde Noviembre 2014 a Marzo 2015 de 19 a 07 No conformidades, evidenciándose 
efectividad de la gestión de acciones preventivas/correctivas. 
 

 

7. Control de Documentos 
 
Descripción:  
El CDA cuenta con procedimiento, lista de documentos y una persona responsable del 
control de documentos; quién gestiona su debida actualización, controlando no se 
utilicen documentos obsoletos.  
El personal responsable cuenta con sus respectivos documentos normativos vigentes. 
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Anexo Nº 6: Pautas Sobre Índice de Rotación 

 

1.  OBJETIVO 
 

Definir los requisitos técnicos a aplicar para realizar la rotación del producto con la 
regla FEFO en los puntos de venta a cargo de los Centros de Distribución Autorizados 
(CDAs) con contrato de distribución vigente con la organización. 

 
2. RESPONSABILIDADES 

 
- Ejecutado por: Ver ítem 4.  
- Verificado por : Gerente Administrador del CDA y Jefe Zonal de CJRL 

 
3. REFERENCIAS 

 
- Procedimiento: Control, Monitoreo y Auditorías en CDAs.  
- Estándar: Durabilidad y codificación para productos jarabeados, dietéticos, 

carbonatados y no carbonatados. 
- Estándares de edad de producto terminado en almacenes. 
- Instrucción: Manejo del Producto No Conforme en el Punto de Venta.  
- Cartilla de información de Representante de Ventas 

 
4. INSTRUCCIÓN 
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Anexo Nº 7: Solicitud de Informe Económico Financiero 

 

 

  

1. La Distribuidora Jamilo Paredes SAC. otorgará a Corporación Lindley S.A la potestad de visitar 

sus instalaciones para realizar la revisión de su información contable, dichas visitas serán 

informadas al CDA con una anticipación de cinco (5) días útiles. 

2. La Distribuidora será responsable de contar con los cuatro estados financieros que permitirán a 

Corporación Lindley S.A evaluar la situación financiera del CDA, estos son el Balance General, 

el Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. 

3. Para que la Distribuidora inicie sus operaciones como socio de Corporación Lindley S.A, 

después de la aprobación  correspondiente,  deberá   otorgar  las  garantías  necesarias para 

garantizar ante Corporación Lindley S.A todos los activos que este entregará al CDA en la 

modalidad de préstamo, Comodato, consignación o cualquier otra modalidad comercial. El valor 

de las garantías que la CDA otorgará será determinado por Corporación Lindley S.A por medio 

de la valorización de dichos activos (productos terminados, envases, cajas, pallets, planchas, 

material publicitario, equipos de frío y cualquier otro activo entregado por Corporación Lindley 

S.A al CDA). 

4. Los niveles de apalancamientos de la Distribuidora deberán ser los adecuados para el desarrollo 

del negocio, esto significa que en caso de requerir financiamiento (endeudamiento) este deberá 

realizarse exclusivamente para las inversiones necesarias orientadas a mantener un nivel de 

operaciones eficiente en la distribución de los productos de Corporación Lindley S.A. 

5. En el caso de que la situación financiera de la Distribuidor se vea deteriorada a consecuencia de 

niveles de apalancamiento, pérdidas acumuladas o deficiente gestión operativa, Corporación 

Lindley S.A tendrá la potestad de exigir que se realicen los ajustes necesarios para revertir esta 

posición estableciendo plazos perentorios para su cumplimiento y en caso de no llegar a 

solucionar la situación, Corporación Lindley S.A tendrá la potestad de resolver el contrato de 

distribución. 

6. La Distribuidora no podrá realizar un cambio de control sin la autorización por escrito de 
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Anexo Nº 8: Requerimiento para la Implementación de la Distribuidora  

 
 

Son obligaciones de EL DISTRIBUIDOR: 
 

1. Distribuir y comercializar la totalidad de los productos adquiridos de LINDLEY, 
conforme al detalle de las marcas que comercializa a los clientes comprendidos en 
la zona geográfica asignada , absteniéndose de transportar y vender productos o 
comercializar marcas de empresas de la competencia, directa o indirecta, de 
LINDLEY. 

 
• LINDLEY entregará a EL DISTRIBUIDOR los productos descritos en el 

Anexo 1 en calidad de consignación, para que EL DISTRIBUIDOR realice la 
comercialización de los mismos en la zona asignada por LINDLEY según lo 
establecido en el Anexo 2 del presente contrato. 

• EL DISTRIBUIDOR diariamente realizará la preventa de los productos 
elaborados por LINDLEY en los puntos de venta correspondientes a la zona de 
distribución asignada. Dicha preventa deberá realizarse por medio de la toma de 
pedidos establecida por LINDLEY para EL DISTRIBUIDOR y que será 
registrada en el sistema comercial de LINDLEY. Se entenderá por preventa la 
toma de pedidos realizada por EL DISTRIBUIDOR a sus clientes y que ha sido 
registrada en el sistema comercial de LINDLEY, sin haber sido facturada. 

• Los productos que resulten de los pedidos tomados en la preventa (realizada por 
el personal de ventas de EL DISTRIBUIDOR) serán entregados por 
ELDISTRIBUIDOR a sus clientes el día siguiente de dicha preventa, para lo 
cual EL DISTRIBUIDOR deberá emitir el correspondiente comprobante de 
pago (Factura o Boleta de Ventas, según corresponda en cumplimiento de las 
normas tributarias vigentes). Dichas ventas deberán registrarse íntegramente en 
el sistema comercial de LINDLEY. 

• El día siguiente a la facturación de EL DISTRIBUIDOR a sus clientes por las 
ventas realizadas, LINDLEY emitirá a EL DISTRIBUIDOR las facturas 
correspondiente a las ventas que éste ha realizado y que corresponden a 
productos que LINDLEY le entregó previamente en consignación. En esa 
misma fecha EL DISTRIBUIDOR deberá cancelar el importe total de las 
facturas emitidas por LINDLEY a EL DISTRIBUIDOR, para lo cual este 
deberá realizar un abono en efectivo o mediante transferencia bancaria en las 
cuentas que LINDLEY indique para tal efecto, según instrucción escrita de la 
Gerencia de Contraloría. 

• El incumplimiento de la obligación total o parcial de pago de parte de 
ELDISTRIBUIDOR otorgará a LINDLEY la potestad de restringir las 
entregas de productos en consignación y/o proceder con la resolución del 
contrato. 

• El DISTRIBUIDOR debe cumplir con los siguientes puntos: 
 

o EL DISTRIBUIDOR deberá contar con un equipo de pre- vendedores, 
cuyo número variará en función de la cantidad de rutas asignadas por 
LINDLEY. 
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o EL DISTRIBUIDOR deberá reconocer viáticos de movilidad y 
transporte para todos sus vendedores y supervisores, en lo que se refiere 
a la ida y vuelta a la ruta de trabajo.  

o La relación de los pre-vendedores de EL DISTRIBUIDOR deberá ser 
comunicada mensualmente a LINDLEY. 

o En ningún caso EL DISTRIBUIDOR podrá comercializar productos no 
autorizados expresamente y por escrito por LINDLEY. 

o ELDISTRIBUIDOR deberá vender como mínimo las gamas 
estratégicas de productos que LINDLEY ha definido para cada canal 
como objetivo (fraccionando la venta hasta nivel botella, en aquellos 
clientes que así lo requieran)   

o ELDISTRIBUIDOR deberá permitir que LINDLEY entrene en forma 
regular a esa fuerza de venta.  

o EL DISTRIBUIDOR deberá tener una penetración (negocios visitados 
en la zona asignada),  

o EL DISTRIBUIDOR deberá permitir que el personal de LINDLEY 
verifique y controle la marcha de los negocios en el campo.  

o EL DISTRIBUIDOR deberá cumplir con los requerimientos de 
información solicitados por LINDLEY a través del programa de 
información previsto por esta. 

o EL DISTRIBUIDOR deberá comercializar a los clientes de la zona 
geográfica asignada los productos de LINDLEY respetando 
rigurosamente el precio de lista y también el precio neto de descuentos 
de la Política Comercial fijada por LINDLEY. 

o EL DISTRIBUIDOR deberá contar con el personal administrativo y de 
operarios necesario que garantice una eficiente actividad de 
comercialización de transporte y distribución. En este sentido, 
LINDLEY le suministrará un “organigrama tipo” a los fines de 
colaborar con una más eficiente organización interna de EL 
DISTRIBUIDOR. El que deberá ser implementado en un lapso no 
mayor a noventa días.  

o EL DISTRIBUIDOR deberá contar con una Flota de Entrega de 
Producto o Reparto que le permita cumplir sus obligaciones derivadas 
del presente contrato, y cumpla estrictamente con los estándares exigidos 
por LINDLEY.  

o EL DISTRIBUIDOR deberá garantizar la existencia de un teléfono 
Nextel por cada vehículo de entrega que tenga operando.  

o Todo el personal de venta y reparto deberá utilizar el uniforme definido 
por LINDLEY, el que será provisto por EL DISTRIBUIDOR o por 
LINDLEY si así lo determina.    

o EL DISTRIBUIDOR   por el pago de las retribuciones, remuneraciones 
y demás beneficios sociales y laborales a los que tenga derecho todo el 
personal contratado.  

 
2. No comercializar, bajo ningún título o modalidad, sea en forma gratuita u onerosa, 

productos que no sean adquiridos de LINDLEY, aún cuando sean de las mismas 
marcas y características a las detalladas en el Anexo 1, salvo que cuente con 
autorización expresa, previa y por escrito de LINDLEY.  
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3. Depositar en el Banco designado por LINDLEY el importe de las facturas por 

pagar correspondientes a las ventas de los productos, en los términos, condiciones 
y plazos estipulados en la Cláusula Sexta. Dicho depósito deberá realizarse 
necesariamente en efectivo o mediante transferencia bancaria en las cuentas que 
indique LINDLEY, es decir que EL DISTRIBUIDOR no podrá realizarlo 
mediante depósito de cheque, propio o de terceros, en la mencionada cuenta 
bancaria. 

 
4. Asumir la responsabilidad, en el caso de ser víctimas de un robo o hurto de los 

productos adquiridos de LINDLEY, debiendo cumplir en cualquier caso con el 
pago del precio establecido en el plazo convenido. De no cumplir con el 
mencionado pago, desde ese instante EL DISTRIBUIDOR quedará constituido 
en mora automática, siendo aplicables todos los efectos derivados de ese estado. 

 
5. Asumir la responsabilidad de la custodia de los diferentes bienes entregados por 

LINDLEY para la ejecución del presente contrato, tales como cajas, botellas, 
envases y pallets; así como los dispositivos móviles entregados en calidad de 
comodato según lo señalado en el numeral 9.5 de la cláusula novena del presente 
contrato. 

 
Para dichos efectos, EL DISTRIBUIDOR se obliga a devolver los bienes a 
LINDLEY al término del plazo del presente contrato. En caso que los mismos 
hayan sido objeto de pérdida, hurto, robo o deterioro que no sea causado por el 
uso ordinario de los mismos, EL DISTRIBUIDOR deberá realizar el pago de una 
suma equivalente al valor de reposición de los mismos. 

 
6. Cumplir con la Operatoria Comercial descrita bajo el manejo de los responsables 

de los Gerentes y Jefes de Venta del territorios asignado. 
7. Participar en los programas de promoción que realice LINDLEY en cada 

oportunidad que ésta así lo estime conveniente, autorizando desde ya la utilización 
de los espacios en sus camiones y/o vehículos para la publicidad, y/o transporte de 
productos o bienes, sin costo alguno. 

 
Para estos efectos, LINDLEY podrá proporcionar a EL DISTRIBUIDOR el 
material publicitario, productos u otros bienes necesarios para la realización de la 
actividad publicitaria promocional, haciéndose EL DISTRIBUIDOR responsable 
por la utilización adecuada de los mismos.  Al culminar la campaña publicitaria, 
EL DISTRIBUIDOR deberá retirar el material promocional y, de ser el caso, 
remitir los remanentes a LINDLEY. 

 
8. Facilitar al personal de LINDLEY, debidamente acreditado, el acceso inmediato a 

su(s) local(es) para efectos de controlar el estricto cumplimiento por parte de EL 
DISTRIBUIDOR de todo lo establecido en el presente contrato y en particular en 
la Operatividad Comercial y Física de los productos, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Anexo 4 y Anexo 5. 
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9. Brindar a los clientes comprendidos en su zona geográfica asignada una óptima y 
eficiente calidad de servicio, dispensándoles en todo momento un trato amable y 
correcto, de tal forma que no se lesione el importante prestigio comercial de las 
marcas y logos que identifican los productos que elabora LINDLEY. 

 
Cualquier conducta del personal de EL DISTRIBUIDOR que, a criterio 
exclusivo de LINDLEY sea susceptible de provocar un perjuicio a su imagen o al 
prestigio comercial de sus productos, facultará a LINDLEY a resolver el presente 
contrato, pudiendo asumir por sí o por un tercero, en forma inmediata, la atención 
del territorio que le fuera asignado a EL DISTRIBUIDOR, sin perjuicio de 
reclamar a éste los daños y perjuicios ocasionados por dicha conducta. 
 

10. Contar con un sistema de informática, módem y líneas compatibles con los de 
LINDLEY, de manera tal que puedan interconectarse entre sí y se agilice las 
operaciones comerciales.  

 
Para este efecto, LINDLEY se compromete a proporcionar a EL 
DISTRIBUIDOR su sistema comercial, así como la asesoría que sea necesaria 
para poder realizar la interconexión de sus sistemas de cómputo, de manera que 
EL DISTRIBUIDOR ejecute diariamente, bajo su responsabilidad, el cierre de 
sus operaciones, utilizando obligatoriamente los menús que contiene dicho 
sistema.  
 
Sólo se aceptará la facturación que arroje el sistema computarizado habilitado por 
las partes, quedando prohibida toda facturación manual, salvo que se cuente con la 
autorización expresa de LINDLEY. 
 

11. Contar con personal calificado y suficiente para el cumplimiento de las 
actividades Sin perjuicio de ello, la contratación y designación del personal que 
efectúe, EL DISTRIBUIDOR será de su exclusiva responsabilidad. En 
consecuencia, no se generará relación alguna, sea ésta civil, laboral o de cualquier 
otra naturaleza, entre LINDLEY y el personal contratado por EL 
DISTRIBUIDOR, siendo este último el responsable por el pago de las 
retribuciones, remuneraciones y demás beneficios sociales y laborales a los que 
tenga derecho dicho personal. 

 
 En este sentido, EL DISTRIBUIDOR se obliga a cumplir con el pago de todas 

las remuneraciones y beneficios laborales y sociales de sus trabajadores, de 
acuerdo a ley. Por lo tanto, todas y cada una de las obligaciones existentes frente 
al referido personal serán íntegra y exclusivamente asumidas por EL 
DISTRIBUIDOR, pudiendo LINDLEY, en cualquier momento, solicitar a EL 
DISTRIBUIDOR la acreditación del cumplimiento de tales obligaciones. 

 
 Del mismo modo, EL DISTRIBUIDOR se obliga a asumir directa e 

inmediatamente el pago de cualquier sanción o multa que pudiese aplicarse por 
incumplimiento de las obligaciones referidas, sin responsabilidad alguna para 
LINDLEY. EL DISTRIBUIDOR declara que cuenta con el patrimonio y los 
recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
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tributarias y de toda índole del personal que, a través de cualquier modalidad, 
requiera o contrate a consecuencia de la ejecución del presente contrato. 

 
Si por cualquier motivo cualquier persona vinculada a EL DISTRIBUIDOR 
interpusiera una demanda, denuncia, reclamación o cualquier tipo de pretensión 
que involucre a LINDLEY, EL DISTRIBUIDOR se compromete a asumir la 
defensa de LINDLEY y evitar por todos los medios legales posibles la imputación 
de responsabilidad a LINDLEY. 
 
Las partes dejan expresa constancia de que en caso, por cualquier motivo, se 
obligue a LINDLEY a responder por las obligaciones de cualquier índole de EL 
DISTRIBUIDOR, éste quedará obligado frente a LINDLEY por el total de los 
montos desembolsados como consecuencia de dicha responsabilidad así como por 
los daños y perjuicios derivados. Para tal efecto, LINDLEY podrá descontar de la 
retribución de EL DISTRIBUIDOR, en la oportunidad siguiente al desembolso 
efectuado, el monto total desembolsado por LINDLEY. LINDLEY no 
reembolsará a EL DISTRIBUIDOR pérdidas o costos adicionales que se generen 
como resultado de disputas o conflictos de cualquier naturaleza. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
numeral, las partes acuerdan que EL DISTRIBUIDOR está obligado a: 

 
a. Contar con un contrato individual de trabajo con cada uno de los trabajadores 

que utilice para la ejecución del presente contrato. Cada uno de los contratos 
individuales a los que se hace referencia será firmado por EL 
DISTRIBUIDOR en su calidad de empleador y único responsable laboral. 

b. Que los contratos individuales de trabajo celebrados de conformidad con el 
literal a cumplan con todos los requisitos establecidos por las leyes laborales 
peruanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

c. Efectuar las retenciones y pagos que ordenen las disposiciones tributarias y 
en materia de seguridad social aplicables.  

d. Contar con los elementos técnicos, materiales y económicos propios y 
suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones 
con sus trabajadores.  

e. El personal que contrate deberá de estar plenamente capacitado para la 
realización de las actividades a desempeñar de acuerdo al presente contrato. 

f. Informar, por escrito, a su personal y organizaciones sindicales sobre los 
siguientes aspectos relacionados con el servicio materia del presente 
contrato: 
• Identidad del usuario del servicio: LINDLEY. 
• El servicio a ser prestados a favor de LINDLEY con motivo de la 

suscripción del presente contrato. 
• Los lugares, zonas y/o canales donde tendrá lugar la ejecución del 

presente contrato. 
g. Dar cabal cumplimiento a todas las obligaciones laborales a su cargo y 

mantener comunicación constante con sus trabajadores para supervisar el 
desempeño de sus labores y asegurar el goce de sus derechos laborales. 
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12. Contratar todos los seguros que fuesen necesarios a fin de contar con una 
adecuada cobertura por todos aquellos riesgos que deben asumir por su actividad, 
ya sea respecto de los productos adquiridos de LINDLEY, de sus empleados, de 
sus activos, como de terceros relacionados a EL DISTRIBUIDOR en el ejercicio 
de su labor como distribuidor de LINDLEY. 
 
Para tal efecto, LINDLEY podrá, según su decisión, solicitar a las compañías de 
seguros locales o del exterior, cotizaciones de seguros para los riesgos que EL 
DISTRIBUIDOR debe cubrir de forma que se asegure que este contrate el seguro 
en las condiciones necesarias para que los riesgos que deban estar cubiertos con 
pólizas de seguros lo estén a satisfacción de LINDLEY. La relación contractual 
con respecto a las pólizas de seguros de EL DISTRIBUIDOR será entre este y la 
compañía de seguros con la cual LINDLEY le recomiende, en caso decida 
hacerlo, realizar las coberturas. 
 
En cualquier caso, LINDLEY no tiene ni tendrá responsabilidad alguna frente a 
hechos producidos por EL DISTRIBUIDOR o por su personal, obligándose EL 
DISTRIBUIDOR a mantener indemne a LINDLEY frente a cualquier reclamo 
que un tercero o dependiente de EL DISTRIBUIDOR intente contra LINDLEY. 
Tal obligación de indemnidad importa el compromiso de presentarse en la 
eventual instancia judicial o extrajudicial donde se hayan iniciado procesos en 
contra de LINDLEY y desligar a la misma de toda responsabilidad 
indemnizatoria, haciéndose cargo de todas la sumas que resulten de tal eventual 
reclamo, como así también de todos los gastos, costos y costas que LINDLEY 
haya tenido que afrontar como consecuencia del mismo.  

 
13. No ceder total o parcialmente, su posición contractual, sus derechos u 

obligaciones que emanen del presente contrato salvo acuerdo expreso con 
LINDLEY. 

 
14. Sus accionistas, trabajadores, administradores y colaboradores, deberán mantener 

una conducta acorde con la buena imagen y prestigio de LINDLEY. En tal 
sentido, EL DISTRIBUIDOR declara expresamente que ninguno de sus 
accionistas, trabajadores, administradores y colaboradores tiene antecedentes 
penales y se compromete a informar a LINDLEY de forma inmediata, en caso 
cualquiera de sus accionistas, trabajadores, administradores y colaboradores sea 
procesado penalmente, pudiendo LINDLEY resolver el presente contrato de 
considerar que dicha situación es susceptible de afectar su imagen de cualquier 
manera.   

 
15. No cambiará el local empleado para la ejecución del presente contrato, salvo que 

cuente con la autorización expresa y por escrito de LINDLEY, siendo potestad de 
LINDLEY vetar cualquier local que considere que no cumple con las condiciones 
necesarias para la correcta ejecución del servicio materia del presente contrato.   
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Anexo Nº 9: Lineamientos generales del proceso de distribución 

 

Lineamientos Generales para el Proceso de Distribución de Bebidas  

El objetivo principal del sistema de distribución y por ende de la Distribuidora, es el de 

vender y entregar los productos según los estándares definidos por Corporación Lindley 

S.A y The Coca Cola Company (TCCC), en función a las características de la zona y los 

clientes que se encuentran en esta.  

 

Lineamientos para el Proceso de Generación de Pedidos  

La fuerza de ventas se encontrará dotada tecnológicamente de un equipo móvil, donde 

se van a registrar los pedidos de los clientes en tiempo real y en forma detallada, sean 

directos o indirectos, lo cual va a facilitar y automatizar los procesos de facturación en 

las instalaciones de la Distribuidora. Asimismo, se realizarán capacitaciones constantes 

sobre la generación de un pedido en función de la rotación e inventario de productos en 

cada PDV.  

 

Indicadores de Gestión de Ventas  

El sistema comercial de la Distribuidora, contará con un módulo de consultas de 

Indicadores de Gestión, los cuales, van a permitir conocer en tiempo real la 

productividad en términos de ventas, clientes y cajas físicas, al mínimo detalle.  

- Alcance de cuota, muestra la magnitud de la venta con respecto a la cuota 

diaria, mensual y anual establecida por Corporación Lindley S.A.  

- Efectividad de pre venta, clientes que compraron versus clientes contactados.  

- Cumplimiento al plan de visitas, clientes programados versus clientes 

contactados.  
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- Venta perdida, diferencia entre la demanda de pre venta versus la entrega 

efectiva.  

- Eficiencia global, clientes que compraron versus clientes planeados.  

- Retorno físico, es la diferencia entre las cajas físicas programadas y la entrega 

efectiva al cliente. 

 

Descuentos  

El personal de la Distribuidora comunicará al Jefe de Ventas el descuento, cambios o 

adiciones que se le quiera dar al mercado. Luego el Jefe de Ventas deberá comunicar al 

Área de Desarrollo de CDA´s, Gerencia de Ventas y Área de Administración de Ventas 

de Corporación Lindley S.A para definir la viabilidad del caso.  

 

Lineamientos sobre la Entrega de Producto  

El proceso de reparto de la Distribuidora contará con una flota de camiones apropiada 

en cantidad y operatividad, así como con el personal idóneo en su fuerza de reparto, 

debidamente identificados con la empresa, que posibiliten una entrega de producto 

eficiente y eficaz, obteniendo un alto grado de satisfacción de nuestros clientes. (Ver 

Anexo Nº 2: Requisitos para la operación física) 

 

Planeamiento del Sistema de Reparto  

La determinación de recursos necesarios para el buen desempeño de la entrega del 

producto al mercado es fundamental, por lo que es necesario:  

- Conocer la demanda que va registrando día a día, semanal, quincenal, mensual y 

anualmente.  
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- Calcular o estimar las ventas proyectadas, tanto en la temporada baja como en la 

temporada alta.   

De tal manera que se pueda estimar:   

- Cantidad de producto necesario puesto en almacenes.  

- Cantidad de camiones de reparto operativos. 

- Cantidad de montacargas. 

- Cantidad de Choferes y Auxiliares. 

- Cantidad de equipos celulares necesarios. 

- Personal necesario para las áreas de soporte en las operaciones que lo requieran 

(Almacén, racks, facturación, Programación y Liquidación). 

 

Lineamientos para la Gestión de la Flota de Reparto  

La flota de reparto de la Distribuidora Los Amigos SAC constituye uno de los activos de 

mayor importancia y por tanto requiere de un estricto control operativo.  

Los aspectos centrales en una adecuada gestión de este tema son:  

- Antigüedad de los vehículos (máximo 10 años).  

- Adecuada programación del mantenimiento preventivo.  

- Pronta solución y seguimiento al mantenimiento correctivo.  

- Evaluación y control del nivel de consumo de combustible (deberá tener una 

adecuada programación según el propio consumo del vehículo, lejanía y tipo de 

la zona de reparto asignada).  

- Modalidad de conducción que presente el equipo de Choferes. 

 
Consideraciones de estándar de la flota 

- Unidades techadas 
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- Unidades cerradas 

- Logotipos de marca 

- Planchado y pintura adecuados 

- Elementos de soporte y seguridad 

- Limpieza de unidades 

- Edad de flota no mayor a 10 años 

Administración y Ejecución del Proceso de Entrega de Productos  

- Gestión de Flota de Reparto y costos asociados.  

- Programa de Mantenimiento Preventivo y correctivo.  

- Para las unidades nuevas, cumplimiento del mantenimiento preventivo 

programado por el concesionario del camión que asegure el periodo de la 

garantía.  

- Programa de Excelencia en Reparto(Servicio, Uniforme y Camión)  

 
La tarea de concretar la entrega de pedidos realizados por los clientes en cualquier 

modalidad (Pre venta, Directa u otros) implica el manejo apropiado de los recursos que 

intervienen: choferes y auxiliares necesarios, camiones de reparto, producto en cantidad 

apropiada, dotaciones de combustible suficiente, entre las principales; donde la 

Distribuidora se compromete a mantener los estándares establecidos por Corporación 

Lindley S.A (mencionados más adelante) para una exitosa gestión de reparto y obtener 

el compromiso deseado del cliente hacia nosotros.  

 
En una jornada de trabajo regular es necesario considerar las actividades básicas que 

realizan los conductores de reparto, hacerles un seguimiento continuo (supervisión), así 
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como facilitar y adecuar los procesos administrativos que se desarrollan para una 

apropiada liquidación de mercadería entregada.  

Administración de Flota de Reparto   

El adecuado dimensionamiento de la flota de reparto y su buen funcionamiento permite 

no sólo contar con la flota necesaria y rentable. Lógicamente que esto está aparejado a 

los recursos humanos necesarios (supervisión y operación). 

Entre los principales tenemos:  

Programación de Reparto  

La Distribuidora contará con un sistema de equipos móviles interconectado con el 

Sistema Comercial que permite al cierre del día (cierre de venta a las 18:30 hrs), la 

planificación de entrega controlada y soportada por una plataforma basada en la 

herramienta MapInfo Professional. La Jefatura de Planeamiento y Control de 

Distribución Secundaria es la encargada de dar el soporte necesario y velar por el 

cumplimiento de los estándares de atención. Siendo las funciones principales:  

- Cierre del sistema, el que ya no permite ingresar más pedidos de ventas.  

- Cuadre, actualización y cierre de inventarios. 

- Realizar la programación de carga. 

- Imprimir y entregar las ordenes de carga para la carga de las unidades 

programadas para el reparto del día.  

- Imprimir, ordenar y dejar preparados los documentos que llevarán los choferes.  

Rutina y/o Servicio de Reparto de Producto  

La operatividad de la flota de reparto y el buen servicio brindado por el equipo de 

reparto son de suma importancia en el cumplimiento de los estándares de atención 

exigidos por el sistema de distribución de la empresa:  

- Imagen y apariencia de chofer y ayudantes de reparto.  
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- Estado y apariencia de camión de reparto.  

- Utilización de Gestión de Reparto con equipos móviles.  

- Cumplir el horario de salida a ruta.  

- Cumplir el horario de atención en primer cliente. 

Eficiencia en el buen servicio al cliente, donde el auxiliar deberá cumplir lo siguiente:  

- Saludo y presentación.  

- Entrega del documento para que el cliente verifique el monto a cancelar y los 

productos que van a recibir. 

- Entrega de los productos, y colocarlos ordenadamente en los exhibidores, 

equipos de frío (si el cliente cuenta con estos), anaqueles entre otros haciendo la 

correcta rotación del producto (visible los productos más próximos a vencer).  

- Recojo de envases vacíos de acuerdo a la venta efectuada. 

- Recibir el monto que figure en el documento, verificar el dinero delante del 

cliente y dar correctamente el vuelto si se da el caso.  

- Despedirse amablemente sin dejar nada desordenado ni sucio en el 

establecimiento.  

- Entregar el dinero cobrado al Chofer e ir a atender otros clientes.  

- Apoyar y/o realizar actividades de rotación y acomodo de los productos, 

material publicitario, entre otros.  

- Respetar los tiempos – horarios establecidos para: Último cliente, tiempo en 

ruta, retorno al local de la Distribuidora y tiempos en la liquidación de la carga 

repartida.  
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Figura A. Jornada de reparto de productos 
Fuente: Corporación Lindley SA 
Elaboración: Propia 
 
(Para más detalle: Anexo Nº 4: Proceso óptimo de Salida a Ruta)  

Rutina Efectiva de Supervisión de Reparto  

 La supervisión cumple un papel importante dentro del ámbito comercial de la 

Distribuidora, para lo cual desarrolla una secuencia de procesos que tienen como 

finalidad mejorar los niveles de atención al cliente, como:   

- Verificar la hora de salida a ruta de la fuerza de reparto.  

- Verificar el uso de uniformes así como que se cuenta con la totalidad de 

integrantes del equipo de reparto.  

- Informar a la fuerza de reparto sobre nuevas promociones, acciones tácticas, 

entre otros.  

- Ejecutar las órdenes de trabajo a los clientes programados, según planes 

estratégicos de ventas, servicio al cliente, entre otros.  
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- Hacer el seguimiento en el mercado, la atención que se le brinda a los clientes.  

- Atención y corrección inmediata de algún inconveniente que se tenga con el 

cliente.  

- Responsable del cumplimiento de los tiempos de reparto establecidos en el 

mercado como de los procesos del cierre de liquidación.  

Tabla A.  

Esquema operativo de supervisión de reparto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Lindley SA 
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Control de la Operación de Reparto  

Se contará con una estructura apropiada para que el control y monitoreo de la flota y 

fuerza de reparto  

La tarea de control y monitoreo de la fuerza de reparto debe centrarse 

fundamentalmente en los siguientes puntos:  

- Velar por el estado mecánico (Mantenimiento obligatorio después de cada 100 

salidas por camión); así como también la imagen y apariencia de la flota de 

reparto. De manera que cuente con los logotipos en excelente estado de 

conservación.  

- Mantener actualizado el archivo de estado de la Flota de la Distribuidora.  

Tabla B.  

Tabla de Mantenimiento de reposición periódica para camiones a petróleo y gasolina  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Corporación Lindley SA. 

 

Análisis y Mejoramiento de la Operación de Reparto  

Llevar una correcta operación de Reparto, requiere tener en cuenta el buen manejo, 

registro y aplicación de procesos, para poder analizar los indicadores relacionados al 

logro de eficiencias y eficacia, y lograr encontrar oportunidades de mejora o en el mejor 

de los casos, mantener los indicadores por debajo de los rangos requeridos.  
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Dentro de los Indicadores de Gestión de Reparto consideramos:  

a. Venta Perdida, dependerá directamente del chofer (entrega de carga 

programada), el cual se medirá de acuerdo a la cantidad mínima de CF que se 

retorne del mercado, oscilando preferiblemente entre el 0 - 2 % de la carga total 

programada.  

b. Utilización de Flota, mantener el correcto uso de la flota de reparto, rotando su 

uso de acuerdo a la temporada y llevar un adecuado control de su 

mantenimiento.  

c. Utilización de Camión, dependerá del chofer llevar un adecuado uso del 

mismo, e informar inmediatamente al responsable de mantenimiento sobre 

cualquier desperfecto mediante un informe que la Distribuidora facilitará.  

d. Índice de Recarga, dependerá de las recargas programadas y serán atendidas en 

su mayoría por choferes del canal vertical.  

e. Contactos promedio por camión, la Distribuidora a través de su programador, 

programará como máximo 100 contactos en el canal horizontal.  

f. Carga promedio por camión, la Distribuidora a través de su programador, 

programará como máximo 500 CF en el canal horizontal y 1500 CF como 

mínimo en el canal vertical.  

g. Hora de Inicio de Día, tiempo límite para el chofer las 07:10 hrs., caso 

contrario deberá ser justificado ante su superior inmediato.  

h. Hora de Salida a Ruta, tiempo límite para el chofer las 07:45 hrs., caso 

contrario deberá ser justificado ante su superior inmediato.  

i. Hora de Atención a Primer Cliente, tiempo límite para el chofer las 08:30 hrs., 

caso contrario deberá ser justificado ante su superior inmediato.  
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j. Hora de Atención a Último Cliente, tiempo límite para el chofer las 17:00 hrs., 

caso contrario deberá ser justificado ante su superior inmediato.  

k. Hora de Retorno, tiempo límite para el chofer las 17:40 hrs., caso contrario 

deberá ser justificado ante su superior inmediato.  

l. Hora de Salida, tiempo límite para el chofer las 19:00 hrs., caso contrario 

deberá ser justificado ante su superior inmediato.  

m. Atención al Cliente, el equipo de reparto deberá brindar una excelente atención 

al cliente, siguiendo los lineamientos establecidos.  

n. Jornada Total de Reparto, mantener en promedio los tiempos de jornada total 

de acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores.  

o. Tiempos de Liquidación, mantener los tiempos establecidos y brindar al chofer 

los recursos necesarios para una adecuada realización del mismo, puesto que es 

un proceso delicado y extenuante.  

Perfil de la Demanda  

A cada Cliente se le asigna un adecuado perfil, de acuerdo a:   

- Zona Geográfica.  

- Histórico de Consumo. 

- Capacidad de Consumo.  

- Proyección de Consumo. 

- Capacidad de su establecimiento.  

- Tipo de Consumidores.  

Se otorgará esta clasificación a los Clientes, de acuerdo a evaluación que la fuerza de 

ventas de la Distribuidora y de Corporación Lindley S.A proporcionen, como la 
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capacidad de compra a la competencia en comparación a nosotros, cada qué tiempo lo 

hace, que beneficios recibe, entre otros.  

Aseguramiento del Sistema de Distribución de Corporación Lindley S.A y la 
Distribuidora  

Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Corporación Lindley S.A 

En el SIG de Corporación Lindley S.A serán identificados y se gestionan los procesos, y 

sus interrelaciones, necesarios para asegurar que los productos que entregamos a 

nuestros clientes cumplen con sus requisitos y que, a su vez, satisfacen las Normas ISO 

9001 (Gestión de Calidad, ISO 14001 (Gestión Ambiental), OHSAS 18001 (Gestión de 

la Seguridad y Salud Ocupacional), FSSC 22000 (Gestión de la Inocuidad Alimentaria) 

y las normas de The Coca-Cola Company. Adicionalmente, aplicamos las normas 

legales, siendo las que prevalecen las más exigentes.   

El SIG aplicado en todas las Plantas de Corporación Lindley S.A, debe ser cumplido 

eficazmente en las instalaciones de la Distribuidora Los Amigos SAC, alcanzando los 

procesos de recepción, almacenamiento y distribución de nuestros productos.  

La comunicación de los requisitos se realiza mediante capacitaciones, siendo el objetivo 

el entendimiento y aplicación correcta de los mismos, se medirá con Auditorias que 

Corporación Lindley S.A, realizará periódicamente a las instalaciones de la 

Distribuidora. (Ver Anexo Nº 5: Requisitos de Corporación a Centros de Distribución 

Autorizados). 

Recepción del Producto  

La Distribuidora asegura que el proceso de recepción de producto cumpla con: 

Los requisitos de Calidad e Inocuidad en el producto recibido. 

- Los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional, protegiendo a los 

trabajadores, al producto y a las instalaciones. 
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- Los requisitos de Ambiente, aplicables a las unidades de transporte y a los 

montacargas (cuando aplique). (Ver Anexo Nº 5) 

Almacenamiento del Producto 

La Distribuidora asegura que el proceso de almacenamiento de producto cumpla con:  

- Los requisitos de diseño para el correcto almacenamiento del producto. 

- Los requisitos de operación para asegurar la Calidad e Inocuidad en el producto 

almacenado. 

- Los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional, para proteger a los 

trabajadores, al producto y la instalación. 

- Los requisitos de Ambiente, para controlar los aspectos ambientales 

identificados dentro del almacén. (Ver Anexo Nº 5) 

Distribución del Producto  

La Distribuidora asegura que el proceso de distribución del producto cumplirá con:  

- Los requisitos de diseño para la correcta carga y transporte del producto. 

- Los requisitos de operación para asegurar la Calidad e Inocuidad en el producto 

transportado hasta la entrega al cliente. 

- Los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional, para proteger a los 

trabajadores, al producto, las unidades de transporte y al público en general. 

- Los requisitos de Ambiente, para controlar los aspectos ambientales 

identificados durante el transporte, incluyendo aquéllos relacionados con los 

mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades. (Ver anexo 5) 

Edad y Rotación de Producto en Almacén  

La Distribuidora asegura el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores 

AQP:  
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- Asegurando la permanente rotación de los productos bajo el sistema FEFO del 

producto almacenado. 

- Asegurando que el producto dentro del almacén cumpla con los estándares de 

edad de almacenamiento,  

- Asegurando que la distribución se haga sólo con producto dentro de la fecha de 

vencimiento establecida,  

- Asegurando que almacenamiento del producto retornado del mercado no 

vendido no afecte el sistema FEFO del almacén. (Ver Anexo Nº 5) 

Lineamientos para la Gestión Contable y Financiera  

La Distribuidora llevará los registros contables y tributarios de forma ordenada, 

adecuada y alineada a los requerimientos y obligaciones de las normas contables y 

tributarias vigentes de acuerdo a la normatividad aplicable en el país. Asimismo 

utilizará un Sistema Contable Financiero validado por Corporación Lindley S.A.  

La Distribuidora presentará al Área de Desarrollo de CDA´s de Corporación Lindley 

S.A, informes mensuales sobre sus resultados, dicha información se presentará hasta el 

último día útil del mes siguiente al cierre del mes. La información se presentará según el 

Anexo Nº 7: Solicitud de Informe Económico Financiero 

La Distribuidora otorgará a Corporación Lindley S.A la potestad de visitar sus 

instalaciones para realizar la revisión de la información contable, dichas visitas serán 

informadas a la CDA con una anticipación de cinco (5) días útiles.  

La Distribuidora contará con los cuatro estados financieros que permitirán a 

Corporación Lindley S.A evaluar la situación financiera de la CDA, estos son el 

Balance General, el Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio y el 

estado de flujo de efectivo.  
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Para que la Distribuidora Los Amigos S.A.C. inicie sus operaciones como socio de 

Corporación Lindley S.A, después de la aprobación correspondiente, deberá  otorgar las 

garantías necesarias para garantizar ante Corporación Lindley S.A todos los activos que 

este entregará a la CDA en la modalidad de préstamo, comodato, consignación o 

cualquier otra modalidad comercial. El valor de las garantías que la CDA otorgará será 

determinado por Corporación Lindley S.A por medio de la valorización de dichos 

activos (productos terminados, envases, cajas, pallets, planchas, material publicitario, 

equipos de frio y cualquier otro activo entregado por Corporación Lindley S.A al CDA).  

Los niveles de apalancamientos de la Distribuidora serán los adecuados para el 

desarrollo del negocio, esto significa que en caso de requerir financiamiento 

(endeudamiento) este deberá realizarse exclusivamente para las inversiones necesarias 

orientadas a mantener un nivel de operaciones eficiente en la distribución de los 

productos de Corporación Lindley S.A. 

En el caso de que la situación financiera de la empresa Distribuidora se vea deteriorada 

a consecuencia de niveles de apalancamiento, pérdidas acumuladas o deficiente gestión 

operativa, Corporación Lindley S.A tendrá la potestad de exigir que se realicen los 

ajustes necesarios para revertir esta posición estableciendo plazos perentorios para su 

cumplimiento y en caso de no llegar a solucionar la situación, Corporación Lindley S.A 

tendrá la potestad de resolver el contrato de distribución.  

La Distribuidora no podrá realizar un cambio de control sin la autorización por escrito 

de Corporación Lindley S.A. 

Consideraciones sobre la Gestión de Sistemas  
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Anexo 8: Requerimientos Mínimos para la Instalación de un Nuevo Distribuidor 

Lineamientos para la Gestión y Control de Almacenes  

1.. Abastecimiento de Producto  

Corporación Lindley S.A a través de un Operador Logístico, trasladando el producto 

terminado desde las Plantas y Almacenes de Corporación Lindley S.A abastecerá a la 

Distribuidora, según programación emitida por parte de la Jefatura de Planeamiento y 

Control de la Distribución Primaria de Corporación Lindley S.A.  

La Distribuidora cumplirá con los Indicadores de medición (tiempos) establecidos en el 

contrato para el abastecimiento, sino tendrá una penalización por el no cumplimiento; 

también contará con las maquinarias, herramientas y personal adecuado y 

experimentado para este proceso con el fin de ser eficiente en la carga y descarga de 

trailers y el correcto manejo de los productos dentro de los almacenes.  

La Distribuidora efectuará el ingreso de la guía en el sistema en tiempo real con la 

descarga física de la mercadería, asimismo registrará la guía en los sistemas por la 

devolución de envases, cajas, etc. a las Plantas de producción de Corporación Lindley 

S.A. El Proceso de descarga de producto y carga de envases debe ser ininterrumpido y 

uno a continuación del otro.  

2. Planeamiento y Control de la Distribución Primaria  

Enfoque CDA´s en Consignación: La programación del abastecimiento de productos a 

la Distribuidora, estará bajo la responsabilidad de la Gerencia de Supply Chain de 

Corporación Lindley S.A, quien a través de su Departamento, programará la cantidad 

necesaria para el abastecimiento de la Distribuidora, siguiendo los siguientes 

parámetros:  

- Acciones tácticas dependiendo del producto, según formato y tamaño, 

evidenciado en la demanda estimada semanal, quincenal y/o mensual.  
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- Demanda estimada de venta de la Distribuidora, dependiendo de la temporada.  

- Caso la programación no sea suficiente, se coordinará con la Distribuidora la 

entrega de viajes adicionales, siempre que se cuente con el sustento y el 

inventario en planta suficiente.  

En resumen se debe cumplir con los lineamientos definidos por Corporación Lindley 

S.A – Área de Planeamiento y Control de la Demanda - Proceso SOP. 

3.  Almacenamiento de Producto  

Los almacenes de la Distribuidora, estarán habilitados siguiendo los parámetros de 

Calidad que rigen y exige Corporación Lindley S.A, para que los productos cuenten con 

un correcto almacenamiento y cumplan con las especificaciones técnicas de durabilidad, 

temperatura, presentación, entre otras.  

Los almacenes de la Distribuidora serán habilitados siguiendo los parámetros de 

Calidad que rigen en Corporación Lindley S.A con el fin que los productos cuenten con 

las mejores condiciones para un correcto almacenamiento y cumplan con las 

especificaciones técnicas de durabilidad, temperatura, presentación, entre otras. 

La Distribuidora implementará el Layout, el cual será debidamente identificado, con el 

fin que asegure el correcto flujo de las operaciones.  

4. Definición de Personal de Almacén necesario  

La Distribuidora, contará con el personal adecuado para las labores que se presentan 

dentro de los almacenes, dependiendo del cargo a desempeñar, cumpliendo con los 

requisitos educativos y la experiencia laboral que se requiera. Dentro de los puestos 

necesarios dentro del Almacén tenemos:  

Para una detallada apreciación por puesto dentro de los Almacenes (Ver gráfico Nº 21). 
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5.Determinación de Montacarga Necesarios (Incluye: Control y Mantenimiento de 
los mismos)  

La Distribuidora, para una buena gestión determinando la cantidad de montacargas 

necesarios, deberá:   

- Contar con la cantidad necesaria de Montacargas, dependiendo del volumen de 

venta atendido y previniendo lo necesario según la demanda proyectada por 

temporada.  

- Contar con el 100% de su flota de montacargas operativos, asegurando el 

correcto control del mantenimiento preventivo y el correctivo.  

- Controlar adecuadamente el consumo de combustible asignado a cada 

montacargas.  

- Contar con los operarios necesarios altamente calificados que exige cada 

temporada.  

- Contar con una planilla de control de las condiciones en que se encuentran los 

montacargas con la finalidad de comunicar semestralmente a Corporación 

Lindley S.A.  

 

6. Lineamientos sobre la Gestión y Control de Inventarios  

La Distribuidora, tendrá un estricto control de sus activos en almacén; siendo lo 

recomendable dentro de las funciones de control los siguientes puntos:  

a. Operaciones a controlar por el CDA.  

- Toda salida de inventario de los almacenes de la CDA estará sustentada con el 

comprobante de pago respectivo. 

- El chofer de reparto / ayudante, no aceptará por parte de clientes cruce de 

envases, ni por tamaño o volumen, ni marca (inclusive las cajas plásticas). 
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- La CDA efectuará el despaletaje en Patio de descargas de envases, luego del 

retorno de ruta de camiones de reparto, con el fin de detectar envases rotos, 

cambiados, etc. y poder facturar al chofer por incumplimiento de la norma. 

- La CDA no tendrá stock propio en el almacén (Todo el inventario existente debe 

estar en situación de consignación), el incumplimiento nos origina problemas de 

operación y registro de las guías en los sistemas.  

- La CDA cumplirá con el proceso de entrega de la venta en el día de fecha de 

emisión del comprobante, la facturación de PTER efectuada por la CDA será 

entregado a los clientes dentro del proceso de reparto diario, no se facturará ni se 

almacenará en el almacén de la CDA.  

- La CDA cumplirá el proceso aprobado por Corporación Lindley S.A. de 

Préstamos de envases a clientes detallistas. Anexo Nº 9: Préstamo de Envases. 

 

b. Proceso de control de inventarios de Corporación Lindley S.A SA a la CDA.  

- Corporación Lindley S.A. efectúa periódicamente y en forma inopinada la toma 

de inventarios físicos y la conciliación de saldos de consignación; así mismo, la 

Distribuidora brindará las facilidades correspondientes para que se efectúe este 

proceso con normalidad, este inventario se debe iniciarse a las 07:00 am. En 

caso de que se realice una auditoría de cruce de inventarios se manejara con la 

misma disponibilidad del proceso en la CDA.  

- La Distribuidora es responsable de los inventarios que se entregan en calidad de 

consignación, cualquier faltante de inventario no sustentado en la toma de 

inventarios serán facturados a favor de Corporación Lindley S.A SA.  
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7. Administración y Ejecución del Proceso de Carga de Camiones T1 y T2  

La Distribuidora, para el caso de T1 contará con la maquinaria montacarga de doble 

uña) y el personal adecuado para el caso de abastecimiento de PTER (descarga) y para 

el proceso de carga de la unidad (envases vacíos, parihuelas, planchas, cajas, etc.), la 

utilizará para la correcta carga de camiones.  

 

La Distribuidora, para el caso de T2 contará con la maquinaria (montacarga de uña 

simple) y el personal adecuado para el caso de carga de unidades y descarga 

(liquidación de envases vacíos, parihuelas, planchas, cajas, etc) la utilizará para la 

correcta carga de camiones, realizando las siguientes indicaciones:   

- Luego de la programación de carga, recoger las órdenes de cargas emitidas.  

- Según las indicaciones de las órdenes de carga, los ayudantes de patio se 

dispondrán a armar las cargas para los camiones programados.  

- Colocar en los camiones las cargas ya armadas.  

- Estacionar el camión cargado donde corresponda para que se encuentre listo para 

salir al reparto.  

8. Proceso de liquidación de camiones  

La Distribuidora, con la finalidad de asegurar la integridad del proceso, contará con caja 

fuerte en cada una de sus unidades de reparto, además de las pólizas de seguro 

estipuladas en el contrato. 

Adicionalmente, se contará con los recursos necesarios que aseguren la agilidad 

operativa del proceso, asegurando un estándar de flujo y evitando la generación de 

cuellos de botella. 

Para ello es vital:  
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- Habilitación de sala de liquidación y cuadre de dinero para choferes. 

- Contar con la cantidad de personal Liquidador idóneo con sus respectivas 

computadoras que faciliten su gestión. 

- Disponer del personal encargado del cuadre de producto y dinero.  

9. Control de la Operación de Carga  

La Distribuidora, contará con personal (controladores) capacitado y apropiado para una 

supervisión de la carga, descarga y recarga de Camiones, ya que se maneja grandes 

cantidades de productos, se llevará un buen control en la Carga, facilitando así el control 

de inventarios que se lleve programadamente.  

10. Análisis y Mejoramiento de las Operaciones en Almacén  

La Distribuidora, deberá manejar indicadores de Gestión de Almacén con el fin de 

medir su gestión, los cuales deberán de reflejar resultados y brindar información 

suficiente que permita desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plazo en la 

operación.  

A través de análisis de los movimientos diarios, se conocerá su comportamiento, según 

temporadas y requerimientos del mercado, y prepararse para saber que necesidades 

tendrá dentro de las operaciones del almacén, y encontrar de esta manera oportunidad de 

mejoras dentro de los procesos revisados.  

11. Análisis y Evaluación de Costos de Almacenamiento  

La Distribuidora, evaluará lo siguiente como costos de Almacenamiento:  

- Sueldo del personal calificado según las labores a desempeñar.  

- De ser necesario compra o alquiler de montacargas, de tener propios evaluar el 

costo de mantenimiento.  

- Costo de consumo de combustible de montacargas.  
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- Instrumentos y/o herramientas necesarias para el uso del personal.  

- Uniformes y elementos de Protección para el uso obligatorio del personal.  

- Mantenimiento periódico a las instalaciones del Almacén(es).  

 

12. Indicadores de Gestión de Operaciones en Almacén  

 Los indicadores en la Gestión de almacén, para la Distribuidora son:   

- Movimientos en cantidades totales de los productos periódicamente, según la 

necesidad de análisis.  

- Movimientos en cantidades totales de los envases periódicamente, según la 

necesidad de análisis.  

- Rotación del inventario  

- Total Horas/Hombre Horas/Maquina efectivas.  

- Cantidad de Consumo de combustible por montacargas.  

- Tiempo en control de cargas.  

- Eficiencia de Pickeadores 

- Eficiencia de Proceso de Carga 

- Tiempo en atención a Tráiler de Abastecimiento (carga, descarga, tiempo total 

de permanencia en la Distribuidora).  

- Tiempo de traslado de producto dentro de almacén según rotación de productos 

y los envases que retornen del mercado.  

- Tiempo de atención a camiones (carga, recarga, descarga). 

- Utilización de Almacén.  
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