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INTRODUCCION 

 

 

1 Objeto del tema 

 

El objeto del presente estudio, servirá para analizar la viabilidad y las implicancias de 

un negocio para ofrecer el servicio de almacenamiento en frio en la región La Libertad. 

 

Para ello se ha planteado una estructura del estudio en base a identificar las variables 

que podrían afectar al negocio. 

 

Con la finalidad de dar soporte técnico y teórico del estudio, se brinda conceptos sobre 

el almacenamiento en frio, las buenas prácticas de manufactura, la gestión y 

automatización de almacenes en frio, los equipos necesarios para la operación, la 

tecnología, entre otros.  

 

Posteriormente, el estudio explicará la participación accionaria, los aportes de capital y 

la fortaleza de los accionistas. Luego se revisará La Región La Libertad como 
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oportunidad de inversión, debido a sus indicadores macroeconómicos favorables, 

inversiones públicas y privadas, industrias e infraestructura que asegurarán un 

desarrollo sostenible del negocio. 

 

Para el presente análisis se infiere una demanda a través de los actores que producen 

y/o comercializan productos que requieren almacenamiento en frio, determinando la 

demanda potencial, como también se analiza la oferta de la competencia para 

determinar la demanda insatisfecha. 

 

Dentro del capítulo de antecedentes de la empresa, se analizará cada uno de los 

indicadores que de alguna manera podrían afectar la viabilidad del negocio y/o generar 

sobrecostos; entre los indicadores analizados destacarán: el consumo, el crecimiento 

del comercio, el aspecto socio ambiental, la política de la región, los permisos 

necesarios para iniciar una operación de almacén en frio, el aspecto laboral, entre 

otros. 

 

En base a la información analizada de los indicadores que afectan al negocio, se 

procederá a elaborar los análisis de: la matriz FODA, la matriz BCG, la matriz EFI - 

EFE, el análisis con las cinco fuerzas de Porter, encuestas a los clientes y otras 

herramientas necesarias para determinar el modelo de oferta que se ajuste a las 

necesidades del cliente y determinar también las estrategias en las diferentes áreas del 

negocio como son: comercial, finanzas, recursos humanos, operaciones, etc. Para 

lograr los objetivos planteados. 
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Dentro de la estrategia del área de operaciones, se diseña la oferta de servicio, tanto 

en infraestructura, tipo de almacén, tipo de proceso, tecnología a utilizar para que sea 

congruente con la oferta de valor. 

 

Luego del diseño del modelo del almacén, congruente con la propuesta de valor, se 

trabajará la selección de los proveedores, la cotización de las obras y los equipos 

necesarios, luego se determinará la forma de financiamiento y estructura de la deuda 

con la finalidad de realizar los análisis financieros del negocio. 

 

Con los análisis financieros del negocio se expondrán escenarios para verificar otras 

opciones de estructura del negocio, que sea más rentable para los accionistas. 

 

Para finalizar, se plantea conclusiones y recomendaciones del negocio de 

almacenamiento en frio en la región La Libertad.  

 

2 Aporte del tema 

 

El presente plan de negocio expondrá oportunidades de negocio en la región La 

Libertad, pudiendo servir de guía a inversionistas interesados en ingresar a la región, 

no solo en el negocio de almacenamiento en frio, sino también en los negocios 

paralelos que este conlleva, como por ejemplo: transporte, comunicaciones, servicios, 

etc. Ligados al negocio logístico. 
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CAPITULO I - ESTADO DEL ARTE 

 

1. Conceptos fundamentales de almacenes en frio 

 

1.1 Almacenes en Frio. 

Áreas que tienen condiciones de almacenaje controlado usando la refrigeración. Las 

instalaciones básicas del almacenaje en frio son los refrigeradores para productos que 

necesitan una temperatura media sobre los 0 °C y los cuartos de baja temperatura o 

congeladores que funcionan por debajo de los 0 °C y son usados para conservar o 

ampliar la vida del producto almacenado. 

 

En el curso de su funcionamiento el almacén en frio debe de ser diseñado para ofrecer 

el volumen requerido y la temperatura (el frío) necesario para el almacenamiento o 

conservación. Es conveniente considerar establecer las cámaras inmediatas o con 

acceso a carretera, líneas ferroviarias o muelles, facilitando acceso directo a las 

instalaciones. En la actualidad los almacenes frigoríficos se construyen frecuentemente 

utilizando paneles aislantes prefabricados fijados sobre estructura de acero u hormigón 

(concreto).  
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El almacén en frio debe contar con cámaras de congelamiento (desde -14°C a -22°C), 

de refrigeración (entre 10 °C y -8°C) 

 

Dependiendo de la versatilidad de los Racks existen dos tipos: 

 

• Selectivos: Son flexibles en las regulaciones de niveles y trabajan con todo tipo 

de producto. Pueden manejarse manualmente o con equipos mecánicos. Ideales 

para diseños que trabajan bajo el sistema FIFO (siglas en inglés de first in, first 

out: primero en entrar, primero en salir), garantizando una rotación perfecta del 

stock que se maneje. Se modifica y amplían a medida de las necesidades de 

espacio lo requieran, por lo que puede diseñarse estructura de alturas 

considerables. 

• Acumulativos: También llamados drive-in, permiten el acceso de un 

montacargas en su interior, aumentando la capacidad del almacenamiento 

horizontal, ya que solo requiere de un pasillo de acceso a la carga. La técnica 

que lo utiliza es LIFO (siglas en inglés de last in, first out: último en entrar, 

primero en salir). 

 

1.2 Funcionamiento de un frigorífico 

El proceso que siguen los sistemas de enfriamiento se basan en el llamado ciclo de 

Carnot (proceso inverso al de una máquina térmica). En la nevera hay un circuito por el 

que circula el líquido refrigerante, siempre que el motor (compresor) está en marcha.  
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Una parte del circuito está en el interior –por él circula el refrigerante evaporándose y 

absorbiendo calor- y otra en el exterior –por él circula el refrigerante que, a través del 

compresor, se convierte en líquido. 

 

El motor de un frigorífico extrae el calor del interior del frigorífico enviando el calor a la 

atmosfera. La unidad de medición son las frigorías que equivalen a una caloría 

negativa (energía que hay que sustraer a un gramo de agua para rebajar su 

temperatura a un grado centígrado). 

 

El fluido refrigerante se mueve en un circuito cerrado por los tres componentes de la 

nevera  

• Compresor (motor),  

• Condensador (tubo con forma de serpentín),  

• Evaporador (también un tubo con forma de serpentín, en el interior de la nevera) 

  

Dicho fluido llega al compresor, como gas (a baja presión y temperatura ambiente); en 

él se reduce su volumen (se comprime) y esto hace que se caliente. Pasa entonces al 

condensador, donde se licúa, liberando calor hacia el aire de la habitación (por tanto, 

se enfría). Este líquido pasa, a continuación, por un estrechamiento, al evaporador. Ahí, 

al disminuir la presión, el fluido se expande y se evapora, absorbiendo calor (de los 

alimentos situados en el interior de la nevera). El fluido continúa entonces circulando 

para pasar al compresor y comienza un nuevo ciclo. 

 

La mayoría de las neveras poseen un termostato: una sonda que desconecta el 

sistema cuando registra en el interior una temperatura dada, programada previamente. 
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1.3 Cámaras frigoríficas: 

Las cámaras frigoríficas industriales son recintos refrigerados por ciclos de compresión 

de vapor y cuya baja temperatura se mantiene gracias a su revestimiento con 

materiales aislantes. 

 

El espesor del aislante depende de factores como la diferencia de temperaturas 

exterior e interior, o el máximo flujo de calor permitido y sus elementos constitutivos 

básicos son tres: 

 

1.3.1 Aislamiento 

Suele ser de poliuretano, poli estireno expandido o poli estireno extrusionado. 

El aislamiento de la cámara se puede conseguir con dos tipos de construcciones: 

• Aislamiento de cerramientos constituidos por elementos de fábrica: Los 

cerramientos verticales se construyen con ladrillos o bloques de hormigón de fábrica 

y protegidos por un bordillo o murete. El interior se chapa con piezas cerámicas o 

de fácil limpieza como las metálicas o de poliéster. Los techos se construyen en 

materiales ligeros si no han de soportar carga. Los suelos deben ser protegidos 

contra la congelación, en el caso de cámaras con temperatura negativa.  

• Aislamiento con paneles prefabricados: Son los más utilizados actualmente. Los 

paneles de poli estireno tienen un espesor de 50mm a 250 mm y los de poliuretano 

de 30 mm a 180 mm. Se caracterizan por su fácil instalación, gran rapidez de 

montaje, fácil mantenimiento y precio económico. 

 

 



	
	

	
	

10	

1.3.2 Barreras Anti vapor 

Son necesarias para: 

• Mantener el valor de la conductividad térmica del aislante  

• Evitar deterioros en el aislante y en los paramentos verticales y horizontales.  

• Reducir el consumo energético.  

• Alargar la vida útil tanto de cerramientos y materiales aislantes como de la 

maquinaria frigorífica.  

Deben cumplir: 

• Estar situadas en la cara caliente del aislamiento.  

• No dejar discontinuidades en ningún punto del perímetro aislado.  

• Estar constituidas por materiales muy impermeables al vapor de agua. El uso de 

cada material se recomienda para algunas aplicaciones, desaconsejándose para 

otras. 

 

1.3.3 Revestimientos 

Se hacen necesarios por varias razones: 

• Razones mecánicas. Las protecciones evitan la rotura accidental del material 

aislante.  

• Son una protección contra la penetración del agua, acción de un posible fuego y 

evitan el crecimiento de microrganismos en el aislante.  

• Presentan superficies lisas que facilitan su limpieza y permiten cumplir con las 

reglamentaciones técnico-sanitarias. 
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1.3.4 Estantería de paletización 

Una estanterías de paletización es una estructura metálica diseñada para almacenar 

mercancía paletizada, esto es, colocada sobre un palé. Están compuestas por puntales 

fijados al suelo y arriostrados entre sí formando escalas y por largueros horizontales 

que conforman niveles de carga. 

 

Las estanterías de paletización son un sistema de almacenaje muy extendido. Su éxito 

se debe a su funcionalidad y a su diseño: Son elementos exentos de complejidad 

mecánica, su montaje es relativamente sencillo, disponen de una capacidad de carga 

muy considerable en cuanto a peso y volumen, optimizan el espacio disponible, 

especialmente la altura de almacenamiento, son modulares por lo que se adaptan a 

cualquier espacio y no precisan mantenimiento. La colocación de palés en las 

estanterías de paletización debe de realizarse por medios mecánicos. Para ello existen 

vehículos especialmente diseñados para colocar los palés en los niveles de carga de la 

estantería.  

 

En función del peso de los palés, del grado de automatización del almacén, de la 

anchura de los pasillos y de la altura de las estanterías, existen distintos elementos de 

manutención: apiladoras, carretillas contrapesadas, carretillas retráctiles, torres 

bilaterales, torres trilaterales, transelevadores, etc. 

 

1.3.4.1 Tipos de estanterías de paletización 

En función de sus características, las estanterías de paletización pueden ser: 
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• Convencional: Es el sistema más utilizado. Proporciona un acceso directo y unitario 

a cada paleta. Se monta en cuerpos dobles de estantería con acceso por ambos 

lados lo cual conforma una sucesión regular de estanterías y pasillos. La anchura 

de los pasillos está en función del elemento de manutención utilizado: apilador, 

carretilla elevadora. 

• Bases móviles: Las diferentes baterías de estanterías se desplazan por unos 

carriles permitiendo la eliminación de casi todos los pasillos de carga y descarga. 

Mayor aprovechamiento del espacio para almacenaje. 

• Compacta: Permiten el almacenaje por acumulación de palets. Cada estantería 

puede acoger varios palets en profundidad. Los palets se apoyan en raíles laterales 

y son empujados mediante la propia carretilla de carga y descarga 

• Dinámica: Parecida a la anterior, pero los raíles de apoyo de los palets presentan 

una pequeña inclinación y están dotados de rodillos de forma que los palets se 

desplazan a través de la estantería por gravedad. La carga y la descarga se 

efectúan por los extremos opuestos de la estantería. 

• Automatizada: Dispone de un sistema automatizado de carga y descarga de palets, 

normalmente un transelevador en cada pasillo. Permite optimizar tanto la altura de 

almacenamiento como la capacidad de almacenamiento en planta ya que reduce de 

manera drástica la anchura de los pasillos. 

• Autoportante: Es una variante de estantería automatizada en la que la propia 

estructura de la estantería sirve como soporte de los cerramientos y la cubierta del 

edificio. 
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1.3.5 Montacargas: 

Es un vehículo contrapesado en su parte trasera, que ―mediante dos horquillas― 

puede transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas o palés. 

 

Es de uso rudo e industrial, y se utiliza en almacenes y tiendas de autoservicio para 

transportar tarimas o palés con mercancías y acomodarlas en estanterías o racks. 

Aguanta cargas pesadas que ningún grupo de personas podría soportar por sí misma, 

y ahorra horas de trabajo pues se traslada un peso considerable de una sola vez en 

lugar de ir dividiendo el contenido de las tarimas por partes o secciones. Su uso 

requiere una cierta capacitación. 

 

1.3.5.1 Montacargas eléctricos para pasillo angosto. 

Son considerados por ITA como clase 2. 

• Montacargas tipo Reach: Son suficientemente cortos como para girar en un pasillo 

de 2.50m a 2.90 m. En lugar de usar grandes contrapesos obtienen estabilidad 

debido a bastidores delanteros. Para que los bastidores no interfieran con la 

capacidad de alcanzar la carga tienen un mecanismo de extensión de las horquillas 

tipo pantógrafo (también llamado Reach.) Estos equipos no inclinan el mástil y 

pueden alcanzar alturas de hasta 10 m sin perder capacidad de carga importante. 

• Montacargas de pasillo muy angosto tipo Turret (Trilaterales): Son capaces de usar 

un pasillo de 1.80 m, de ancho, con horquillas que giran en 90º para alcanzar los 

racks. El operador asciende con el carro porta horquillas de manera que pueda 

tener buena visión de la manipulación de la carga. Estos equipos pueden elevarse 

hasta 14 m. y pueden ser guiados por un operador o guiados por cable. 
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2. Sistemas de aseguramiento de la calidad 

 

2.1 HACCP 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas 

en inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad 

alimentaria, de forma lógica y objetiva. Es de aplicación en industria alimentaria aunque 

también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias 

que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. 

 

En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los 

productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la 

cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control 

con tendencia a asegurar la inocuidad. 

 

En 1959 comenzó el desarrollo del HACCP, siendo los pioneros del mismo la compañía 

Pillsbury junto con la NASA y laboratorios de la Armada de los Estados Unidos. El 

proceso inicial consistía en un sistema denominado Análisis modal de fallos y efectos 

(AMFE), cuya utilidad reside en el estudio de causas y los efectos que producen. 

 

El HACCP nace con el objetivo de desarrollar sistemas que proporcionen un alto nivel 

de garantías sobre la seguridad de los alimentos y de sustituir los sistemas de control 

de calidad de la época basados en el estudio del producto final que no aportaban 

demasiada seguridad. Al principio su aplicación no tuvo demasiado éxito y el impulso 

dado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) no tuvo repercusión. En los 
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años 80 instituciones a nivel mundial impulsaron su aplicación. Entre otros la 

Organización Mundial de la Salud.  

  

2.2 Los siete principios del APPCC 

Existen siete principios básicos en los que se fundamentan las bases del APPCC: 

 

Principio 1: Peligros 

Tras realizar un diagrama de flujo para cada producto elaborado, se identifican todos 

los peligros potenciales (físicos, químicos y biológicos) que pueden aparecer en cada 

etapa de nuestro proceso y las medidas preventivas. Sólo se estudiarán aquellos 

peligros potencialmente peligrosos para el consumidor. En ningún caso se estudiarán 

peligros que comprometan la calidad del producto. 

 

Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

Una vez conocidos los peligros existentes y las medidas preventivas a tomar para 

evitarlos, se deben determinar los puntos en los que hay que realizar un control para 

lograr la seguridad del producto, es decir, determinar los PCC. 

 

Para realizar la determinación de los PCC se deben tener en cuenta aspectos tales 

como materia prima, factores intrínsecos del producto, diseño del proceso, máquinas o 

equipos de producción, personal, envases, almacenamiento, distribución y pre-

requisitos. 

 

Existen diferentes metodologías para el estudio de los peligros. Lo primero que debe 

hacerse es definir cuáles de los peligros detectados a lo largo del análisis son 
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significantes (son peligros relevantes). Para definir la significancia se pueden utilizar 

dos métodos diferentes. Por un lado tenemos el Índice de Criticidad que consiste en 

valorar de 1 a 5 en cada fase o etapa los peligros en función de su probabilidad, 

severidad y persistencia. Una vez aplicada la fórmula, todas aquellas fases analizadas 

cuyo Índice de Criticidad sea 20 o mayor de 20 serán analizadas mediante el Árbol de 

decisión. 

 

La fórmula para realizar el cálculo del Índice de Criticidad es la siguiente: 

IC = P . S . Pr 

• Probabilidad: ( P ) 

• Severidad: ( S ) 

• Persistencia: ( Pr ) 

 

Otro método para la evaluación de la significancia es el modelo bidimensional 

(recomendado por la FAO), a través del cual podemos definir en función de la 

severidad y la probabilidad cuales de los peligros a estudio consideramos que son 

significantes o no. 

 

Por último debemos analizar todos los peligros significantes a través del Árbol de 

decisión, que es una herramienta recomendada por el Codex Alimentarius que consiste 

en una secuencia ordenada de preguntas que se aplican a cada peligro de cada etapa 

del proceso y ayuda junto con los prerrequisitos a determinar cuáles de los peligros 

representan Puntos de Control Crítico. 
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Principio 3: Establecer los límites críticos 

Debemos establecer para cada PCC los límites críticos de las medidas de control, que 

marcarán la diferencia entre lo seguro y lo que no lo es. Tiene que incluir un parámetro 

medible (como temperatura, concentración máxima) aunque también pueden ser 

valores subjetivos. 

 

Cuando un valor aparece fuera de los límites, indica la presencia de una desviación y 

que por tanto, el proceso está fuera de control, de tal forma que el producto puede 

resultar peligroso para el consumidor. 

 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

Debemos determinar qué acciones debemos realizar para saber si el proceso se está 

realizando bajo las condiciones que hemos fijado y que por tanto, se encuentra bajo 

control. 

 

Estas acciones se realizan para cada PCC, estableciendo además la frecuencia de 

vigilancia, es decir, cada cuánto tiempo debe comprobarse, y quién realiza esa 

supervisión o vigilancia. 

 

Principio 5: Establecer las acciones correctoras 

Se deben establecer unas acciones correctoras a realizar cuando el sistema de 

vigilancia detecte que un PCC no se encuentra bajo control. Es necesario especificar, 

además de dichas acciones, quién es el responsable de llevarlas a cabo. Estas 

acciones serán las que consigan que el proceso vuelva a la normalidad y así trabajar 

bajo condiciones seguras. 
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Principio 6: Establecer un sistema de verificación 

Éste estará encaminado a confirmar que el sistema APPCC funciona correctamente, es 

decir, si éste identifica y reduce hasta niveles aceptables todos los peligros 

significativos para el alimento. 

 

Principio 7: Crear un sistema de documentación 

Es relativo a todos los procedimientos y registros apropiados para estos principios y su 

aplicación, y que estos sistemas de PCC puedan ser reconocidos por la norma 

establecida. 

 

2.3 Pasos para la implementación 

Los pasos a seguir para implantar un sistema APPCC son 12. 

El proceso de implantación deberá seguir las diferentes fases para una implantación 

óptima: 

• Formar el equipo de trabajo: dicho equipo ha de ser multidisciplinario, intentando 

que formen parte del mismo trabajadores de todos los departamentos involucrados 

en la seguridad alimentaria (ej.: producción, control de calidad, mantenimiento). 

Algunas de las responsabilidades de dicho equipo serán: definir la especificaciones 

de cada producto; realizar cuántos análisis de peligros sean necesarios para 

detectar puntos críticos; actualizar el sistema siempre que se considere necesario y 

controlar que se realizan todos los controles y registros requeridos por el sistema. 

• Describir los productos: para cada producto deberemos indicar sus 

especificaciones, debiendo indicar como mínimo las siguientes características: 

ingredientes del producto; metodología de preparación; consumidor final al que va 
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destinado; características de consumo; características microbiológicas, físicas y 

químicas; vida útil o caducidad; características de almacenamiento y consumidor 

final. 

• Identificar el uso esperado del producto por los consumidores: se deberá indicar al 

consumidor al que va destinado si contiene alérgenos. 

• Desarrollar el diagrama de flujo y la descripción del proceso: el diagrama de flujo es 

un instrumento básico para la detección de los peligros por etapas, y corresponde a 

una representación gráfica que consiste en una secuencia lógica de los procesos 

que se desarrollan en la empresa. Para realizar la descripción del proceso es muy 

importante además de definir todas y cada una de las actividades a desarrollar para 

elaborar el producto, incluir una descripción exhaustiva de las instalaciones y de la 

distribución del producto a lo largo del proceso de producción. 

• Realizar el análisis de peligros asociados a la producción e identificar las medidas 

preventivas (Principio APPCC nº1) 

• Identificar los puntos de control críticos (PCC) (Principio APPCC nº2) 

• Establecer límites críticos para cada PCC ( Principio APPCC nº3) 

• Establecer un sistema de supervisión o vigilancia (Principio APPCC nº4) 

• Establecer las acciones correctoras ( Principio APPCC nº5) 

• Establecer sistema de registro y archivo de datos (Principio APPCC nº6) 

• Establecer un sistema de verificación del sistema ( Principio APPCC nº7) 

• Realizar una revisión del sistema 
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2.4 Buenas Prácticas de Manufactura o BPM 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es un conjunto de instrucciones 

operativas o procedimientos operacionales que tienen que ver con la prevención y 

control de la ocurrencia de peligros de contaminación. 

 

Tiene que ver con el desarrollo y cumplimiento de nuevos hábitos de Higiene y de 

Manipulación, tanto por el personal involucrado en los procesos, como en las 

instalaciones donde se efectúa el proceso, en los equipos que se utilizan para hacer un 

producto, en la selección de los proveedores. 

 

La implementación de BPM es una herramienta básica para la obtención de productos 

seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación. 

 

El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 007-98-S.A, establece la obligatoriedad del uso de BPM para 

todos los establecimientos elaboradores-industrializadores de alimentos. 

 

El sistema puede ser implementado por organizaciones de todos los tamaños e 

independientemente del tipo de alimento producido en sus actividades; como tal, su 

interpretación debe ser proporcional a las circunstancias y necesidades de cada 

organización en particular. 
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El tiempo para implementar un BPM es variable y se determina en función de cada 

empresa en particular. Esta implementación es asistida por CASTELMONTE 

ASOCIADOS SAC.  

 

Es muy importante la capacitación que el personal de la Organización debe recibir para 

que se les proporcionen a los interesados todas las herramientas para trabajar eficaz y 

eficientemente. Siguiendo las Normas Sanitarias contempladas por DIGESA Y 

DIGEMID, organismos comprendidos en el Ministerio de Salud. Una vez 

implementadas las BPM, es necesario planificar las tareas de mantenimiento y mejora 

de la eficacia de las mismas. 

 

2.5 Beneficios de implementar BPM  

• Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los alimentos. 

• Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los empleados, así como su nivel 

de capacitación 

• Reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos. 

• Disminución en los costos y ahorro de recursos. 

• Aumento de la competitividad y de la productividad de la empresa. 

• Posicionamiento de la empresa. 

• Fideliza a los cliente. 

• Indispensable para comercializar en el TLC. 

 

2.3.1 Mandamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

• Escribir todos los procedimientos y normas. 

• Seguir los procedimientos escritos. 
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• Documentar el trabajo con los registros correspondientes. 

• Validar los procedimientos. 

• Diseñar y construir las instalaciones y equipos adecuados. 

• Dar mantenimiento a las instalaciones y equipos. 

• Ser competente, como resultado de educación, adiestramiento y experiencia. 

• Mantener limpias las instalaciones y equipos. 

• Controlar la calidad. 

• Formar y examinar al personal para el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

Manufactureras. 

 

3. Automatización de Almacenes 

 

3.1 Principios a considerar 

Para decidir que tecnología se debe utilizar para automatizar el almacén se busca en 

primer lugar establecer en primer lugar las necesidades del negocio para evaluar dicho 

cambio basándose en las necesidades del negocio. 

 

Se está considerando algunos puntos importantes para determinar la mejor solución 

tecnológica para automatizar el almacén: 

• Enfocarse en el negocio, no en la tecnología: Antes de considerar cualquier 

tecnología, se debe comprender claramente las metas del negocio y los 

requerimientos de servicio. El análisis de la velocidad de los SKUs (Stock Keepins 

Unit en español número de referencia) y de los perfiles de los pedidos ayudará a 

descubrir la raíz del problema, tomar decisiones informadas y generar expectativas 
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realistas para mejorar la productividad. Con esta consideración se determinar que 

es necesario automatizar y que no. 

• Mantener el objetivo final en mente:  Los buenos equipos de proyectos comienzan 

desarrollando un caso de negocios para justificar las inversiones en tecnología. 

Pero una vez que el proyecto ha comenzado y a medida de que la atención se 

centra en poner la solución en funcionamiento, no se debe perder de vista la 

justificación para el proyecto de automatización. Para lograr que el proyecto de 

automatización del almacén se consiga no se debe perder el foco en el objetivo 

final. Para esto se debe encomendar a una persona del equipo del proyecto la tarea 

de mantener a todos los protagonistas del proyecto enfocados en el objetivo final, 

en el largo y difícil camino de la implementación. 

• No desacreditar tecnologías antiguas: Incluso las tecnologías que tal vez no hayan 

alcanzado su potencial inicialmente, pueden haber madurado desde entonces y 

mostrado su valor real. Se debe evaluar los perfiles de pedidos y de efectuar un 

análisis de rotación de SKUs para justificar la inversión en tecnología que se quiera 

hacer. 

 

3.2 Warehouse Management System 

El Warehouse Management Systems es un sistema de información y un conjunto de 

procedimientos asociados que permiten controlar, administrar y optimizar la operación 

de un almacén. 

 

WMS es el resultado de la integración de equipo de radio frecuencia y código de barra 

con una sólida y robusta aplicación para la Administración y Logística del Almacén, 

ofreciendo una poderosa, escalable y flexible herramienta, operando en tiempo real y 
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ayudando al almacén a incrementar la productividad, reducir costos de operación y 

tiempos de entrega, eliminar errores, reducir los niveles de inventario, incrementando el 

servicio a los clientes. 

 

Las soluciones de Warehouse Management permiten gestionar: 

• La entrada y salida de los productos 

• El control de los envíos 

• El inventario 

• La gestión de los lotes 

• La gestión del stock 

• La trazabilidad mediante tag RFId o código de barras 

El WMS permite maximizar la eficacia de la recepción y envío de los productos, 

optimizar la utilización del espacio del almacén y saber en todo momento el lugar 

exacto donde se almacenan los productos. 

 

3.2.1 Objetivos de un sistema WMS: 

El objetivo principal de un WMS es controlar el movimiento y almacenamiento de 

materiales en la empresa. La lógica básica de un WMS utilizará una combinación de 

artículo, localización, cantidad, unidad de medida, e información de la orden para 

determinar dónde almacenar y recoger materiales y en que secuencia hacerlo. 

 

Para determinar la compra e implementación de un sistema WMS se basa en la 

necesidad de mejorar el servicio que brinda la empresa a sus clientes para lo cual se 

definen los siguientes objetivos: 
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• Mejorar los niveles de servicio 

• Mejorar la exactitud del control de inventarios  

• Sincronizar en tiempo real el almacén con la cadena de suministro 

• Utilizar más eficientemente los espacios 

• Hacer un uso eficiente de los recursos 

• Hacer un uso eficiente del recurso humano  

• Tener acceso apropiado a las mercaderías 

• Proteger la mercadería 

 

3.2.2 Funciones de un sistema WMS: 

El sistema WMS minimizará las pérdidas de inventario, reducirá los costos operativos, 

incrementando la capacidad de almacenaje y la exactitud del inventario, permite crear 

un control de operación en tiempo real y sin papeles, priorizando la asignación de 

tareas, para mejorar el servicio al cliente, agregando valor y competitividad a la 

empresa. Con esto se logrará transformar el almacén en un gran centro de distribución.  

Entre las funciones más importantes de un WMS tenemos: 

• Sistema Avanzado Localizador de Ubicaciones: El Localizador Avanzado de 

Ubicaciones evalúa los datos del producto, estatus, lote, fechas, dimensiones, la 

ubicación, el área, la zona, la bodega, el dueño y datos del inventario. 

• Optimización de asignaciones de ubicación (Slotting): Los administradores de 

centros de distribución frecuentemente realizan re almacenaje de su inventario para 

minimizar el tiempo de búsqueda y recorrido así ́ como optimizar la utilización del 

espacio. Este proceso se llama reasignación u optimización de asignación de 

ubicaciones. 
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• Cola Dinámica de Tareas RF: Una tarea dentro de un centro de distribución es una 

recogida, embalaje, despacho, recepción, almacenamiento, re embalaje, etc. Una 

cola de tareas es una lista de tareas activas que son asignables a los trabajadores 

del centro de distribución. El software automáticamente asigna la tarea al trabajador 

usando reglas y parámetros. 

• Tarea "Flujo de Trabajo" (Work Flow) de una Bodega Configurable: Un flujo de 

tareas de trabajo permite una configuración para indicar las tareas que un producto 

especifico necesita al momento de ser despachado (sale) y en la recepción (entra). 

Por ej., un producto necesita las tareas de recogida-embalaje- despacho, mientras 

que otro producto requiere las tareas de recogida-aseguramiento de calidad-re 

embalaje- despacho. El software permite la configuración de la tarea de flujo de 

trabajo a nivel del producto, de manera que se pueden realizar las tareas 

adecuadas y se pueda garantizar la satisfacción del cliente. 

• Inventarios y Facturación de Propiedad Múltiple: Es la capacidad de controlar 

inventarios de distintas compañías, con múltiples reglas de negocios y de gestionar 

la facturación de múltiples clientes mejora sensiblemente la eficiencia de los 

operadores logísticos (3PL) y de los distribuidores. Los operadores Logísticos 

(3PLs) y distribuidores que dirigen almacenamiento e inventario para clientes como 

depósitos públicos, depósitos refrigerados, y otros similares pueden ser rentables 

cuando pueden estar al día y monitorear y asignar los cargos a cada evento del 

almacén. Los inventarios y facturación de propiedad múltiple y la capacidad de 

facturación dan a los operadores lo que necesitan para cubrir los requisitos de 

múltiples clientes. Ellos pueden estar al día fácilmente con inventarios múltiples, 

emplear reglas de la empresa, y facturar a los propietarios de artículos por el 
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manejo de existencias, el almacenamiento, el cumplimiento y otros servicios que 

funcionaron en su nombre. 

• Gestión de Mano de Obra:: Ayuda a gestionar el presentismo y la asistencia del 

personal, programando y monitoreando el cumplimiento de los estándares y 

permitiendo optimizar el trabajo y reducir los costos. Se puede planear la utilización 

de personal y empleados teniendo en cuenta sus capacidades de ejecución, y al 

mismo tiempo monitorear el trabajo tanto directo como indirecto y proveer la 

retroalimentación a trabajadores y supervisores de como escoger, empacar y 

completar las actividades de envío. 

• Rendimiento Laboral & Normas Laborales Estructuradas: Los Sistemas de Gestión 

de Trabajo (LMS) consisten en normas laborales estructuradas a partir de estudios 

de tiempos de centros de distribución realizadas por Ingenieros Industriales o a 

partir de normas existentes. En base a estas normas, el tiempo real utilizado versus 

el estándar puede ser comparado para generación de informes, consultas, gráficos. 

• Rendición de Cuentas de almacén e historial de transacciones: Cada tarea 

realizada por el trabajador en el almacén es registrada en la base de datos. Los 

errores y las excepciones se identifican y automáticamente las alertas pasan a los 

supervisores correspondientes. Los supervisores y los trabajadores definidos 

pueden consultar y revisar cada movimiento de un artículo del inventario por medio 

del registro de historial de transacción del almacén que es brindado por el software 

• Retiro / Recall y Trazabilidad: La capacidad de realizar una recuperación de 

producto en base al número de lote o el código de producción. Extrema trazabilidad 

por número de lote o código de producción. 
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3.2.3 Arquitectura de hardware para una solución WMS 

Para soportar la solución escogida se necesita el siguiente hardware: 

• HP Proliant ML150G6 XEON E5502. Con Windows Server 2008 R2 y SQL Server 

2008 

• Impresora de stickers con código de barras Zebra - ZM400 

• Terminales Dolphin portátiles de la serie 6000 de Honeywell  

• Solución WiFi de 4ª Generación, libre de interferencias que representa la próxima 

generación de WiFi empresarial, EXSW-2400: switch capaz de gestionar hasta 24 

puntos de acceso. Dispone de un puerto y 100/1000BASET. Soporta PoE. 

Centraliza toda la inteligencia de la red WiFi. 

• EXRP-20: punto de acceso de dos radios 802.11 a/b/g. 

 

3.2.4 Software base: 

• Windows Server 2008 R2 Enterprise con 25 licencias  

• SQL Server 2008 con 25 licencias. 

 

4. El Código de Barras GS1 

 

El Código de Barras es una tecnología de captura automática de información que 

permite identificar artículos y servicios, cualquiera que sea su origen o destino, 

mediante un código numérico y/o alfabético, el cual se representa gráficamente con un 

símbolo rectangular compuesto de barras y espacios paralelos, que permiten la lectura 

automática de la información. Un scanner fijo, o de pistola, realiza la lectura que, sin 

ningún tipo de error, identifica al artículo. 
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El Código de Barras GS1 es un sistema de codificación estándar que identifica de 

manera única y no ambigua cada referencia, de tal manera que nunca existirán dos 

códigos iguales en todo el mundo, así como no existen dos huellas digitales iguales. 

A nivel mundial existen una gran variedad de sistemas de numeración basados en la 

tecnología del código de barras, pero no todos ellos responden a un estándar global y 

multisectorial. El uso del Código de Barras GS1 proporciona un lenguaje común entre 

socios comerciales, donde cada producto tiene un código único de identificación y 

puede ser utilizado por todos los establecimientos comerciales y dentro de los 

diferentes sectores de la industria. 

 

Desde Atlanta a Zagreb, de Auckland a Zurich, los escáneres leen los códigos de 

barras de todo tipo de mercaderías fabricadas por millones de compañías de cualquier 

tamaño. Luego, los transmiten a miles de computadoras de distintos tipos, que utilizan 

programas de software diseñados por compañías competentes para administrar 

embarques, almacenar mercaderías, recoger pedidos, efectuar ventas. 

 

Los Códigos de Barras GS1 son, los más difundida y reconocida en todo el mundo del 

Sistema de Estándares GS1. Después de haber sido inventados hace más de treinta 

años, GS1 continúa construyendo y administrando estándares de código de barras 

para permitir que las empresas y organizaciones de todo el mundo puedan identificar 

productos, paletas, contenedores y localizaciones. 
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4.2 Componentes del Código de Barras GS1 

La Numeración Estándar de productos es única, y por lo tanto, se convierte en una 

llave de acceso a los archivos de la computadora con toda la información referente al 

producto; con la cual cada empresa podrá manejar la información que requiera, de 

acuerdo a sus necesidades, de sus propios análisis y de sus propios sistemas, no 

importando en qué etapa de la cadena de comercialización se encuentre. 

 

• Numeración Estándar (1): Identificación única del producto, reconocido a nivel 

mundial.  

• Símbolo (2): Representación gráfica que permite su lectura automática, a través de 

lectores ópticos.  

• Código de Barras Estándar GS1 (3): Conjunto de barras y espacios que representan 

las numeraciones estándar, ambos son otorgados por GS1 Perú. 

 

4.3 Ventajas y beneficios del Código de Barras GS1 

La adopción generalizada del Sistema Estándar GS1 a través del uso del Código de 

Barras GS1 en todo tipo de productos es consecuencia de los beneficios que aporta a 

las empresas que intervienen en la cadena del producto, desde el fabricante hasta el 

consumidor.  

 

Beneficios comunes a los fabricantes, mayoristas y detallistas. 
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• Utilización de una codificación común entre los interlocutores.  

• Captura de datos rápida y eficaz.  

• Gestión inmediata de la información.  

• Reducción de stocks.  

• Aumenta del nivel de servicio de los clientes.  

• Posibilidad de automatizar el almacén y mejorar el control sobre el almacenaje y la 

distribución.  

• Reducción de errores en el reconocimiento del producto. 

 

Beneficios adicionales para el fabricante. 

• Utilización de una codificación común con los clientes.  

• Mejora en la planificación de la producción.  

• Integración del sistema informático interno con el código GS1 en materiales, 

productos semielaborados y productos terminados.  

• Mejora de la información de la evolución del mercado (control de promociones, 

campaña, ofertas, etc.). 

 

Beneficios adicionales para el mayorista y detallista 

• Gestión artículo por artículo.  

• Mejora de la gestión de reposición de stocks. Información directa de la evolución 

diaria.  

• Ahorro de tiempo en tareas de cobro y etiquetado, así como eliminación de errores 

en caja.  

• Captura de datos de venta de forma rápida y segura. 
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• Beneficios adicionales para el consumidor. 

• Oferta más ajustada a la demanda.  

• Reducción de errores de tecleo y marcaje, así como entrega de ticket con 

información pormenorizada.  

• Rapidez en el paso por caja. 

 

4.4 Codificación GTIN. 

El GTIN se utiliza para identificar de manera única a cualquier producto o ítem sobre el 

cual se necesita obtener información específica prefijada y que puede ser cotizada, 

solicitada o facturada en cualquier punto de cualquier cadena de abastecimiento. Esta 

definición incluye materias primas, productos terminados, insumos y servicios. 

 

Como su nombre lo indica, el GTIN ayuda a automatizar el proceso de intercambio de 

productos, básicamente compra y venta. Es por eso que los GTIN son asignados a 

todos los productos o servicios que van a tener un precio y que van a ser ordenados o 

facturados en algún punto de la cadena de abastecimiento. 

 

El implementar la codificación estándar GTIN, como lenguaje común entre socios de 

negocios, permite identificar el producto con un único código brindándole los siguientes 

beneficios: 

 

• Acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, obteniendo como 

resultado un incremento en sus ventas. 

• Facilita el control, la exactitud en el despacho y reduce las diferencias en los 

inventarios, mejorando las utilidades en su Estado de Resultados. 
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• Dinamiza las operaciones en el almacén incrementando la rentabilidad por el uso 

más eficiente del mismo. 

• Reducción de errores en el reconocimiento de los productos en el punto de venta, 

haciendo más ágil la atención al cliente, lo que le permite  alcanzar una mayor 

participación de mercado. 

 

4.5 Tipos de Codigo GTIN 

Existen diferentes tipos de codificación dependiendo si es para consumo (en las 

tiendas), para unidades de despacho y para unidades de carga paletizada. Para la 

etapa de consumo se utilizan dos estructuras de identificación estándares GTIN13 y 

GTIN8. 

 

4.5.1 El GTIN 13  

Es el código más utilizado por las empresas, y se asigna a los productos que llegan al 

consumidor final. Posee un total de 13 dígitos y tiene la siguiente estructura: 
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4.5.2 El GTIN – 8  

Es el código que se utiliza exclusivamente cuando el tamaño y/o forma del envase no 

deja suficiente lugar disponible para imprimir el código GTIN-13; es la versión reducida 

del código GTIN-13. Posee un total de 8 dígitos. 

 

Este tipo de código al no identificar a la empresa productora o poseedora de la marca, 

tiene una capacidad limitada de asignación dentro del país, por lo que su uso no es 

optativo ni libre por la empresa, debiendo ser autorizado por GS1 y tiene la siguiente 

estructura: 

 

Las Unidades de Despacho cuyo destino no es el paso por el punto de venta final del 

detallista, se codifican teniendo en cuenta el nivel de agrupación que contienen. 

 

4.5.3 El GTIN - 14 

La forma de codificar las Unidades de Despacho es con la utilización del código GTIN – 

14 ó ITF-14 (Interleaved Two of Five, intercalado 2 de 5), el cual dentro de su 

estructura incluye un dígito denominado Variable Logística. 
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La Variable Logística se encuentra situada a la izquierda del código GTIN -13 de la 

Unidad de Consumo contenida (sin dígito de control), e indica el nivel de agrupamiento 

de ésta en la unidad de empaque. Los valores que puede tomar la Variable Logística 

están entre el 1 y el 9, ambos inclusive. Debe tenerse en cuenta que el valor del dígito 

de control del nuevo código, debe recalcularse y tiene la siguiente estructura: 

 

4.5.4 El GTIN – 128 

Para las unidades paletizadas se utiliza la codificación GTIN – 128 y sirve para facilitar 

el flujo de mercancías e información, y hace posible que las empresas puedan utilizarlo 

tanto en aplicaciones internas como en el entorno global; añade versatilidad en los 

intercambios inter empresariales en los que las fechas de vencimiento, la identificación 

de número de lote, las unidades de expedición específicas, la codificación de los 

puntos operacionales y de medidas, dimensiones variables, así como otras 

informaciones o atributos quedan perfectamente tratados. 

 

Este código se utiliza cuando se desea consignar información sobre las características 

de un producto tan diversas e importantes como sus medidas (cantidad, peso, tamaño, 

altura, etc.), sus componentes, su fecha ideal de consumo e incluso sus aplicaciones.  

Este estándar es conocido como Identificadores de Aplicación. El código GTIN -128 

constituye la más completa simbología alfanumérica disponible en la actualidad. Su 
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nombre obedece a que posee la capacidad de codificar todo el juego de 128 caracteres 

ASCII y tiene la siguiente estructura: 

 

 

El mayor uso que se le da a un código GTIN -128 es a través del "GS1 PALLET 

LABEL". Como toda etiqueta el propósito de la misma es proveer información acerca 

de la unidad a la cual está adherida, de manera clara y concisa, que puede ser leída 

por una máquina o por una persona directamente.  

La información que guarda sirve para: 

• Identificación del Artículo: A cada paleta se le tiene que asignar su propio código 

seriado de contenedor de embarque, el cual permite que todos los participantes en 

la cadena de distribución obtengan la información necesaria a su movimiento y/o 

contenido. Este código consta de 18 dígitos, diseñados específicamente para 

identificar cada uno de los paquetes individuales de transporte.  

• Identificadores del Paletas: Por lo general, las paletas son identificadas con un 

número de envío de unidad (GTIN -13 ó GTIN -14). Pero como las paletas no 

siempre son consideradas unidades, los fabricantes pueden evitar colocar los 

números en las unidades de las paletas. Si éste es el caso, el número del artículo de 

la unidad contenida en la paleta se puede indicar en la etiqueta de la paleta, usando 

AI02 (para indicar el número GTIN de los productos que contiene) y el AI37 (para 
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indicar la cantidad). Esta opción es exclusiva para paletas uniformes, es decir, que 

contienen unidades idénticas.  

• Información Adicional: Toda la información adicional necesaria se puede codificar en 

barras en la etiqueta GS1 para Paletas, y se relaciona con el número del artículo 

identificado con AI 01 ó AI 02; sin éstos el mensaje sería incompleto. 

 

El formato normal de la etiqueta GS1 para Paletas sigue la norma ISO A5 (148 mm x 

210 mm). Si los datos de la etiqueta no son demasiados se puede emplear la forma 

ISO A7 (105 mm x 74 mm). 

 

Los códigos de barras y su interpretación ocupan la parte más inferior de la etiqueta, la 

sección de la mitad contiene información que puede ser leída por las personas, y la 

parte superior se destina para el libre formato. 

 

• Información de Libre Formato: Determinada por el proveedor y/o fabricante, 

generalmente es el logotipo de la empresa.  

• Interpretación Comprensible por las Personas: Información representada por lo 

general de manera comprensible directamente por las personas. La sección que 

trae información directa a las personas puede no tener su equivalencia en código de 

barras.  

• Interpretación del Código de Barras: Viene a ser el Código de Barras en sí, su razón 

de ser es que se lea directamente a través de los scanners y de esta manera se 

automaticen los procesos. 
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CAPITULO II - ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

 

1. Información sobre la constitución de la empresa 

 

La Empresa PRIVATE EQUITY PERU S.A.C. (PRIEP) inicia sus operaciones en Lima, 

en el 2012 con el fin de buscar oportunidades de inversión en los sectores: 

construcción, minería, comercio e industria, mediante asociaciones buscando 

actividades financieras en empresas u personas naturales que no están listadas en la 

bolsa de valores, con el objetivo de potenciar su desarrollo. (Las características del 

documento se presenta en el anexo 01 y anexo 02, sobre ficha RUC y Representantes 

Legales). 

 

El capital social de la empresa es de $1M (un millón de dólares americanos), no cuenta 

con directorio y está conformada por tres accionistas:  

• Sra. Emilia Fulle de Guzmán con el 50% de participación de acciones. 

• Sr. Carlo Fulle del Aguila con el 25% de participación de acciones. 

• Sr. Jorge Tamaki Kiyan con el 25% de participación de acciones.  
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Siguiendo con el objetivo de buscar oportunidades financieras, PRIEP se asocia con el 

Sr. Roberto Manuel Vásquez de Velasco Carrera, quien es propietario de un local de 

2,972.62 metros cuadrados distribuidos en tres lotes. 

 

En dicha asociación se crea una nueva razón social con una proporción por parte de 

PRIEP del el 60% de participación del negocio, quien se encargará de desarrollar el 

proyecto para luego tener a su cargo la administración y/o el gerenciamiento del 

mismo; así mismo el Sr. Roberto Manuel Vásquez de Velasco Carrera será accionista 

con el 40% de participación del negocio, poniendo como aporte de capital social su 

local. 

 

Por tanto el directorio del negocio (nueva asociación) estaría conformado por tres 

personas: dos pertenecientes a PRIEP y uno por parte de Roberto Manuel Vásquez de 

Velasco Carrera. 

 

2. Información Sobre El Nuevo Socio 

 

El Sr. Roberto Manuel Vásquez de Velasco Carrera es economista de profesión, con 

MBA en ESAN, con más de 40 años de experiencia en empresas financieras, 

actualmente se desempeña como Director de la Caja Paita. (La característica del 

documento se presenta en el anexo 03 sobre directores de la Caja de Paita, 

http://www.cajapaita.pe/institucional/directorio.html,). 
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3 Información Sobre La Propiedad 

 

La propiedad tiene una extensión de 2,972.62 metros cuadrados, distribuido en tres 

lotes: LOTE 10-A de 1,149.09 metros cuadrados, LOTE 10-B de 1,130.17 metros 

cuadrados y LOTE 10-D de 693.36 metros cuadrados. (Las características del 

documento se presentan en los anexos 04 y 05 sobre Memorias Descriptivas). 

 

La propiedad está ubicada en le región de La Libertad,  cuenta con una frente de 42.70 

metros lineales de salida a la Av. La Marina (Panamericana Norte), principal vía de 

acceso hacia la ciudad de Trujillo, a dos cuadras del Ovalo de la Marina y a 14 cuadras 

del centro histórico de la ciudad. 

 

Así mismo la propiedad cuenta con un acceso de 10 metros lineales a la calle La 

Alameda (paralelo a la Av. La Marina), construcción de paredes, piso de cemento y 

techos de 10 metros de alto. (Las características del documento se presentan en los 

anexos 06 y 07 sobre planos y fotos). 

 

Por ambos lados, tanto La Av. La Marina y la calle La Alameda está permitido el paso y 

estacionamiento de camiones de carga pesada, y es usada por muchas empresas 

industriales, de almacenes y transportes en general.  (Las características del 

documento se presentan en los anexos 08 y 09 sobre Ordenanzas Municipales de 

Trujillo N° 038-2009 y N° 045-2009 del MPT). 

 

La propiedad tiene como vecinos en un radio de medio kilómetro a las empresas de 

transporte interprovincial que utilizan buses como: TEPSA, TURISMO EXPRESS,  
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CRUZ DEL NORTE, EL TERMINAL TERRESTRE DEL CONO SUR DE TRUJILLO, EL 

TERMINAL TERRESTRE EL SOL, TERMINAL TERRESTRE AMERICA; y en el radio 

de dos kilómetros tiene a las empresas: venta de vehículos pesados SCANIA, empresa 

de telecomunicaciones CLARO,  el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásica 

IREN, entre otras empresas industriales. (Las características del documento se 

presentan en el Anexo 10, fotos). 

 

3.1 Tasación De La Propiedad 

Los tres lotes de la propiedad poseen una tasación realizada por el Ingeniero José A. 

Anicama Gómez, quien es Perito Inscrito en la SBS, que certifica un valor comercial de 

$ 1,293 dólares americanos por metro cuadrado. 

 

En base a estas tasaciones, podemos calcular que los 2,972.62 metros por el valor de 

$ 1,293, la propiedad tiene un valor comercial de $ 3´843,715 dólares americanos. (Las 

características del documento se presentan en el anexo 11 - 16, sobre Evaluación 

Comercial de un Inmueble). 

 

Este valor comercial será utilizado si fuese necesario como garantía hipotecaria para el 

financiamiento del negocio. 

 

3.2 Parámetros Urbanísticos De La Propiedad 

Los tres lotes de la propiedad, poseen parámetros urbanísticos proporcionados por la 

Municipalidad de Trujillo, en el cual dice que se puede edificar hasta 13 pisos según el 

coeficiente de edificación de 7.5 y posee la zonificación CE, que significa que se puede 
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realizar toda actividad comercial e industrial que no pueda considerarse molesta o 

peligrosa por sus propias característica, ya sean de volumen, dispositivos de seguridad 

probadamente efectivos, etc.  

 

4 Beneficios De Inversión 

 

La propiedad ubicada en la región de La Libertad, posee un valor agregado por estar 

ubicado en una economía en crecimiento sostenible durante varios años, en donde las 

garantías de inversión están garantizadas, tal como veremos en los siguientes puntos 

relevantes que ofrece la región: 

• En población, es la tercera economía del país, representando el 4.7% del PBI 

nacional, siendo la tercera región más poblada del Perú, con aproximadamente 1.8 

millones de habitantes, de los cuales el 51% habitan en la provincia de Trujillo. 

• La PEA ocupada pasó de 770 mil  a más de 900 mil trabajadores, llegando a tasas 

de ocupación por encima del 96%. 

• En economía es una región en constante crecimiento económico, en la última 

década creció en promedio 7.1% anual, a mayor ritmo que el crecimiento del Perú  

(6.4%). 

• El crecimiento se sustenta en la diversificación de los sectores económicos, en 

donde destacan con mayor participación en el PBI los sectores como: Agroindustria, 

Minería, Avicultura, Manufactura, Agricultura, Comercio, Construcción y Avícola.   

• En Producción agroindustrial es el primer productor de caña de azúcar, espárragos, 

alcachofa, Marigold; segundos productores de palta y piña y terceros productores de 

uva. 
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• En el sector pecuario es el segundo productor de carne de pollo y cerdo. 

• En minería es el segundo productor de oro. 

• En exportaciones, el valor de las exportaciones totales se sustentan principalmente 

en las exportaciones tradicionales (80%), en donde destaca el sector minero. Las 

exportaciones de tipo no tradicional (20%) también muestran gran dinamismo 

principalmente en el sector de la agroindustria. En el periodo de enero a julio del 

2012 el valor de las exportaciones alcanzaron US$ 1,533 millones.  

• A nivel competitividad está en el 7º lugar. 

• En oportunidades de Inversión: 

• La III Etapa del proyecto especial Chavimochic se adjudicará el 2do trimestre del 

2013. Habilitará 53,000 has. y mejorará 48,000 has. Inversión mayor a 700 millones 

de dólares americanos. 

• Potenciación y modernización del Puerto Salaverry, a través de la Asociación 

Pública Privada o Concesión. Muelle de minerales privado con una inversión de 80 

millones de dólares americanos y por parte del estado unos 70 millones de dólares 

americanos. 

• Dentro de un plazo de siete meses, el ministerio de energía y minas, convocará a 

licitación internacional para exploraciones de petróleo en cuatro cuencas, El Zócalo 

ubicado en esta región es una de las cuencas seleccionadas. 

• Proyectos Inversión privada aprobada: en energía y minas por 950 millones de 

dólares americanos. Red vial y puerto por 365 millones de dólares americanos y 

construcción por 120 millones de dólares americanos. 

• En los últimos años, se han abierto 5 Centros Comerciales: 

o Real Plaza (US$ 20 millones) 

o Mall Aventura (US$ 40 millones) 
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o Metro del Ovalo Papal (US$ 15 millones) 

o Open Plaza de la Hermelinda (US$ 26 millones) 

o Plaza Vea del Chacarero (US$ 7 millones) 

(Las características del documento se presentan en el anexo 17 sobre la presentación 

de La Libertad tierra de grandes oportunidades, potenciales y perspectivas, elaborada 

por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad). 

 

Todos estos indicadores económicos y de proyectos de inversión, ponen a La Libertad 

con un ICER superior al tramo optimista, tal como se muestra en el cuadro adjunto. 

 

 

5 Sobre El Negocio 

 

Con las facilidades de infraestructura, la capacidad de los socios, el conocimiento del 

negocio de almacenes refrigerados, el conocimiento del sector, las buenas relaciones 

comerciales, las buenas relaciones con los stakeholders y las expectativas de inversión 

en La Libertad, se analiza implementar el negocio del servicio de almacenamiento de 

productos perecibles en frio. 
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Para ello se desarrolla el presente plan de negocio con la finalidad de determinar las 

implicancias del mismo. 

 

5.1 Análisis Del Mercado 

Para el análisis del mercado se procede a revisar los indicadores de la región y de sus 

sectores que pudieran influir en el mercado que necesite almacenamiento en frio. Así 

mismo esta información servirá de base para el cálculo de la demanda. 

 

5.1.1 Información Estadística De La Libertad 

El departamento de La Libertad está situado en la región norte y occidental del territorio 

peruano, La altura del territorio del departamento de La Libertad oscila entre los 2 

m.s.n.m. (Centro Poblado Moche, distrito Moche - provincia Trujillo) y los 4 mil 773 

m.s.n.m. (Cerro Alto Vizcacha, distrito Huamachuco - provincia Sánchez Carrión). El 

departamento de La Libertad limita por el Norte con los departamentos de 

Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; por el Este con el departamento de San Martín, 

por el Sur con los departamentos de Huánuco y Ancash, y por el Oeste con el Océano 

Pacífico o Mar de Grau.  

LA LIBERTAD: SUPERFICIE, POBLACION, DENSIDAD POBLACIONAL, NUMERO DE 
PROVINCIAS Y DISTRITOS, 2011 

Concepto País La Libertad Resto País 
Superficie (Km2)  1,285,215.60   25,499.00   1,259,716.60  
Poblacion (miles)  29,797.70   1,769.20   28,028.50  

Densidad (Hab/Km2)  23.20   69.40   22.20  
Nº de Provincias  195.00   12.00   183.00  
Nº de Distritos  1,831.00   83.00   1,748.00  

Fuente: INEI 
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LA LIBERTAD: PEA SEGÚN NIVELES DE EMPLEO, 2001 - 2009 (porcentaje) 
Niveles de Empleo 2007 2008 2009 

TOTAL PEA  100.00   100.00   100.00  
PEA Ocupada  95.30   96.50   95.70  

Adecuadamente empelado  36.20   37.90   40.20  
Subempleada  59.20   58.60   55.50  

PEA Desocupada  4.70   3.50   4.30  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2001 - 2009 

 

La Libertad es considerada la tercera región más poblada del Perú, siendo su PEA 

también la tercera más grande región en el Perú. Así mismo La Libertad posee una 

PEA desocupada del 4% en promedio, lo que indica una gran actividad económica de 

consumo generada principalmente por las industrias. 

 

LA LIBERTAD: MOVIMIENTOS DE BARCOS EXTRANJEROS EN EL PUERTO 
SALAVERRY SEGÚN TIPO DE BARCO, 2005 - 2010 

Tipo de Barco 2008 2009 2010 
TOTAL  3,051,801   2,483,214   1,688,627  

Granelero  1,414,462   1,190,000   1,904,332  
Convencional  340,747   400,256   578,402  

Pasajeros  272,600   330,008   468,883  
Tanqueros  96,347   223,000   107,852  
Minerales  247,679   300,874   617,074  
Pesqueros  18,970   9,700   32  
Científico  2,096   454   2,962  
Guerra      2,912  

Container  647,091      
Cabotaje  11,809   28,922    

Otros      6,178  
Fuente: Terminal Marítimo de Salaverry - ENAPU S.A. 
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LA LIBERTAD: FLUJO TURISTICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE NACIONAL Y EXTRANJERO 2000 - 2010 

Modalidad 2008 2009 2010 
Arribo Personas    

Total 977,904 1,080,753 1,046,068 
Nacional 941,001 1,040,729 997,221 

Extranjero 36,903 40,024 48,847 
Pernoctación días    

Total 1,264,691 1,415,656 1,372,280 
Nacional 1,193,107 1,339,513 1,284,660 

Extranjero 71,584 76,143 87,620 
Fuente: Dirección Regional de Industria y Turismo - La Libertad 

 

LA LIBERTAD: INFRAESTRUCTURA TURISTICA, CAPACIDAD INSTALADA DE 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, NUMERO DE AGENCIA DE VIAJE, 

RESTAURANTES Y DISCOTECAS. 1997 - 2010 
Especificación 2008 2009 2010 

Establecimientos de Hospedae       
Establecimientos 593 625 679 

Habitaciones 8679 8679 9384 
Camas 14,641 14,641 15,716 

Agencias de Viajes 86 86 136 
Restaurantes 1,733 1,733 1,874 
Discotecas 57 57 57 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Oficina Estadística de 
Turismo, Gerecia de Desarrollo Económico. Local MPT. 

 

En los últimos años ha crecido el flujo de barcos extranjeros en el puerto de Salaverry 

(principal puerto de La Libertad), así como el flujo de turistas que se ha duplicado en 

los últimos seis años provenientes de otras regiones y del extranjero ya sea por vía 

aérea o terrestre en su mayoría. Este crecimiento hace notar un incremento en el 

consumo, sobre todo en alimentos lo cual hace crecer la demanda de servicio de 

almacenamiento en frio. 

 

Sin embargo se aprecia el crecimiento de los servicios de hospedaje y restaurantes no 

a la medida del crecimiento del turismo, pero que refleja mayores canales de 

distribución en el consumo de alimentos. 
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LA LIBERTAD: AGROPECUARIO, VALOR AGREGADO 
BRUTO DE LA ACTIVIDAD AGRICULTURA, CAZA Y 

SILVICULTURA, 1994 - 2009 (Precios Constantes de 1994, en 
miles de nuevos soles) 

Año Valor Agregado bruto de la act. Agric. Caza y 
silvicultura 

País La Libertad 
2007  13,717,635   1,523,818  
2008  14,705,903   1,644,905  
2009  15,047,552   1,721,297  
Fuente: INEI, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

 

LA LIBERTAD: BENEFICIO DE GANADO OVINO EN 
CAMALES, 2005 - 2010 

Años 
  Unidad TM 

2008  96,125   1,255  
2009  90,489   1,076  
2010  109,751   1,287  

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - Dirección de 
Información Agraria 

 

LA LIBERTAD: BENEFICIO DE GANADO PORCINO EN 
CAMALES, 2005 - 2010 

Años 
  Unidad TM 

2008  61,458   3,519  
2009  64,436   3,785  
2010  62,599   3,735  

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - Dirección de 
Información Agraria 

 

LA LIBERTAD: BENEFICIO DE GANADO VACUNO EN 
CAMALES, 2005 - 2010 

Años 
  Unidad TM 

2008  43,100   5,783  
2009  38,570   5,689  
2010  41,340   6,185  

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - Dirección de 
Información Agraria 
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LA LIBERTAD: BENEFICIO DE GANADO CAPRINO EN 
CAMALES, 2005 - 2010 

Años 
  Unidad TM 

2008  58,646   641  
2009  84,237   976  
2010  100,720   1,099  

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - Dirección de 
Información Agraria 

 

LA LIBERTAD: COMERCIALIZACION DE CARNE DE TRUCHA, POR 
CENTROS PISCICOLAS, 2001 - 2010 

Año Total Motil Sausacocha 
2008  9,4   0   9  
2009  13,836   3,603   10,233  
2010  15,509   9,054   6,455  

Fuente: Gerencia Regional de la Producción - Oficina de Planemaiento y 
Estadística 

 

Se aprecia un crecimiento sostenido en los últimos años en los sectores 

agroindustriales, pesquero, pecuario (Carnes y Menudencias de res, porcino, ovino, 

caprino, aves), entre otros, todos estos sectores requieren en la mayoría de sus 

productos el servicio de almacenamiento en frio. 

 

LA LIBERTAD: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD 
MINERA, 1994 - 2009. A precios constantes de 1994 (Miles de 

Nuevos soles) 
Año Valor agregado bruto 

minero del país 
Valor agregado bruto minero 

del Dpto. 

2007  10,195,275   929,262  
2008  10,972,869   982,290  
2009  11,036,721   920,483  

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Con respecto al crecimiento de la actividad minera en la región, por ser la minería un 

sector de alta inversión económica, trae consigo el nacimiento y desarrollo de comercio 

en las zonas donde operan, esto trae consigo el incremento del consumo en los 
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pueblos (zonas rurales), la llegada de empresas contratistas provenientes de otras 

regiones, y sobre todo un alto número de empleados mineros que requieren de 

alimentos en las unidades mineras proporcionadas por las empresas de catering. 

 

Se conoce que existen once (11) empresas mineras operando y ocho (8) proyectos 

mineros que iniciarán sus operaciones en los próximos meses, teniendo consigo una 

población laboral de 16,000 empleados provenientes de otras regiones del país que 

contribuyen con el consumo de alimentos en la región. (Las características del 

documento se presentan en el anexo 17 sobre la presentación de La Libertad tierra de 

grandes oportunidades, potenciales y perspectivas, elaborada por la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad). 

 

 

Podemos apreciar que la industria manufacturera también está en crecimiento, 

asociando este crecimiento a la PEA ocupada que está alrededor del 96%, es de 

necesidad traer empleados de otras regiones del país, incrementando al consumo en la 

región. 

 

LA LIBERTAD: VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS 
AGROINDUSTRIALES CARNES Y EMBUTIDOS, 2008 - 2009 (Toneladas) 

Años Carne 
Ahumada 

Hot Dog Jamonada Jamóm Mortadela Quseo de 
Chancho 

2008 120 2584 1740 342 1006 142 
2009 111 2196 1629 236 960 123 

Fuente: MNAG-DRALL-DIA La Libertad 
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Adicional a los indicadores de crecimiento en los sectores agroindustriales, pecuarios, 

pesca, etc. La Libertad posee industrias de procesamiento de carnes y embutidos que 

requieren servicio de almacenamiento en frio. 

 

LA LIBERTAD: PRODUCCION MANUFACTURERA DE ESPARRAGO, POR TIPO DE 
PRODUCCION, 2008 - 2010 (toneladas métricas) 

Año Espárrgo fresco Espárrago en conserva Espárrago congelado 

2010 14119 27308 1238 
Fuente: MNAG-DRALL-DIA La Libertad 

 

LA LIBERTAD: PRODUCCION MANUFACTURERA DE ALCACHOFA, POR TIPO DE 
PRODUCCION, 2005 - 2007 (toneladas métricas) 

Año Alcachofa fresco Alcachofa en conserva Alcachofa congelado 

2010 0 18457 0 
Fuente: MNAG-DRALL-DIA La Libertad 

 

Dentro de la gama de productos agroindustriales, el espárrago y la alcachofa  son 

productos que requieren frio y como se aprecia en las estadísticas, existe una 

importante producción de las mismas. 

 

(Las características del documento se presentan en El Compendio Estadístico 2010 – 

2011 elaborado por El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de 

la Oficina Departamental de Estadística e Informática (ODEI) La Libertad) 

 

5.1.2 Segmentación Del Mercado 

Dentro de toda la gama de productos que son producidos en la región y otros que 

ingresan de otras regiones, se ha decidido segmentarlo de la siguiente manera: 
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• Empresas que producen alimentos que requieran almacenamiento en frio en La 

Libertad. 

• Empresas que comercializan alimentos que requieran almacenamiento en frio en La 

Libertad. 

La decisión de segmentación del mercado en base a los puntos anteriores, se debe a 

que los clientes del servicio de almacenamiento en frio, son empresas que de una u 

otra manera operan productos que requieran frio; así mismo el uso de un almacén de 

frio sirve de tránsito para productos que salen e ingresan a la región.     

 

5.1.2.1 Dimensionamiento De La Demanda 

5.1.2.1.1 Análisis De La Demanda Según La Producción Interna 

Existe una demanda de almacenamiento en frio generada por las empresas 

productoras en la región, para dicho análisis se procede a analizar la información de las 

industrias que producen alimentos que necesitan almacenamiento en frio en La 

Libertad, el cual genera un tránsito de mercadería hacia afuera de la región.  

Las empresas que producen alimentos en La Libertad, cuenta con productos que 

requieren almacenamiento en frio y que la producción mensual en promedio es: 

Producción La Libertad (Toneladas/Mes) Producción Total Mercado Perú 
Producción de Carne de Vacuno                         14,903             14,903  
Producción de Carne de Porcino                           9,783               9,783  
Producción de Carne de Aves                         90,444             90,444  
Producción de Carne de Ovino                           2,839               2,839  
Leche y Lácteos                       143,657           143,657  
Espárrago                           1,280                  512  
Alcachofa                                -                       -    
Embutidos                              561                  561  
Uva                           3,641               1,456  

Total                        267,108           264,156  
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Según la información de la Cámara de Comercio de La Libertad, el 60% de la 

producción agrícola van destinadas al mercado exterior por lo que la producción total 

de La Libertad, inferimos que la producción para el mercado exterior no requiere un 

tránsito mayor y que pasan de las plantas directo al puerto, por tanto los productos que 

requiere almacenamiento en frio es de 264,156 toneladas mensuales en promedio que 

es destinada al mercado nacional y que obligatoriamente genera un tránsito vía 

terrestre. 

 

5.1.2.1.2 Dimensionamiento De La Demanda De Empresas Que Comercializan 

Alimentos Que Requieran Almacenamiento En Frio En La Libertad. 

Para dimensionar esta demanda se procede a evaluar el consumo en la región y por la 

información existente se analiza el consumo de las personas que pasan por la región y 

que son nacionales más el consumo de la población que vive en la región más el 

consumo de las personas que trabajan en la región y que son de otras regiones; a todo 

este universo se le aplica el factor de consumo per cápita de los productos que 

requieren de almacenamiento en frio. 

 

En el caso de las personas que pasan por la región y son de nacionalidad peruana, se 

analiza el flujo de turistas nacionales que llegan a Trujillo multiplicado el consumo per 

cápita de los principales alimentos que requieren almacenamiento en frio. A la cantidad 

de turistas que llegan a la región se aplica el factor de días que se quedan (1.3) 

teniendo como resultado 107,138 días/turistas al mes por el consumo per cápita por 

día. 
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Para el caso de determinar el consumo de las personas que viven en la región se 

considera la población total y se le aplica el factor de consumo per cápita de los 

alimentos que requieren de almacenamiento en frio. 

 

Grio de Empresas Cantidad 
Mensual 

Consumo Inferido 
Mensual/Tons 

Restaurantes y Hoteles (flujo de turistas nacionales 
x día de permanencia)  107,138.00   35.12  

Consumo percápita de aves Kg/día  0.10   10.42  
Consumo percápita de pescados Kg/día  0.06   5.95  

Consumo percápita de carnes Kg/día  0.06   6.55  
Consumo percápita de cerdos Kg/día  0.11   12.20  
Consumo percápita de lácteos Kg/día  0.18   19.15  

Empresas de Catering para mineras (Cantidad de 
Empleados)  16,000.00   157.33  

Consumo percápita de aves Kg/día  2.92   46.67  
Consumo percápita de pescados Kg/día  1.67   26.67  

Consumo percápita de carnes Kg/día  1.83   29.33  
Consumo percápita de cerdos Kg/día  3.42   54.67  
Consumo percápita de lácteos Kg/día  5.45   87.12  

Población La Libertad  1,769,181.00   17,396.95  
Consumo percápita de aves Kg/día  2.92   5,160.11  

Consumo percápita de pescados Kg/día  1.67   2,948.64  
Consumo percápita de carnes Kg/día  1.83   3,243.50  
Consumo percápita de cerdos Kg/día  3.42   6,044.70  
Consumo percápita de lácteos Kg/día  5.45   9,633.19  

Total Consumo en La libertad  17,589.40  
  

 

Para el caso de las personas que trabajan en la región y son de otras regiones, se 

considera la información existente de las empresas mineras que operan en la región; 

este indicador de empresas mineras es un indicador significativo ya que el sector 

minero genera altas tasas de empleo y por ser este un sector muy especializado 

requiere empleados de otras regiones del país, así mismo el sector minero en su 

totalidad realiza sus operaciones en zonas rurales en donde el ingreso per cápita y los 
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índices de pobreza son mayores influyendo mucho en el incremento del consumo. Por 

tanto al número estimado de empleos que genera la actividad minera se aplica el factor 

de consumo per cápita mensual para obtener el consumo estimado de personas que 

vienen a trabajar a la región y que están ubicados en zonas rurales. 

 

Si bien es cierto existen otros sectores que generan mucho empleo para personas que 

no son de la región, tales como la agroindustria, pesca entre otros, solo se ha 

considerado el sector minero por ser este el más constante en la generación de empleo 

(no está sujeto a estacionalidades, cosechas, vedas, etc.) y además ofrece mejores 

ingresos económicos a los empleados y por además por ley el sector minero está 

obligado a ofrecer alimentación a los empleados, siendo esto un factor constante para 

el análisis.  

 

Para determinar el consumo de alimentos de los población, se ha optado por utilizar la 

población total multiplicado por el consumo per cápita mensual de los productos de 

interés. 

 

Se observa a través del análisis de estimación de la demanda que el consumo de 

productos que requieren almacenamiento en frio en la región es de 17,589.40 

toneladas al mes. 
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5.1.2.1.3 Dimensionamiento De La Demanda Total 

Para analizar el dimensionamiento de la demanda total, se suma la demanda que 

genera tráfico de productos hacia a fuera de la región más el consumo de productos de 

la región que genera tráfico interno y que necesiten almacenamiento en frio. 

 

Para el caso de la comercialización en zona urbana, consideramos que las empresas 

que comercializan dichos productos y que requieren frio son los supermercados, el cual 

la penetración de supermercados en el Perú es del 15% según el Instituto de 

Estadística e Informática INEI, así mismo por publicación del Diario El Comercio de 

Lima de fecha 02 de Mayo del 2009 en el cual dice que el 70% de los Trujillanos 

compran en supermercados se procede a tomar este indicador.    

 

Considerando que una parte de la producción de la región es destinada al consumo de 

la misma región, se asume que esta producción pasa por los supermercados, por tanto 

la demanda tanto de entrada y salida de productos que requieren almacenamiento en 

frio es: 

Producción de la Región para el mercado nacional + Total del consumo en La  

Libertad que es comercializado por supermercados. 

254,156 + (17,589 x 70%) 

254,156 + 12,313 = 267,068 toneladas 
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5.1.2.1.4 Calculo De La Demanda Insatisfecha 

Para calcular la demanda insatisfecha, se toma en cuenta la demanda inferida que es 

267,068 toneladas, a este número le restamos la oferta de almacenamiento que posee 

según la capacidad instalada de la competencia: 

• RANSA, con una capacidad instalada de 600 toneladas 

• CARRANZA, con una capacidad instalada de 480 toneladas 

• PESANTES, con una capacidad instalada de 450 toneladas. 

 

El resultado es una demanda insatisfecha de 265,538 toneladas mensuales, pero esta 

es una demanda inferida, ya que no se cuenta con la información de capacidad de 

almacenamiento de la misma industria. 

 

Sin embargo existe una demanda real por parte de los supermercados que se estima a 

través del consumo de La Libertad por el índice de penetración de supermercados en el 

Perú. Esta demanda real es de 12,313 toneladas aproximadamente, del cual se conoce 

que es una demanda insatisfecha plena ya que dichos supermercados no cuentan con 

infraestructura de almacenamiento en frio en la región de La Libertad. 

 

5.1.2.1.5 Demanda Real De Principales Clientes Al Inicio De Operaciones 

Existen necesidades de almacenamiento puntuales conocidas a través de reuniones 

comerciales de posibles clientes que operan desde Lima hacia La Libertad, siendo la 

siguiente: 
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Empresas Productos Toneladas/Mes 
SUPEMSA Embutidos 50 
CENCOSUD Carnes 0 
CENCOSUD Embutidos 0 
CENCOSUD Frutas y Verduras 0 
REDONDOS Carnes 60 

REDONDOS Pavos   
REDONDOS Pollos 400 
Otros Menudencias 50 

TOTAL 560 
 

A dichos clientes se les ha presentado y expuesto el proyecto o negocio y ellos a su 

vez aseguran la falta de oferta de capacidad instalada y oferta de almacenamiento en 

frio en Trujillo.  

5.2 Identificación De Los Factores Externos 

5.2.1 Proveedores, Insumos Y Aspectos Que Influyen En El Negocio En La 

Libertad 

El presente análisis se analizará las facilidades de servicios existentes, aspectos 

sociales, políticos, infraestructura, etc. en la región que se considera críticos para el 

desarrollo del negocio de almacenamiento en frio. 

LA LIBERTAD: PLACAS ASIGNADAS, SEGÚN CLASE DE VEHICULO, 
2001 - 2010 (Unidades) 

Clase de Vehículo 2008 2009 2010 
Total  5,608   4,715   6,789  

Automóviles  1,130   1,092   137  
Station Wagon  447   698   1,465  

Camionetas PickUp  938   741   896  
Camioneta Rural  754   586   869  
Camioneta Panel  41   30   51  

Omnibus  268   166   452  
Camión  592   603   1,548  

Remolcador  451   138   507  
Remolque y Semiremolque  987   661   864  

Fuente: Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 
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LA LIBERTAD: EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 
Y DE MERCANCNIAS CON AUTORIZACION, SEGÚN RUTA, 2010 

Ruta Nº de Empresas Flota Vehicular Nº de Pasaeros 
por viaje 

Frecuencia 
por día 

Transporte de 
Mercacncías 6,434 12,943     

Fuente: Sub Dirección de Registros y Autorizadores - DRTC-LL 
 

Como se aprecia en los cuadros la cantidad de camiones y remolques que son 

indispensables para el input y output del negocio de almacenamiento se ha 

quintuplicado en la región, este indicador refleja el crecimiento logístico y la facilidad de 

los posibles clientes para el tránsito de sus productos. Pero no se ha estimado en el 

estudio si este incremento satisface la necesidad actual, pudiendo ser el transporte una 

posible oportunidad de negocio adicional acorde con el negocio de almacenamiento.    

 

También se observa el número de empresas y flota vehicular de transporte de 

mercancías autorizadas en la región, por lo que incrementa la confiabilidad del 

supuesto o inferido en el cálculo de la demanda realizado líneas arriba en donde se 

asume que la producción de la región destinada al consumo nacional es transportada 

vía terrestre.  

 

LA LIBERTAD: TELEFONIA MOVIL EN SERVICIO, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2002 - 2010 

Departamento 2008 2009 2010 
Total  20,951,834   24,702,060   27,099,375  
Lima  10,635,989   11,941,098   12,902,187  

La Libertad  1,169,056   1,381,847   1,503,419  
Fuente: Telefónica Móviles S.A., Beltsouth Perú S.A., Nextel del Perú 

S.A. Y TIM Perú S.A.C. 
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En la región existe un gran consumo de servicio de telefonía móvil, indispensable para 

el negocio, teniendo presencia todos los operadores del país, siendo la región de La 

Libertad unas de las regiones con mayor consumo de telefonía móvil. 

 

Así mismo en telefonía fija está presente todas las empresas que brindan el servicio, 

siendo el servicio integral y completo ofreciendo telefonía, internet y cable.  

 

5.2.2 Permisos, Gobierno Regional Y Municipios 

En la región de La Libertad están presentes todas las organizaciones públicas y 

privadas necesarias para otorgar los permisos y fiscalizar a las empresas. Muchas de 

ellas dependen del gobierno local o municipios, otras depende del gobierno regional y 

otras del gobierno central. Para el estudio del negocio se ha considerado evaluar los 

permisos tanto de la etapa pre-operativa hasta en la etapa operativa. 

 

Para la etapa pre-operativa no existe dificultad o trabas en los permisos distintas a 

otras regiones del país que requiere la región para el funcionamiento del negocio, los 

costos son bajos y los tiempos de dichos permisos están normados bajo el TUPA o 

texto único de procedimientos administrativos. 

 

Así mismo existe una serie de requerimientos operativos de ley que son fiscalizados 

por los diferentes organismos, similar requerimiento de otras regiones del país. 

Las organizaciones que se han tomado en cuenta y que influyen en el desarrollo del 

negocio son: 

• Dependientes del Gobierno Regional de La Libertad 
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o Agricultura 

o Comercio Exterior y turismo 

o Desarrollo Social 

o Recursos Naturales y Medio Ambiente 

o Salud 

o Trabajo 

o Transportes 

o Turismo y Vivienda 

• Municipalidad de Trujillo 

• Empresas de servicios 

o Hidroandina, empresa de suministro de energía eléctrica 

o Sedalib, empresa de servicio de agua y alcantarillado 

(Las características del documento se presentan en el anexo 18 sobre el TUPA de las 

organizaciones en La Libertad) 

 

5.2.3 Infraestructura Y Servicios De Importancia En La Región Para El Negocio 

Para el análisis del negocio, es importante conocer las facilidades de infraestructura y 

servicios que existe en la región, que pueden influir en el negocio de almacenamiento 

en frio. 

 

La región de La Libertad es una de las regiones con mayor desarrollo de infraestructura 

después de Lima, cuenta con seis puertos de usos múltiples y en actividad, también 

cuenta con el aeropuerto CAP. FAP. CARLOS MARTINEZ DE PINILLOS ubicado a 11 

Km. de la ciudad de Trujillo, cuenta con una pista asfaltada de 3000 metros de largo 
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por 45 de ancho y una Torre de Control de cinco pisos con 17.5 metros de altura. 

Actualmente, se encuentra bajo la administración de la empresa privada “Aeropuertos 

del Perú” (AdP) y está operativa a recibir a todas las aerolíneas que operan en cielo 

peruano. 

LA LIBERTAD: ESTABLECIMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS DEL 
SECTOR SALUD, 2005 - 2010 

Tipo de Establecimiento 2008 2009 2010 
Total 226 226 266 

Hospitales 7 7 9 
Centros de Salud 46 45 41 
Puestos de Salud 173 174 216 

Camas hospitalarias 706 814 738 
Fuente: Gerencia Regional de Salud de La Libertad - Oficina de 

Informática, Telecomunicaciones y Estadística 

 

En cuanto a salud, existe un déficit de establecimientos en proporción a la población y 

en comparación de los ratios de otras regiones. Esta información no es crucial para el 

desarrollo del negocio de almacenamiento en frio, pero si podría traer sobre costos al 

negocio, ya que el negocio requiere una población sana por ser de tratamiento de 

perecibles. 

LA LIBERTAD: PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2003 - 2009 
(Gigawat hora) 

Año Total Empresa de Servicio Público   
Total Hidráulica Térmica Eólica Térmica 

2008 164.3 31.4 27.9 3.1 0.4 123.1 
2009 258.3 121.9 36.9 84.5 0.4 126.9 

Fuente: INE - Compendio Estadístico 2010 

 

LA LIBERTAD: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO 
PUBLICO, 2002 - 2010 (Megawatt hora) 

Año Total Alumbrado 
Público Doméstico Comercial Industrial 

2008  700,851   32,911   260,106   57,159   315,168  
2009  740,150   34,838   271,444   60,383   336,276  
2010  798,364   35,949   189,268   62,873   370,685  
Fuente: HIDRANDINA S.A. - Gerencia Comercial 
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LA LIBERTAD: DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA, SEGÚN 
ADMINISTRACION TECNICA DE DISTRITO DE RIEGO, 2000 - 2007 (Hectómetros 

Cúbicos) 
Rio Estación hidrométrica 2005 2006 2007 

Jequetepeque Pampa Larga  627.37   1,218.66   888.06  
Chicama Tambo  329.39   694.39   674.17  
Moche Quirhuac  122.68   228.11   233.58  

Virú Huacapongo  49.26   122.82   120.45  
Chao Chorobal  1.34   946.00   8.34  

Fuente: Ministerio de Agricultura (MNAG) - Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) 

 

En la región existen empresas público-privadas que ofrecen servicio de energía, agua y 

desagüe, como se aprecia en los cuadros, el consumo de ambos servicios se ha 

incrementado considerablemente, pero considerando la producción de estos servicios 

versus el consumo del mismo se observa que la oferta supera a la demanda actual. Si 

bien es cierto el crecimiento económico que presenta la región demandará más 

recursos, no es un aspecto crítico para el negocio en el mediano plazo, ya que existen 

proyectos de inversión privada en generación de energía y agua potable. 

 

Sobre las cuencas, La Libertad es beneficiada por muchas cuencas que proporcionan 

agua a la ciudad, la cual también es generadora de energía eléctrica ya que el 90% de 

la energía disponible en el país es generada por agua.  

 

LA LIBERTAD: DISTRIBUCION DE OFICINAS BANCARIAS SEGÚN 
ENTIDAD, 2001 - 2010 

Entidad 2008 2009 2010 
Banca Estatal 30 31 21 
Banco Central de Reserva 1 1 1 
Banco de la Nación 28 29 20 
Cofide 1 1 0 
Banca Múltiple 42 67 69 
Continental 10 10 10 
Crédito 7 12 12 
Wiese 0 0 0 
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Del Trabajo 0 0 0 
Interbank 2 7 7 
Citibank 1 1 1 
Scotiabank 5 5 5 
Interamericano de Finanzas 1 1 1 
Agro Banco 0 0 1 
Mi Banco 4 8 8 
Financiero 2 4 5 
Falabella del Perú 1 4 3 
Banco Ripley S.A. 2 2 2 
Azteca del Perú 7 13 13 
HSBC Bank Perú 0 0 1 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Trujillo 

 

En el cuadro se aprecia que en los últimos tres años el número de agencias bancarias 

privados se han duplicado, así mismo en la región están presentes todos los bancos 

privados que operan en el país facilitando la operación comercial del negocio. 

LA LIBERTAD: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD 
CONSTRUCCION, 1994 - 2009, Valores a precios constantes de 1994 (Miles de 

Nuevos Soles) 
Año País La Libertad 
2007  9,737,236   604,238  
2008  11,339,438   605,052  
2009  12,036,159   613,189  

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Para la etapa pre-operativa del negocio es importante conocer la facilidad de oferta de 

empresas de construcción, como se aprecia en el cuadro existe un crecimiento en la 

actividad de construcción, que nos hace suponer que existe una oferta de empresas 

que brindan el servicio. 

LA LIBERTAD: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIO, 
2001 - 2009, Valores a precios constantes de 1994 (Miles de Nuevos Soles) 

Año País La Libertad 
2007  25,497,819   690,581  
2008  28,752,558   739,411  
2009  28,656,520   751,984  

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 

. 
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El comercio en la región tiene un crecimiento sostenible en los últimos años, haciendo 

notar que para el negocio de almacenamiento no será crítico obtener los bienes y 

servicios para el buen funcionamiento del mismo. 

 

5.2.4 Aspectos Socio-Ambientales 

Para el buen desarrollo del negocio, se evalúa los aspectos socio- ambientales que 

podrían influir en el normal desenvolvimiento del mismo, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 

 

Se observa en el gráfico que la población en la región se incrementa, esto es un 

indicador favorable para el negocio porque considerando que la región presenta una 

PEA del 96% significa que la cantidad de mano de obra disponible en el futuro no será 

un factor crítico. 

1940 1961 1972 1981 1993 2007 
Población 418.4 625.6 825.3 1011.7 1287.4 1639.7 
Tasa de Crecimiento 1.9 2.6 2.3 2 1.7 
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LA LIBERTAD: POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO, CENSOS (Fuente: INEI) 
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La proporción entre sexo de la población es muy pareja, este indicador es muy bueno 

para el negocio, ya que el negocio requerirá de personas de sexo masculino por ser un 

almacén una actividad en la mayoría de las posiciones que requieran esfuerzo físico. 

 

Un gran porcentaje de la población está en edad de realizar trabajos que requieran 

esfuerzo físico, considerado como una sociedad joven teniendo una vida útil de la PEA 

asegurada por muchos años. 

 

LA LIBERTAD: TEMPERATURA PROMEDIO 
REGISTRADA POR ESTACION METEREOLOGICA, 

SEGÚN MES, 2010 (ºC) 

Mes Salaverry   
  Maxima Minima 

Enero 27.09 21.9 
Febrero 27.25 21.95 
Marzo 26.53 20.79 
Abril 25.55 19.37 
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Mayo 23.04 17.81 
Junio 21.74 16.21 
Julio 19.62 15.23 

Agosto 19.07 14.52 
Septiembre 18.67 14.26 

Octubre 19.68 14.53 
Noviembre 20.94 15.19 
Diciembre 22.11 20.47 

 

El factor temperatura y humedad es importante para los costos del negocio, como 

podemos apreciar la temperatura mínima se viene incrementando en los últimos años, 

esto genera un incremento en al consumo de energía en el negocio ya que en el 

negocio de almacenamiento en frio se reciben productos que necesitan refrigeración y 

la conversión de un producto que ha estado expuesto al medio ambiente que llega al 

almacén en una temperatura promedio de 30 grados centígrados consume energía 

para llevarlo a los 2 grados centígrados requeridos. Por tanto el incremento de la 

temperatura del medio ambiente podría generar un incremento en la energía requerida 

en el negocio. 

 

Sin embargo también beneficia al negocio, al incrementarse la temperatura del medio 

ambiente, muchos productos inclusive los que ahora no requieran enfriamiento lo 

requerirán en el futuro. 

 

LA LIBERTAD: FENOMENOS NATURALES Y EMERGENCIAS, 
1994 - 2009 

Año 

Número de emergencias 
ocasionado por 

fenómenos naturales y 
atrópicos 

Número de sismos sentidos 
(E. Ritchert) 

1994 6 1 
1995 6 2 
1996 9 1 
1997 12   
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1998 72   
1999 49   
2000 19   
2001 16   
2002 18 1 
2003 31   
2004 43   
2005 69 4 
2006 74   
2007 70 1 
2008 18 2 
2009 116 2 

Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 

El Niño es un fenómeno climático, erráticamente cíclico (Strahler habla de ciclos entre 

tres y ocho años), que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las 

corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, una 

superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte 

inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que 

caracterizan la corriente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal 

(en la zona intertropical) debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a 

América del Sur, tanto en las costas atlánticas como en las del Pacífico. 

 

En la parte norte de Perú, se observa un evento de El Niño que provoca inundaciones 

cada 5 ó 10 años. En el Sur estos eventos son escasos, pero pueden sobrevenir y son 

a menudo devastadores. 

 

Este fenómeno que afecta principalmente el norte del país, podría ocasionar sobre 

costos en el negocio o bajar las ventas por que origina desastres naturales que afectan 

el desenvolvimiento normal del comercio en la región. Como comentario el fenómeno 
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del niño de la década de los 80 trajo consigo que muchas empresas quiebren por que 

las vías de acceso al norte del país fueron interrumpidas por muchas semanas.  

 

LA LIBERTAD: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, 2001 - 
2010 

Tipo de Establecimiento 2008 2009 2010 
Nivel y modalidad       

Total  213,238   220,316   227,609  
Superior no universitario  12,160   12,563   12,388  

Educación Especial  715   643   637  
Educación Ocupacional  4,171      

Fuente: Gerencia Regional de Educación. La Libertad 

 

LA LIBERTAD: GRADUADOS SEGÚN UNIVERSIDAD, 2001 - 2010 
Universidad 2008 2009 2010 

Universidad Nacional de Trujillo  2,230   2,482   2,345  
Universidad Privada Antenor Orrego  1,037   1,033   1,195  
Universidad Privada César Vallejo  1,359   1,038   2,530  

Universidad Privada del Norte  240   253   290  
Unibversidad Católica de Trujillo  97   79   44  

Fuente: Universidades privadas y nacional 

 

Podemos observar que la oferta de educación sobre todo en educación superior está 

incrementándose, generando personal calificado que ayudarán en la sostenibilidad del 

negocio. 

 

LA LIBERTAD: MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, POR GRUPOS DE 
EDAD, SEGÚN DE ENFERMEDADES, SEXO MASCULINO, 2010 

Grupo de enfermedades 20 -49 50-64 
TOTAL  130,024   45,656  

Enf. Sistema respiratorio  27,147   7,727  
Ciertas Enf. Infeccionsas y Parasitarias  15,278   3,160  

Enf. Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas  2,568   2,004  
Enf. Del Sistema Digestivo  21,367   7,396  

Enf. Del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo  16,492   8,349  
Enf. De la iel y del tejido Subcutáneo  7,473   2,147  

Traumatismos  12,733   3,301  
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Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales Clínicos y de Lab.  5,815   1,630  
Enfermedades del Sistema Genitourinario  6,412   3,174  

Enf. Del Ojo y de sus anexos  7,040   4,084  
Enf. De la Sangre y de los Organos Hematopoyéticos  3,712   1,318  

Enf. Del Oido  2,181   893  
Enf. De la Sangre  401   203  

Enf. Del Sistema Circulatorio  1,405   270  

Fuente: Gerencia Regional de Salud de la Libertad - Oficina de Informática, 
Telecomunicaciones y Estadística 

 

LA LIBERTAD: CASOS DE TODAS LAS FORMAS DE 
TUBERCULOSIS, 2001 - 2009 

Año Casos de todas las 
formas de Tuberculosis 

Tasa de todas las formad 
de Tuberculosis (Por 
100000 habitantes) 

2006 1294 81.1 
2007 935 56.2 
2009 1366 79.2 
Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) - Dirección Regional de 

Salud de las personas 
 

El negocio de almacenamiento en frio opera en su 100% con productos perecibles, 

estos productos deben de estar garantizados en inocuidad, para ello es necesario 

revisar la salud de la población y las incidencias de morbilidad, enfermedades crónicas 

y epidemias que pudieran hacer crítico el negocio. 

 

Por lo observado en la región no existe epidemias y en cuanto a la morbilidad de 

enfermedades nos e aprecia un incremento significativo que pudiera afectar el negocio. 

 

5.2.5 Seguridad Y Orden Público 

Se muestran las siguientes estadísticas de seguridad y orden publico para determinar 

el impacto que puede tener sobre los negocios que se deseen colocar en La Libertad 
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LA LIBERTAD: FALTAS REGISTRADAS, SEGÚN TIPO, 1995 - 2010 
Tipo de Falta 2008 2009 2010 

TOTAL  11,693   11,414   12,279  
Contra la familia y la persona  1,924   1,853   1,520  

Contra el patrimonio  6,976   4,721   4,053  
Contra las buenas costumbres  77   67   101  

Contra la seguridad pública  36   28   21  
Contra la tranquilidad pública  77   69   59  

Otros  2,603   4,676   7,525  
Fuente: UNIPPE - Estado Mayor - III - DIRTEPOL - Trujillo 

 

LA LIBERTAD: DELITOS REGISTRADOS 
POR LA POLICIA NACIONAL, 1997 - 2010 

Año Nº de Delitos 
2008 7,440 
2009 8,745 
2010 11,635 
Fuente: UNIPPE - Estado Mayor - III - 

DIRTEPOL - Trujillo 
 

LA LIBERTAD: BANDAS DELICTIVAS DESARTICULADAS Y 
PERSONAS DESAPARECIDAS REGISTRADAS POR LA POLICIA 
NACIONAL, 2001 - 2010 
Detalle 2008 2009 2010 
Bandas desactivadas 171 122 50 
Personas desaparecidas 67 51 261 
Fuente: UNIPPE - Estado Mayor - III - DIRTEPOL - Trujillo 
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LA LIBERTAD: ACCIONES SUBVERSIVAS REGISTRADAS 
POR LA PNP, 1995 - 2009 

Año Acciones Subversivas 
2007 2 
2008 0 
2009 2 

Fuente: UNIPPE - Estado Mayor - III - DIRTEPOL - Trujillo 

 

LA LIBERTAD: DETENIDOS POR TRAFICO ILICITO DE 
DROGAS, 2000 - 2010 

Año Total 
2008 77 
2009 61 
2010 121 

Fuente: UNIPPE - Estado Mayor - III - DIRTEPOL - Trujillo 

 

El factor de seguridad ciudadana puede afectar el normal desenvolvimiento del negocio 

y hasta podría hacerlo no viable. 

 

Como observamos en los cuadros, es preocupante los indicadores de seguridad 

ciudadana que existe en la región, la cantidad de incidencias, delitos, robos en la región 

no han sido controladas, representando un punto a tomar en cuenta en las estrategias 

del negocio.  

 

5.2.6 Política Local 

LA LIBERTAD: PORCENTAJE DE OPINION DE LA POBLACION DE 18 
AÑOS Y MAS DE EDAD A CERCA DEL TIPO DE GOBIERNO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA, 2003 - 2005, 2007 - 2009 

Tipo de Opinión 2005 2007 2009 
Tipo de Gobierno       

Total 100 100 100 
Autoritario 5.8 14.2 19.3 

Militar 16.3     
Democrático 41.5 57.2 56.2 

Gobierno técnico y no poltico 22.5     
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Otro tipo 13.9 12.1 14.1 
No sabe 0 16.5 10.4 

Funcionamiento de la Democracia       
Total 100 100 100 

Bastante bien 0.2 1.1 11.3 
Más o menos 14.6 27 50.3 

Poco 54.4 48.2 27.8 
Nada 13.7 10.1 0.5 

No sabe 17.1 13.6 10.1 
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) Anual 2007 

 

Se puede inferir que La Libertad es una región democrática según los indicadores de 

percepción de la población. Así mismo los gobiernos locales y regionales han sido 

elegidos democráticamente teniendo ellos un respeto por las instituciones y apoyan a 

las inversiones privadas. 

 

El Alcalde actual es el señor Cesar Acuña Peralta y culminará sus funciones en 

Diciembre del 2014. Cuentan con un Consejo Municipal, Gerencias que lo dirigen, 

Órganos Descentralizados (7 instituciones) y diez Municipalidades Distritales 

(Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Víctor Larco Herrera, Florencia de Mora, Porvenir, 

Moche, Poroto, Salaverry, Simbal).  Cabe señalar que el Sr. Acuña es empresario 

siendo elegido en una oportunidad empresario del año por la Cámara de Comercio de 

La Libertad. 

 

El Presidente  Regional de la Libertad es el Ing. José Humberto Murgia Zannier, elegido 

por segunda vez al puesto, habiendo tenido toda una trayectoria en el sector público y 

apoyando siempre a la inversión privada. 
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5.2.7 Mercado Laboral 

LA LIBERTAD: POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y 
NIVEL EDUCATIVO, 2001 - 2009 (Porcentaje) 

Grupo de edad y nivel educativo 2007 2008 2009 
Grupo de edad  100.00   100.00   100.00  

14 a 24 años  31.00   30.90   30.70  
25 a 59 años  57.30   56.10   56.10  
60 a 64 años  3.50   4.70   4.30  

65 a más años  8.30   8.30   8.40  
Nivel educativo  100.00   100.00   100.00  
A lo más primaria  36.30   35.10   35.70  

Educación secundaria  39.90   42.20   40.00  
Superior no universitaria  10.80   11.30   11.00  

Superior universitaria  12.90   11.40   13.20  
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) Anual 2001 - 2009 

 

LA LIBERTAD: PEA OCUPADA, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD, 2001 - 2009 (Miles de 
personas) 

Rama de actividad 2007 2008 2009 
Total  790.60   807.80   864.40  

Agricultura  209.30   215.60   220.20  
Pesca  3.70   3.30   7.10  

Minería  10.20   9.90   10.90  
Manufactura  90.30   89.40   101.40  
Construcción  36.10   46.60   43.70  

Comercio  156.60   141.50   158.50  
Transporte y Comunicaciones  53.70   59.10   57.40  

Administración pública, defensa, planes de seg. Social  16.60   17.10   32.60  
Hoteles y restaurantes  60.10   66.70   63.80  

Inmobiliarias y alquileres  24.10   24.60   29.70  
Enseñanza  44.70   41.10   46.70  

Otros servicios  85.20   92.90   92.40  
Nep.  -     -     -    

Fuente: INEI, Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) Anual 2001 - 2009 
 

LA LIBERTAD: PEA OCUPADA, SEGÚN PRINCIPALES OCUPACIONES, 2001 - 2009 
(Porcentaje) 

Principales ocupaciones 2007 2008 2009 
Total  100.00   100.00   100.00  

Fuerzas armadas y policiales  0.20   0.20   0.90  
Miembros del poder ejecutivo y directores de empresas  0.30   0.30   0.10  

Gerentes de pequeñas empresas  -     -     -    
Profesionales, científicos e intelectuales  7.10   6.30   7.30  

Técnicos y trabajadores asimilados  6.50   6.10   3.70  
Jefes y empleados de oficina  3.10   4.20   3.70  

Trabajadores calificados de servicios personales  3.40   4.80   5.10  
Comerciantes y vendedores  10.60   9.70   12.80  

Agricultores trabajadores calificados agropecuarios  12.40   12.80   11.60  
Obreros de manufactura y minas  9.30   10.00   9.90  

Obreros de construcción y choferes  7.90   8.80   7.90  
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Vendedores ambulantes  8.40   7.60   5.10  
Trabajadores no calificados de servicios personales  30.80   29.20   31.80  

Fuente: INEI, Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) Anual 2001 - 2009 
 

LA LIBERTAD: PROMEDIO DE REMUNERACIONES EN EL SECTOR PRIVADO POR 
CATEGORIA DE OCUPACION, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2009 (Nuevos soles) 

Categoría Ocupacional Ejecutivo Empleado Obrero No determinado 
Tamaño de empresa         

Total  2,493   1,318   867   834  
1-4 trab.  996   667   627   645  
5-9 trab.  1,493   766   704   759  

10-19 trab.  1,911   926   730   894  
20-49 trab.  3,176   967   836   868  
50-99 trab.  4,336   1,163   871   1,105  

100-499 trab.  11,979   1,666   907   1,011  
500 a más trab.  7,571   2,133   892   601  

Fuente: Ministrio de Trabajo y Promoción del Empleo - Anuario Estadístico 2009 
 

LA LIBERTAD: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL INGRESO 
PROMEDIO MENSUAL POR TRABAJO, 2001 - 2009 (porcentaje) 

Año Ingreso Promedio mensual por trabajo 
  Nacional La Libertad 

2001 - 2005 2.3 7.1 
2005 - 2009 8.5 11.4 
2001 - 2009 5.3 9.2 

Fuente: INEI, Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) Anual 2001 - 2009 
 

LA LIBERTAD: HUELGAS, TRABAJADORES COMPRENDIDOS Y HORAS 
HOMBRE PERDIDAS EN EL SECTOR PRIVADO, 1995 - 2009 

Año Huelgas Trabajadores Comprendidos Horas-Hombre Perdidas 
2007  3   907   7,256  
2008  2   1,831   101,048  
2009  9   4,713   60,448  

Fuente: Ministrio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 

Como podemos observar en el sector empleo, La libertad tiene una actividad 

generadora de la misma, teniendo un índice de PEA del 96%, así mismo la PEA por 

edad el 80% se encuentra entre los 14 a 59 años, siendo este un indicador que ofrece 

sostenibilidad al negocio. La PEA por nivel educativo representa el 80% con estudios 

en primaria y secundaria, esto es relativamente bueno porque es mano de obra de bajo 
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costo pero no calificada. Para el negocio de almacenamiento en frio que es una 

actividad no especializada, este indicador provee de mano de obra de bajo costo. 

 

Así mismo se aprecia que la tasa de crecimiento de la PEA es constante y que el tipo 

de ocupación de la misma es de forma piramidal, esto quiere decir que la parte más 

grande de la pirámide está conformada por personal operativo. 

 

En cuanto a las remuneraciones promedio del sector están considerablemente 

accesibles para el desarrollo de nuevos negocios que sean sensibles a los altos costos 

de mano de obra, pero en se aprecia también que la tasa promedio anual  de 

crecimiento de los salarios está incrementándose, esto quiere decir que los sueldos 

subirán en los próximos años. 

 

Por ultimo La Libertad cuenta con muchas empresas con sindicato en todos los 

sectores, pero que están siendo correctamente controlados conforme nos indica las 

huelgas y horas hombres pérdidas. 

 

Para efecto de la evaluación financiera y la estrategia en la gestión de los recursos 

humanos en el negocio, consideraremos la formación de un sindicato en el tercer año 

de operación que es donde los contratos de modalidad o plazo fijo vencen.    
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5.3 Creación De La Estrategia 

5.3.1 Análisis Foda Interno 

FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D 
1 Ubicación estratégica 1 Altos costos de construcción. 
2 Propuesta de calidad en el servicio 2 No se cuenta con posicionamiento de 

marca. 
3 Local propio de uno de los socios 3 Baja capacidad de reinversión a Mediano 

Plazo. 
4 Staff Calificado y con conocimiento del 

negocio 
4 Curva de Aprendizaje. 

5 Mayor capacidad de almacenamiento 5 Falta de personal capacitado en 
almacenamiento en frío para la región. 

    6 Falta de servicios de mantenimiento 
especializados en frío. 

    7 Poco espacio para patio de maniobra 
    8 Restricción en el tipo de almacenaje a 

ofrecer (sólo acumulativo y no selectivo). 

 

OPORTUNIDADES  -  O AMENAZAS  -  A 
1 Demanda insatisfecha 1 Reacción e incremento de la competencia 
2 Calificación al crédito 2 Incertidumbre económico 
3 Mercado con alto poder adquisitivo 3 Reducción de la demanda interna por los 

productos que almacenarían 
4 Empresas dispuestas a contratarnos 

como una alternativa de servicio 
4 Reducción de las exportaciones por los 

productos que almacenarían 
5 Crecimiento económico en la región de 

La Libertad 
5 Incremento de impuestos, tributos, 

regulaciones y certificaciones 
6 Se cuenta con apoyo de las Instituciones 

Gubernamentales para la Inversión 
Privada 

6 Rebrote del terrorismo e inseguridad 
ciudadana 

7 La región de La Libertad presenta 
estabilidad social e índices bajos de 
conflictos 

7 Alto costo financiero 

8 Baja incidencia de enfermedades críticas 
para el negocio 

8 Cambios de política de gobierno 

    9 Fenómeno del Niño 
    10 Baja oferta de mano de obra calificada a 

mediano plazo 
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ESTRATEGIAS  -  FO ESTRATEGIAS  -  DO 
1 Aprovechar la mayor capacidad de 

almacenamiento con que se cuenta para 
captar más clientes. Estrategia: 
Posicionamiento de Marca. 

1 Aprovechar la gran demanda insatisfecha 
para captar clientes que necesiten un 
almacenamiento acumulativo brindándoles 
un servicio de calidad con lo cual lograremos 
un mayor posicionamiento de marca. 
Estrategia: Posicionamiento de Marca 

2 Servicio diferenciado para mantener precios 
debido a la existencia de un mercado con 
alto poder adquisitivo. Estrategia: Desarrollo 
del Servicio. 

2 Contando con las empresas dispuestas a 
contratar el servicio de almacenaje en frio, se 
buscará disminuir la curva de aprendizaje 
rápidamente a través de una capacitación 
constante a los empleados. Estrategia: 
Desarrollo del Servicio. 

     3 A través de las buenas relaciones con las 
instituciones gubernamentales se buscara 
lograr alianzas estratégicas para fomentar la 
capacitación del sector en educación técnica 
y tener información y protección en temas de 
seguridad ciudadana. Estrategia: Desarrollo 
del Servicio. 

 

ESTRATEGIAS  -  FA ESTRATEGIAS  -  DA 
1 Constante innovación en procesos y 

tecnología para mantener a lo largo del 
tiempo la calidad de servicio con lo cual se 
busca diferenciarnos de la competencia. 
Estrategia: Estrategia de Diferenciación. 

1 Logrado el posicionamiento de la marca y 
desarrollando servicios de calidad a nuestros 
clientes se afrontara cualquier incertidumbre 
económica o política que se presente. 
Estrategia: Posicionamiento de Marca 

2 Aprovechar el Staff calificado y con 
conocimiento del negocio para capacitar al 
personal de almacén a un mediano plazo. 
Estrategia: Desarrollo del Servicio 

    

 

5.3.2 Análisis Matriz Bcg (Matriz Boston Consulting Group De Crecimiento Y 

Participación De Mercado) 

Esta herramienta ayudará a analizar la posición estratégica del servicio o Unidad de 

Estratégica de Negocios (UEN) a través de una matriz 2x2 donde se clasifican los 

servicios o UEN según la tasa de crecimiento del mercado (eje vertical), sirve de 

indicador atractivo, y la participación relativa o cuota del mercado (eje horizontal) que 

se utiliza como indicador de la competitividad detentada: 
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En cada cuadrante de la matriz, se ubican distintas categorías de las UEN. En base a 

ello se podrá identificar qué estrategias de marketing se debe aplicar además de 

superponer elementos del análisis financiero, como la generación de fondos por cada 

etapa del servicio brindado, como concepto de ciclo de Vida:  

a) Estrella: Empresas de gran crecimiento, alta inversión y gran participación del 

mercado. Conforme avance se incremente su participación en el mercado, su 

crecimiento se irá reduciendo y se convertirá en vaca generadora de mayores 

efectivos.   

b) Incógnita: Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que reevaluar 

la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertirse en una 

estrella o en un perro. 

c) Vaca: Empresas con bajo crecimiento y alta participación en el mercado. Se 

trata de un área de negocio que servirá para generar efectivo necesario y crear 

nuevas estrellas dado que generan más efectivo del que pueden reinvertir en 

sus propias operaciones. Mantienen su cartera de clientes y así  reducen los 

costos de marketing. 
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d) Perro: no hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de 

negocio con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de 

ella cuando sea posible. Generalmente son negocios o productos en su última 

etapa de vida. Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, la empresa se encontraría ubicada en el 

cuadrante Interrogación por tratarse de una empresa nueva que tendrá rápido 

crecimiento y poca participación en el mercado porque está ingresando con un modelo 

de negocio ágil y moderno con características de diferenciación basado en la calidad 

en el servicio y la alta Responsabilidad Social, con el objetivo de cubrir la demanda 

insatisfecha.  

 

Para ello, se requiere de la inversión en recursos para lograr una participación relativa 

del mercado, creando un impacto a través de la ventaja diferencial y obteniendo así el 

apoyo de los clientes basado en una adecuada gestión de precios, promociones, 

asesoramiento personalizado, entre otros puntos. De esta manera se estaría aplicando 

la Estrategia de Mantenerse en el mercado, maximizando los beneficios a corto plazo y 

reduciendo los costos al máximo. 
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5.3.3 Análisis De Las Cinco Fuerzas De Porter. 

 

Fuerza1 Amenaza de entrantes potenciales 

Favorable:  

* Las grandes empresas no cuentan con ventajas en los costos. 

* No Hay diferencia en patentes en los productos de la industria. 

* No hay dificultad en el acceso a canales que brindan el servicio. 

* Existe una curva de aprendizaje. 

* Nuestro servicio tiene características únicas que generan costos más bajos. 

* No hay licencias, seguros o estándares difíciles de obtener. 

* El nuevo entrante no tiene la posibilidad de contraataque por parte de las empresas 

ya establecidas. 

Moderado: 

*Es necesario mucho capital para entrar a la industria. 

*Hay dificultad en acceder a gente capacitada, materiales o insumos. 

Desfavorable: 

* Si hay identidades establecidas de marca en la industria. 

* Los clientes incurren en costos significativos si cambian de proveedores. 
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Fuerza2 Poder de Negociación de los Clientes 

Favorable: 

* No Existe una gran cantidad de compradores relativo al número de firmas del 

negocio. 

* El cliente necesita mucha información importante. 

* Los clientes son muy sensibles al precio. 

* Los negocios de los clientes son lucrativos. 

Moderado: 

*El cliente puede rescindir de los servicios. 

Desfavorable: 

* Existen identidades establecidas de marca en la industria. 

*El cliente hace frente a un costo significativo si cambia de proveedor. 

* El servicio que brinda la empresa no se encuentra reconocida. 

 

Fuerza3 Amenaza de sustitutos 

Favorable: 

* Los sustitutos no tienen limitaciones de desempeño que compensan su precio bajo. 

*El cliente no incurre en costos al cambiar a un sustituto. 

*El cliente no tiene un sustituto verdadero. 

*No es probable que su cliente cambie a un sustituto. 

 

Fuerza4  Poder de Negociación de los proveedores 

Favorable:  

*Mis insumos (materiales, trabajo, servicios) son estándares más que únicos o 

diferenciados. 
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*Mis proveedores encuentran difícil entrar a mi negocio. 

*Mi negocio es importante para mis proveedores. 

Moderado: 

* Puedo cambiar los insumos realmente. 

Desfavorable: 

*No es barato y rápido cambiar entre proveedores 

*No tengo muchos proveedores potenciales 

*Mis costos de insumos tienen influencia significativa en mis costos totales 

 

Fuerza5 Intensidad de la rivalidad entre los competidores establecidos 

Favorable: 

*La industria está creciendo rápidamente. 

*La industria es cíclica con capacidad excesiva intermitente. 

*Los competidores están diversificados más que concentrados en algún producto. 

*Mi producto no es complejo ni requiere una comprensión detallada de parte de mi 

cliente. 

*Todos mis competidores no son de aproximadamente el mismo tamaño que nuestra 

empresa. 

Desfavorable: 

*Los costos fijos no son una porción relativamente baja del costo total. 

*Hay diferencias significativas del servicio e identidades de marca entre los 

competidores. 

*Mis clientes incurren en un costo significativo al cambiar a un competidor. 

*Es difícil salir de la industria porque no hay habilidades especializadas, instalaciones o 

contratos de largo plazo 
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5.3.4 Evaluación Interna Y Externa, Matriz Efi Y Efe 

Para realizar dicho análisis, se consideró un rango de calificación del uno “1” al cuatro 

“4” dependiendo del efecto en la viabilidad y rentabilidad del negocio: 

Calificación 
Afecta totalmente la viabilidad del negocio 4 
Afecta parcialmente la viabilidad del negocio 3 
Genera pérdidas 2 
Reduce la rentabilidad 1 

Adicionalmente, se consideró un rango de incidencia del uno “1” al tres “3” para 

establecer el nivel de incidencia de cada factor, con el objetivo de establecer el Peso 

que le corresponde. Debiendo ser la suma total de todos los Pesos, por cada factor, 

igual a uno “1”: 

Incidencia 
Existe una gran probabilidad de que ocurra en el corto plazo 3 
Tal vez ocurra en el mediano o largo plazo 2 
Nunca va a ocurrir 1 
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5.3.4.1 Evaluación Externa: Matriz Efe 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la empresa está respondiendo a los factores 

externos ligeramente por debajo del promedio (2.5) con un 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES	DETERMINANTES	DEL	ÉXITO	 INCIDENCIA PESO CALIFICACION PONDERACION
(0,00-1,00) (1-4) (Peso	x	Cal.)

OPORTUNIDADES
ü		Demanda	insatisfecha 3 0.15 4 0.6
ü		Calificación	al	crédito 3 0.15 4 0.6
ü		Mercado	con	alto	poder	adquisitivo 3 0.15 4 0.6
ü		Empresas	dispuestas	a	contratarnos	como	una	alternativa	de	servicio 2 0.10 1 0.1
ü		Crecimiento	económico	en	la	región	de	La	Libertad	 3 0.15 1 0.15
ü	Se	cuenta	con	apoyo	de	las	Inst.	Gubernamentales	para	la	Inversión	Privada 2 0.10 3 0.3
ü	La	región	de	La	Libertad	presenta	estabilidad	social	e	índices	bajos	de	conflictos 2 0.10 3 0.3
ü	Baja	incidencia	de	enfermedades	críticas	para	el	negocio 2 0.10 1 0.1

20
AMENAZAS
ü		Reacción	e	incremento	de	la	competencia 2 0.08 1 0.08
ü		Incertidumbre	económica	 2 0.08 1 0.08
ü		Reducción	de	la	demanda	interna	por	los	productos	que	almacenarían 2 0.08 1 0.08
ü		Reducción	de	las	exportaciones	por	los	productos	que	almacenarían 2 0.08 1 0.08
ü		Incremento	de	impuestos,	tributos,	regulaciones	y	certificaciones.	 2 0.08 1 0.08
ü		Rebrote	del	terrorismo 1 0.04 3 0.13
ü	Seguridad	Ciudadana 3 0.13 3 0.38
ü		Alto	costo	financiero 3 0.13 1 0.13
ü		Cambios	de	política	de	gobierno 2 0.08 2 0.17
ü	Fenómeno	del	Niño 2 0.08 2 0.17
ü	Baja	oferta	de	mano	de	obra	calificada	a	mediano	plazo 3 0.13 1 0.13

24 Promedio 2.13
4 = Respuesta superior a la media

3 = Respuesta por encima de la media

2 = Respuesta es la media

1 = La respuesta es mala

Valor de la Media es 2.5

FACTORES	NO	CONTROLABLES
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5.3.4.2 Evaluación Interna: Matriz Efi 

 

 

En este caso, obtenemos un promedio de 2.11 ligeramente inferior a la media (2.5), con 

lo cual la empresa no está respondiendo a los factores internos por encima del 

promedio. 

 

Luego de los resultados obtenidos de los totales ponderados en ambos ejes (X,Y) para 

las matrices EFI y EFE, ubicamos el negocio en el cuadrante V en la matriz IE: 

Eje X: Totales ponderados de la matriz EFI  = 2.11 

Eje Y: Totales ponderados de la matriz EFE = 2.13 

FACTORES	DETERMINANTES	DEL	ÉXITO	 INCIDENCIA PESO CALIFICACION PONDERACION
(0,00-1,00) (1-4) (Peso	x	Cal.)

FORTALEZAS
ü		Ubicación	estratégica 3 0.20 4 0.8
ü		Propuesta	de	calidad	en	el	servicio 3 0.20 2 0.4
ü		Local	propio	de	uno	de	los	socios 3 0.20 4 0.8
ü		Staff	Calificado	y	con	conocimiento	del	negocio 3 0.20 2 0.4
ü	Mayor	capacidad	de	almacenamiento 3 0.20 3 0.6

15
DEBILIDADES

ü	Altos	costos	de	construcción 3 0.13 1 0.13
ü	No	se	cuenta	con	posicionamiento	de	marca 3 0.13 1 0.13
ü	Baja	capacidad	de	reinversión	a	Mediano	Plazo 3 0.13 1 0.13
ü	Curva	de	Aprendizaje 3 0.13 2 0.26
ü	Falta	de	personal	capacitado	en	almacenamiento	en	frío	en	la	región 3 0.13 1 0.13
ü	Falta	de	servicios	de	mantenimiento	especializados	en	frío 2 0.09 2 0.17
ü	Poco	espacio	para	patio	de	maniobra 3 0.13 1 0.13
ü	Restricción	en	el	tipo	de	almacenaje	a	ofrecer	(sólo	acumulativo	y	no	selectivo) 3 0.13 1 0.13

23 Promedio 2.11
1 = Debilidad mayor

2 = Debilidad menor

3 = Fuerza menor

4 = Fuerza mayor

El valor de la Media es 2.5

FACTORES	CONTROLABLES
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Con ello se podría definir la estrategia a seguir: 

- Penetración en el mercado 

- Desarrollo del producto 

 

5.3.5 Análisis De La Competencia  

Metodología del análisis sobre la perspectiva del cliente en el momento de elegir un 

proveedor de almacenamiento en frío: 

Utilizaremos los resultados de una encuesta formulada mediante conversaciones en 

reuniones comerciales con los Gerentes Comerciales de los principales clientes del 

sector Retail e Industria como lo son las empresas SUPEMSA, Redondos S.A. y 

Cencosud Peru S.A. Esto, dado que ninguno de los antes mencionados cuenta con 

almacenes y  por ello requieren del servicio de almacenamiento en frío en La Libertad. 

Como parte de la compilación de la información se requirió de dos reuniones, siendo la 

primera fundamental porque los Gerentes Comerciales brindaron un listado de 

aspectos que consideran importantes antes de decidir la contratación de su proveedor 

Totales	Ponderados	del	EFI
To
ta
le
s	P

on
de

ra
do

s	d
el
	E
FE Fuerte

3.0	a	4.0
4.0							

Promedio
2.0	a	2.9

3.0																	2.11

Bajo
1.0	a	1.9

2.0																			1.0

Alto
3.0	a	4.0

3.0
I	Crecer	Construir I	I Crecer	Construir III	Retener		

mantener

Medio
2.0	a	2.9						2.13

2.0
IV	Crecer	Construir V	Retener mantener VI	Cosechar	o

desinvertir

Bajo
1.0	a	1.9

1.0
VII	Retener		
mantener

VIII Cosechar	o	
desinvertir

IX	Cosechar	o
Desinvertir
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y realizaron la ponderación de los mismos. Luego de contar con dichos aspectos, se 

formuló un listado final considerando los aspectos que se encontraban dentro de la 

media sobre la ponderación asignada. 

 

Posteriormente, se requirió de una reunión adicional con los clientes donde se les 

brindó el listado final con el objetivo de que ponderen los aspectos con una valoración 

del 1 al 10, siendo el máximo valor el 10. Con dichos resultados, se asignó la 

Valoración del Cliente tomando el valor máximo de las ponderaciones asignadas por 

cada empresa en los aspectos brindados: 

 

 

 

De los resultados obtenidos, se considera como aspectos más relevantes, los que 

obtuvieron una valoración superior a 5 (ver parte sombreada del cuadro anterior): 

- Infraestructura que responda a las necesidades de almacenamiento del cliente 

- Información a los clientes sobre su mercadería 

- Rapidez en la recepción y despacho 

SUPEMSA CENCOSUD REDONDOS
Infraestructura	que	responda	a	las	necesidades	de	almacenamiento	del	cliente 7 8 10 10
Información	a	los	clientes	sobre	su	mercadería	 10 10 9 10
Rapidez	en	la	recepción	y	despacho 9 10 10 10
Seguridad 10 10 10 10
Adecuado	control	de	la	temperatura	del	almacén 9 10 10 10
Precio	justo 8 10 9 10
Ubicación 10 10 10 10
Respaldo	de	la	marca 9 10 10 10
Adecuado	control	y	documentación	de	la	mercadería	recibida 5 5 5 5
Plan	de	contingencia	por	corte	de	energía	eléctrica 4 5 4 5
Equipos	y	materiales	necesarios	en	perfectas	condiciones	para	brindar	el	servicio	diferencial 3 4 4 4
Mecanismos	que	faciliten	la	presentacion	de	los	reclamos	y	devoluciones 4 3 2 4
Brigadas	de	incendio 4 3 4 4
Materiales,	envases	y	etiquetas	necesarios	para	la	rápida	identificación	de	los	productos 2 3 2 3
Sistema	coordinado	sobre	el	retiro	del	mercado	de	los	productos 3 3 3 3
Gestión	de	atención	de	reclamos:	analisis,	informes,	acciones	correctivas 2 3 3 3
Número	adecuado	de	personal	calificado	 2 1 1 2
Calidad:	talleres,	paneles,	conferencias 1 2 2 2
Red	de	Comunicación:	ejecutivos,	promotores,	coordinadores,	canales	de	distribucion,	call	center 2 1 1 2
Evaluacion	nivel	de	satisfaccion:	encuestas,	proyectos	de	mejora,	sugerencias 2 1 2 2
Programa	anual	de	visitas	y	entrevistas:	foros,	ferias,	exposiciones 1 2 1 2
Auditorias	de	cliente	y	organismos	de	certificación:	requisitos,	normas,	especificaciones		 0 1 1 1

ASPECTOS	QUE	CONSIDERAN	LOS	CLIENTES	ANTES	DE	CONTRATAR	UN	PROVEEDOR
VALORACION	
DEL	CLIENTE

CLIENTES
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- Seguridad 

- Adecuado control de la temperatura del almacén 

- Precio justo 

- Ubicación 

- Respaldo de la marca 

 

Adicionalmente, se obtuvo información sobre la perspectiva del cliente referente al 

servicio de almacenamiento en frío que le brindan las empresas en la región de La 

Libertad con una valoración del 1 al 10, siendo el máximo valor el 10. Para lo cual, se 

consideró como ejemplos a Ransa, Carranza y Pesantes como proveedores y futura 

competencia: 

 

 

Con ello, podemos resaltar los aspectos con ponderación menor o igual a 5 para 

identificar los puntos críticos desde la perspectiva del cliente por el servicio que 

actualmente se le brinda. Dichos aspectos se tomarán en cuenta para obtener una 

ventaja diferencial como nueva alternativa de proveedor en el mercado: 

- Información a los clientes sobre su mercadería 

- Seguridad 

- Respaldo de la marca 

- Rapidez en la recepción y despacho 

- Precio justo 

RANSA CARRANZA PESANTES
Infraestructura	que	responda	a	las	necesidades	de	almacenamiento	del	cliente 9 7 7 7
Información	a	los	clientes	sobre	su	mercadería	 10 5 3 3
Rapidez	en	la	recepción	y	despacho 5 8 8 5
Seguridad 10 4 3 3
Adecuado	control	de	la	temperatura	del	almacén 9 8 8 8
Precio	justo 5 8 8 5
Ubicación 9 9 9 9
Respaldo	de	la	marca 10 4 3 3

VALOR	
MÍNIMO

PROVEEDORES
ASPECTOS	QUE	CONSIDERAN	LOS	CLIENTES	ANTES	DE	CONTRATAR	UN	PROVEEDOR
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5.3.5.1 Foda De La Competencia 

FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D 
1 Ubicación estratégica 1 Falta rapidez en el proceso de atención al 

cliente 
2 Staff calificado y con conocimiento del 

negocio 
2 Falta de servicios de mantenimiento 

especializados en frío. 
3 Posicionamiento de la marca 3 Baja capacidad instalada para el almacenaje 

en frio 
4 Realiza un almacenaje de tipo selectivo 4 Costos operativos altos 
5 Buen respaldo financiero     
6 Cuenta con una buena infraestructura     

 

5.4 Perspectivas Del Cliente 

5.4.1 Expectativas Del Cliente 

De las características que espera el cliente levantado a través de reuniones 

comerciales sobre el negocio, se establece esta tabla considerando los dos tipos de 

almacenamiento que se ofrece. 

Características Selectivo Acumulativo 
Almacenes de productos básicos y críticos en stock disponibles 
para no tener ventas perdidas. x x 

Que el proveedor lleve los productos de frente al almacén 
tercerizado x x 

Tener stock y liberar de carga a los almacenes propios en 
campañas (día de la madre, día del padre, fiestas patrias, navidad, 
etc.) 

x x 

Tener stock para los productos estacionales. x x 
Reducir la frecuencia de trabajo en los almacenes de Lima para 
despachos frecuentes a las tiendas del norte x x 

Reducción en costos de transporte bajando la frecuencia con 
camiones de mayor capacidad x x 

Mayor capacidad de almacenamiento   x 
Menor tiempo de respuesta para despachos x   
Confiabilidad x x 
Maximización de las operaciones de manipulación y transporte x x 
Mantienen los productos cubierto de incendios, robos y deterioros x x 
Mantiene en constante información al departamento de compras del 
cliente, sobre las existencias reales de sus productos x x 
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Llevan en forma minuciosa controles sobre los productos (entradas 
y salidas) x x 

Mayor espacio disponible para el almacenamiento de los productos 
y reducción de stocks en los almacenes del cliente   x 

Diversidad de productos que serán almacenados x   
Tipo de embalaje adecuado a cada producto x x 
Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias y 
las existencias físicas (cantidad real en existencia). x x 

Captura de datos rápida y eficaz. x x 
Gestión inmediata de la información. x x 
Aumento de nivel de servicio a los clientes. x x 
Posibilidad de automatizar el almacén y mejorar el control sobre el 
almacenaje y la distribución. x x 

Gestión artículo por artículo. x   

STOCK KEEPING UNIT: Es un identificador usado en el comercio 
con el objeto de permitir el seguimiento sistemático de los productos 
y servicios ofrecidos a los clientes. 

x x 

CICLO R-A-P-D: Proceso logístico en el que se efectúa el control de 
las mercancías que entran, se mantienen y salen disponiéndose en 
la forma más práctica posible. 

x x 

PICKING: El proceso de escoger el producto de inventario y 
empacar para ser entregado al cliente. La preparación de pedidos o 
picking es un proceso disparador del nivel de servicio. El cliente 
interno o externo recibe físicamente los productos, en cantidad y 
calidad, resultantes de este proceso operativo. 

x x 

 

Unos de los puntos a considerar en la estrategia es la capacidad de respuesta y la 

capacidad de almacenamiento. Para los tipos de almacenamiento que se puede ofrecer 

(Selectivo y Acumulativo) se ha decidido ofrecer el servicio de almacenamiento 

acumulativo por las siguientes razones: 

• Los productos que espera almacenar los clientes corresponden a la necesidad de 

stock en la región, de sus productos básicos que no está permitido tener venta 

pérdida, muchos de estos productos están basados en las estacionalidades, pero la 

mayoría por su importancia en la estrategia de comercialización y posicionamiento 

que tenga el cliente. 

• Así mismo para el negocio, un almacén acumulativo ofrece mayor espacio de 

almacenamiento,  que significa mayor facturación por espacio alquilado por parte 
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del negocio y por parte de los clientes proporciona una capacidad de 

almacenamiento externo mayor que despejaría el alto tránsito que tiene en sus 

almacenes centrales sobre todo en épocas de campaña (picos de venta), así mismo 

genera un ahorro considerable de gasto de transporte ya que en el caso específico 

de un cliente, ellos realizan tres viajes a la semana desde su almacén central en 

Lima hacia el norte, pudiendo tener un ahorro considerable de gasto de transporte si 

lo hiciera en menor frecuencia. 

• El aspecto negativo para el cliente en las dos modalidades de almacenamiento es el 

control de sus productos (FIFO) y un costo de stock mayor. 

Se establecerá una estrategia para dar eficiencia al modelo de almacén acumulativo 

tomando en cuenta la preferencia de los clientes en temas de rapidez de despacho. 

 

5.5 Propuesta De Valor Del Negocio 

Por toda la información analizada se propone la oferta de valor para el servicio de 

almacenamiento en frio en La Libertad. 

 

La oferta de valor está compuesta por una constante diferenciación con la competencia 

y de lo que el cliente considera que es un atributo indispensable. 

 

Para ello se tomarán los aspectos más importantes como son: La capacidad de 

almacenamiento, la seguridad de los productos y la calidad del servicio.  
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5.6 Formulación De La Misión, Visión Y Valores 

En base a la propuesta de valor formulamos la misión, visión y valores alineados a lo 

que vamos a ofrecer. 

 

5.6.1 La Misión. 

Brindar a nuestros clientes, una alternativa confiable, de mayor capacidad de 

almacenamiento en frio y de calidad con un servicio diferenciado, ayudando a optimizar 

su cadena de suministros actuando con responsabilidad social. 

 

5.6.2 La Visión. 

Ser líderes en la calidad de servicio diferenciado en el almacenamiento en frio a nivel 

nacional, brindando servicios que genere valor a los clientes. 

5.6.3 Los Valores. 

• Servicio de calidad 

• Eficiencia en nuestra labor 

• Respeto y Equidad 

• Ser socialmente responsables 
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5.7 Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa	Estratégico	Almacén	en	Frio
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5.7.1 Desarrollo De Las Perspectivas Del Mapa Estratégico 

Perspectivas Objetivos 
estratégicos Acciones Indicadores Inicio Tiempo Inversión 

U$ 

Financiera 

Incrementar la 
rentabilidad 

Inversiones 
financieras 

Lograr una 
rentabilidad 
anual no menor 
de 4% 

Segundo 
año Semestral   

Manejo 
adecuado de 
indicadores 
financieros para 
ser 
apalancables. 

Indicadores 
financieros 
sostenibles  

Segundo 
año Semestral   

Maximizar 
ingresos por 
ventas 

Gestión 
comercial 
adecuada con 
incentivos que 
permitan una 
máxima 
ocupabilidad de 
la capacidad 
instalada. 

uso del 70% de 
la capacidad 
instalada 

Segundo 
año Mensual   

Reducir 
costos 
operacionales 

Gestión de 
almacenes 
adecuada y 
soportada por 
procesos y 
tecnología 
certificada. 

100% de las 
entregas 
solicitadas 

Segundo 
año Mensual   

Logrando una 
optimización en 
los tiempos de 
entrega 

A través de 
encuestas a los 
clientes. 

Segundo 
año Mensual   

Cliente 

Mejora la 
confianza del 
cliente 

Manejo 
adecuado de 
nuestros 
procesos de 
almacenamiento 
y seguridad de 
los productos 

A través de 
encuestas a los 
clientes. 

Desde el 
inicio de 
operaciones 

Trimestral   

Optimizar los 
tiempos de 
entrega 

Enseñar al 
cliente las 
mejores 
prácticas de 
paletización de 
sus productos. 

Mejorar los 
tiempos en 
paletización 

Desde el 
inicio de 
operaciones 

Mensual   

Implementar 
procesos y 
tecnologías que 
permitan 
optimizar los 
tiempos y hacer 
un seguimiento 
de los productos 
almacenados. 

Reducción de 
los tiempos de 
entrega en un 
20% y 
confiabilidad de 
inventarios al 
95 % en 
comparación 
con la industria 

Segundo 
año Mensual   
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Procesos 

Implementar 
Certificaciones 
de Calidad 

Implementar 
BPM 

Certificación al 
100% Mes Cero 2 meses           

7,200  
Implementar 
HACCP 

Certificación al 
100% Mes doce 2 meses           

5,500  
Implementar 
ISO 14000 

Certificación al 
100% Mes 24 6 meses        

15,500  

Adquisición de 
nuevas 
tecnologías 

WMS Implementación 
al 100% Mes Cero 5 meses        

25,000  

ERP Implementación 
al 100% Mes 30 12 meses      

150,000  
Automatización 
de almacenes 
parte 1 

Implementación 
al 100% Mes 48 10 meses      

400,000  

Automatización 
de almacenes 
parte 2 

Implementación 
al 100% Mes 60 10 meses      

400,000  

Automatizar 
los Procesos 

Consultoría en 
procesos 

Observaciones 
levantadas al 
100% 

Anual 2 meses        
50,000  

Aprendizaje 

Desarrollo de 
la cultura 
empresarial 

Formación de 
una escuela 
interna 

12 actividades 
al año Anual 1 mes        

90,000  

Trabajo social 
participativo 

12 actividades 
al año Anual 1 mes        

80,000  

Fomentar el 
desarrollo de 
habilidades 
mediante 
políticas 
claras 

Desarrollar 
estructura 
salarial y 
políticas 
salariales 

Pagos 
mensuales Anual 1 mes 5% 

Desarrollar 
evaluación e 
incentivos de 
desempeño 

Implementación 
al 100% Anual 1 mes 

 10% 
Ppto de 

personal  

Desarrollar 
una cultura de 
gestión del 
conocimiento 

Formar 
capacitadores 
internos 

Implementación 
al 100% 

Inicio Mes 
12 3 meses        

15,000  

Capacitar al 
personal en 
cursos externos 

Implementación 
al 100% Inicio Mes 2 Mensual           

4,000  

Inversión en 
Salones 

Implementación 
al 100% Mes 12 3 meses        

60,000  
 

5.7.2 Estrategia Operaciones 

Para atender la necesidad del mercado, se ha diseñado la estrategia en la operación 

garantizada por el conocimiento del negocio y las inversiones realizadas, el principal 

problema es la curva de aprendizaje que se tratará de reducirla mediante inversión en 

capacitación al personal. 
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Se tiene diseñado un layuot operacional acorde con el negocio, en base a las 

características requeridas por el mercado siendo un tipo de almacén acumulativo el 

cual se muestra a continuación: 

 

El almacén está dividido en dos áreas de almacenamiento: Productos Congelados de 

hasta -20 grados centígrados con una capacidad de 725 posiciones, y un área de 

refrigerados que varía entre 2 a 6 grados centígrados de 1,910 posiciones, lo cual 

suma 2,635 posiciones. 
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Existe un ratio para los almacenes acumulativos que es el del 70% de capacidad 

instalada, ya que dichos almacenes por no tener una alta rotación y por la dificultad de 

mezclar los productos no es aprovechado al 100%. 

 

Para optimizar la edificación que cuenta el local, sobre todo, la altura de los techos de 

10 metros, se está invirtiendo en racks de cinco niveles de altura, que soportarán los 

techos de las cámaras. 

 

Se invertirán en racks nacionales producidos por la empresa UNION, que es líder en 

implementaciones de almacenes. 
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Así mismo se ha estimado adquirir dos elevadores eléctricos que soportarán la carga 

de los pallets y puedan llegar a la altura requerida. 
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Todos los equipos de frio, paneles e infraestructura,  están siendo implementados por 

la empresa COLDIMPORT que es la más representativa en el país en obras en 

refrigeración. 

 

Así mismo todos los equipos adicionales a la obra han sido evaluados según la 

necesidad de la operación y todos cuentan con certificados de calidad. 

 

Todos los servicios que no son parte del core-business serán tercerizados, esto es 

mantenimiento, limpieza, seguridad, etc. 

 

Por restricciones del local, solo se podrán recibir a la vez dos unidades de 10 toneladas 

cada una o de lo contrario un camión de hasta 40 toneladas. 
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El almacén posee las siguientes zonas básicas: 

• Recepción: área donde se realizan las actividades de recibo de mercancías. 

• Almacenamiento: zona de destino de los productos almacenados. De adaptación 

absoluta a las mercancías albergadas, puede estar integrada por patios, 

depósitos y demás lugares de almacenamiento de mercancías. 

• Preparación de Pedidos: zona donde son ubicadas las mercancías, tras pasar 

por la zona de almacenamiento, para ser preparadas  y despachadas a clientes 

o usuarios. 

• Salida, verificación o consolidación: donde se produce la entrega y la inspección 

final de las mercancías. 

• Paso, maniobra: zona destinada al paso de personas o máquinas. Diseñada 

también para permitir la maniobrabilidad de las máquinas. 

• Oficina: zona destinada a la ubicación de puestos de trabajo auxiliares a las 

operaciones propias del almacén. 
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Para asegurar el buen desempeño en la operación, se piensa realizar inversiones no 

solo en infraestructura, sino también en tecnología que permita en un principio igualar 

la oferta de la competencia y en un breve plazo diferenciarnos por la capacidad 

instalada y el servicio.  

 

Proceso de operativo del almacenamiento de productos perecibles esta compuesta de 

cuatro sub procesos: 

 

Proceso de Recepción de Mercadería: 

a) Ingreso y control de los camiones 

b) Pase a descarga en la plataforma 

c) Estiba o paletización 

d) Recepción de la mercadería 

e) Toma de muestra de temperatura 

f) Pesaje 

g) Ingreso de data al sistema 
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h) Emisión e impresión de código EAN 

 

Proceso de Almacenamiento: 

a) Destinar locaciones 

b) Programar Montacarga 

c) Ingreso al sistema del código de locación 

 

Proceso de Picking: 

a) Emitir orden de despacho del cliente (Un día antes) 

b) Ingresar al sistema la orden de Picking 

c) Imprimir el orden de Licking según sugerencia del sistema 

d) Realizar el Licking programando el montacargas 

e) Paletizar la mercadería y enfilmar 

f) Colocar la mercadería en la zona de despacho 

 

Proceso de Despacho: 

a) Emitir los documentos de despacho (guía, otros). 

b) Cargar al camión 

 

Los tiempos estimados según el promedio del sector como referencia un camión de 10 

toneladas: 

• Proceso de Recepción de mercadería, 45 minutos. 

• Proceso de Almacenamiento, 30 minutos 
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• Proceso de Picking, 30 minutos 

• Proceso de Despacho, 45 minutos. 

 

Los procesos no influyen en el flujo financiero del proyecto, debido a que los pagos por 

el servicio de almacenamiento se efectúa con un mes da adelanto. 

 

Sin embargo existen otros ingresos no considerados para la evaluación financiera del 

proyecto, como movimientos de mercadería adicional a lo pagado por una subida y una 

bajada. 

  

5.7.3 Estrategia Comercial 

Por ser este un sector con una alta demanda insatisfecha, los gastos comerciales en su 

gran mayoría están dados por el sueldo del Gerente Comercial y de Operaciones, que 

es la persona encargada técnicamente y por contactos de conseguir a los clientes. 

Se estima obtener una participación de los supermercados del 10% del total de sus 

productos que requieran almacenamiento en frio a partir del segundo año. 

 

Por tanto la estrategia está orientada a satisfacer la demanda de los supermercados, 

quienes son el canal detectado que posee una demanda insatisfecha. 

 

Así mismo se planea completar la ocupabilidad del almacén con un porcentaje mínimo 

de la demanda insatisfecha. 
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5.7.4 Estrategia En La Gestión Del Talento Humano 

Por los indicadores observados en la información estadística se asume que a partir del 

tercer año se conformará un sindicato, por lo que los gastos de administrativos se 

incrementarán. 

 

Así mismo por estrategia del negocio se aplicará un incremento salarial acorde con la 

inflación acumulada anual, esto es adicional a los incentivos económicos planteados. 

La capacitación y el desarrollo de habilidades de gestión son el pilar para lograr un 

servicio de calidad, pero a raíz del crecimiento en la región se estima que habrá una 

rotación anual, por lo que la mejor manera de que la inversión en conocimientos se 

quede en la organización es que esta gestione el conocimiento a través de escuelas 

internas y convenios con las organizaciones para desarrollar el sector. 

 

Un aspecto clave para el proyecto es la plana gerencial, la cual se presenta a 

continuación: 

 

5.7.4.1 Plana Gerencial 

La plana gerencial está constituido por los siguientes funcionarios. 

• Sr. Jorge Tamaki Kiyan quien tendrá a su cargo la Gerencia General, con más de 

13 años de experiencia liderando empresas trasnacionales de los sectores retail, 

pesca, industria, minería y consultoría tales como: Corporación E. Wong S.A.C., 

Corporación Del Mar S.A., Grupo Atacocha, Sociedad Suizo Peruana de Embutidos 

S.A., NYRSTAR y ZAMIN RESOURCES, director en Moore Stephens, director en 
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Fabricación-Mantenimiento-Reparaciones S.A.C., profesor universitario , bachiller 

de administración de empresas, con maestría en Comportamiento Organizacional y 

Recursos Humanos y MBA concluido. 

• Sra. Pilar García Ramos quien tendrá a su cargo la Gerencia Comercial y de 

Operaciones, con más de 20 años de experiencia en industrias de producción de 

perecibles, en empresa trasnacionales como Corporación E. Wong S.A.C. en donde 

se desempeñó por más de 18 años como Gerente de Unidad de Negocios de 

Productos Perecederos / Gerente del Centro de Distribución de Productos 

Perecederos, profesora universitaria en la Universidad Agraria La Molina e 

Ingeniera de Industrias Alimentarias. 

• Gisella Felix-Cornejo quien tendrá a su cargo la Gerencia de Administración y 

Finanzas, con más de 9 años de experiencia en sector financiero y automotriz en 

empresas trasnacionales como BCP, American Financiera, Divemotor entre otros, 

Economista con MBA concluido. 

• Giancarlo Rodríguez Salas quien tendrá a su cargo la Gerencia de Procesos, IT y 

Sistemas de Calidad, con más de 14 años de experiencia profesional en sectores 

financiero, telecomunicaciones y tecnología en empresas trasnacionales como 

Telefónica del Perú, COSAPI SOFT, BCP, Caja Metropolitana y Citibank, Ingeniero 

de Sistemas con estudios de MBA concluido. 

(Las características de los documentos se presentan en los anexos 19 - 22 sobre 

curriculum vitae). 

(La característica del documento se presenta en el anexo 23 sobre funciones de los 

Gerentes). 

 



	
	

	
	

107	

Los sueldos de los gerentes han sido calculados con el promedio del mercado del 

sector industrial en La Libertad de ocho empresas, que cuentan con una población 

laboral hasta de 100 trabajadores y con una facturación anual de hasta 50 millones 

de nuevos soles, proporcionada por la consultora en recursos humanos EHS Global 

Consulting.  (La característica del documento se presenta en los anexos 24 - 25  

sobre Valoración y Categorización de Puestos y Presentación de la empresa EHS 

Global Consulting). 

 

5.7.4.2 Plana Administrativa Y Plana Operativa 

El cálculo de la cantidad de operarios necesarios para una operación de 

almacenamiento es calculado por un indicador conocido de información obtenida de 

la competencia, que es de 8 pallets procesados por día/hombre, entonces si la 

capacidad instalada es de 6,235 pallets, sale una cantidad de personal de  13.17 

personas en operaciones; pero este indicador depende mucho de las facilidades de 

layout, tecnología, equipos y de adiestramiento que tenga el personal. 

Por ejemplo la competencia directa que es Ransa, tiene una capacidad instalada de 

600 toneladas y la cantidad de operarios es de 3, por tanto la productividad por día 

hombre es de 7.69 pallets procesados. 

 

Considerando que Ransa tiene solo un elevador eléctrico para su operación en frio 

y su tipo de almacén es selectivo, podemos inferir que la producción del almacén 

acumulativo de 2,635 toneladas es de 13 personas.  
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Por tener una operación más sencilla sin muchos movimientos al día (Acumulativo) 

y contar con dos elevadores eléctricos, podemos inferir que la cantidad de personas 

es mucho menor. Así mismo por cuidar el servicio sobre todo en la curva de 

aprendizaje se ha decidido contar desde el inicio con 12 personas en la operación. 

 

Así pues para un almacén que posee 2,635 posiciones se debe de manejar con seis 

personas, pero por considerar un tiempo de aprendizaje y obtener un mejor servicio 

en tiempos a los clientes se ha inferido tener desde el inicio de operaciones trece 

empleados.   

 

Los sueldos de los administrativos y personal operativo han sido calculados con el 

estudio del mercado en La Libertad de las empresas que presentan las encuestas 

mensuales al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad. (La 

característica del documento se presenta en el Compendio Estadístico 

Departamental de La Libertad periodo 2010-2011, sobre Promedio de 

Remuneraciones en el sector privado por categoría de ocupación, según tamaño de 

empresa del periodo 2009,  recopilado por INEI de La Libertad). 
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5.7.4.3 Organigrama 

 

 

5.8 Inversión Y Elección De Proveedores 

La inversión estimada está principalmente destinada a las obras de infraestructura de 

los paneles aislantes, de las máquinas de frio, los racks y los equipos elevadores. 

Así mismo la elección de los proveedores que intervienen en los montos principales de 

inversión se realizó a través del conocimiento del mercado, no siendo muy difícil su 

elección, por ser el mercado de refrigeración muy pequeño en el país. 

Inversión  Valor del bien  

Equipamiento de refrigeración Block A                  176,400  
Equipamiento de refrigeración Block B                  215,733  
Montacargas Eléctrico                    29,900  
Montacargas Eléctrico                    29,900  
Racks de estructuras metálicas                  214,137  
Computadoras                      4,800  
Impresoras de código de barras                      1,000  

Directorio
PRIEP	-	RVVC

Gerente	General
	

Gerente	de	Administración	y	
Finanzas

	

Gerente	de	Procesos,	IT	y	
Sistemas	de	Calidad

	

Gerente	Comercial	y	
Operaciones

	

Asistentes	
Administrativos

	

Especialistas
	

Jefe	de	Operaciones
	

Almaceneros
	

Operadores	
Montacarga

	

Asistentes	
Administrativos
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Pistolas lectoras de código de barras                    16,000  
Servidor                    15,000  
Sistema de Seguridad                      5,000  
Equipo electrógeno                    24,900  
Lavadora y secador para el uniforme de los operarios                      1,108  
Equipos de acero inoxidable                      3,300  

 

 (Las características del documento se presentan en los anexos 26 – 33 sobre el las 

cotizaciones y presupuestos en general) 

 

5.9 Proceso De Construcción Y Puesta En Marcha 
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CAPITULO III - DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

Por la información obtenida en el estudio, se puede observar que existe una demanda 

insatisfecha en la región de La Libertad en el servicio de almacenamiento en frio. 

 

Actualmente, por el rápido crecimiento económico que ha tenido la región en los 

últimos años y por las industrias que la soportan, principalmente en los sectores: 

minería, construcción, agroindustria, pesca e industria, La Libertad es atractivo por 

muchos inversionistas que además ven a la región con una perspectiva a largo plazo 

en cuanto infraestructura y factores socio-político se refiere. 

 

Estas condiciones económicas incrementan el consumo y la migración de personas y 

empresas hacia la región, trayendo consigo un comercio de alimentos que necesitan 

refrigeración. 

 

Dentro de ese comercio, no existe una oferta de almacenamiento en frio que equipare 

la demanda actual, por lo que el diseño de una oferta que se ajuste a la medida de las 

necesidades será exitoso. 
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CAPITULO IV - ANALISIS Y DEFINICION DE ALTERNATIVAS 

 

Una alternativa de negocio sería no asociarse con el accionista que entra con el 40% 

de participación accionaria poniendo su local como aporte de capital. Para ello se 

evalúa la compra de un local. 

 

Se realiza algunas variaciones a la estructura del financiamiento con el fin de identificar 

los aspectos que podrían afectar la viabilidad del negocio: 

- Se toma en cuenta que el inmueble no forma parte del patrimonio sino que 

tendrá que considerarse como parte de la inversión para contar las instalaciones 

en las que se brindará el servicio 

- Se incrementará el costo del financiamiento del leasing, de 9% TEA a 15% TEA. 

- Se mantiene el nivel de las ventas porque lo planteado inicialmente es bastante 

conservador 

Con ello, el nuevo cronograma de pagos del leasing sería el siguiente: 
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Con ello, el valor actual del flujo del negocio se vuelve negativo  

 

 

Estructura del Financiamiento

Adquisición de activos por leasing BBVA

Importe del préstamo: $3,484,841.08 sin IGV
Cuota Inicial (10%): $348,484.11 sin IGV
Comision de estructuracion: $12,223.84 sin IGV
Garantia: $2,900,000.00 Hipoteca
TEA: 12%
Plazo total: 60 meses
Periodo de gracia: 3 meses
Plazo amortización: 57 meses

2 cuotas 35,118.86       cada una inc. IGV
1 cuota 37,471.81       inc. IGV

57 cuotas 83,992.08       inc. IGV
1 Opcion de compra 12,223.84       inc. IGV

TIR MENSUAL 6.84650%
TIR ANUAL 121.37253%
Inflación Supuesta 0.83333% mensual
IGV (Impuesto General a las Vtas. Y Servicios) 18%
Inflación Supuesta 3.30000% anual
ANEXO 3

CALENDARIO  DE  PAGOS  LEASING

CUOTA CAPITAL INTERESES CUOTA NETA SEGURO

COM. GEN. 
ENV. COMP. 

DE PAGO I.G.V.
TOTAL 

REEMBOLSO
CORROBORAR 

TEA
TIR 

MENSUAL

Interés 
Ajustado 

a la Inflación

Amortización 
Ajustado 

a la Inflación

Rentabilidad 
Nominal 
Mensual

Gasto 
Financiero

-924,491.70 -924,491.70 -924,491.70 0.83333% 0.83333%
1 0.00 29,760.24    29,760.24         0 1.5 5,357.11 35,118.86 41,984.08 (Inc.com.de estructuracion) 29514.28946 0 0 34,871.40
2 0.00 31,754.27    31,754.27         0 1.5 5,716.04 37,471.81 31,754.27 31231.57389 0 0 36,947.61
3 0.00 29,760.24    29,760.24         0 1.5 5,357.11 35,118.86 29,760.24 29028.46583 0 0 34,385.58
4 43410.76 27,767.47    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 26860.8537 41993.38807 1417.374257 39,673.21
5 38879.80 32,298.43    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 30985.66452 37299.53393 1580.266456 43,798.02
6 44139.31 27,038.92    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 25725.5431 41995.31486 2143.999968 38,537.89
7 41660.98 29,517.25    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 27851.39694 39309.78452 2351.200406 40,663.75
8 40181.79 30,996.45    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 29005.40328 37600.72709 2581.058984 41,817.76
9 45254.69 25,923.55    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 24057.87602 41997.79046 3256.896053 36,870.23
10 42907.38 28,270.85    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 26019.42002 39490.33185 3417.051055 38,831.77
11 43328.16 27,850.07    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 25420.3169 39548.03207 3780.127751 38,232.67
12 44641.93 26,536.30    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 24020.99067 40410.4298 4231.500061 36,833.34
13 45065.53 26,112.70    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 23442.19286 40456.73653 4608.79136 36,254.54
14 44632.79 26,545.44    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 23633.72646 39737.1126 4895.678557 36,446.08
15 45070.49 26,107.74    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 23051.93972 39795.1734 5275.31512 35,864.29
16 48007.22 23,171.01    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 20289.85685 42037.85864 5969.363148 33,102.21
17 45166.43 26,011.81    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 22589.1765 39223.4339 5942.991937 35,401.53
18 48030.40 23,147.83    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 19935.90855 41365.85383 6664.549085 32,748.26
19 46897.21 24,281.02    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 20739.03411 40056.10214 6841.112223 33,551.39
20 45812.27 25,365.96    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 21486.65326 38806.04384 7006.230774 34,299.01
21 50078.16 21,100.08    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 17725.45633 42068.95402 8009.201406 30,537.81
22 46813.62 24,364.61    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 20298.72456 39001.51712 7812.103889 33,111.08
23 50935.98 20,242.25    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 16724.91825 42085.23879 8850.739748 29,537.27
24 49256.07 21,922.16    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 17963.22511 40360.89757 8895.177017 30,775.58
25 49044.04 22,134.20    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 17987.07858 39855.02656 9189.010237 30,799.43
26 51578.39 19,599.84    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 15795.93678 41568.13443 10010.25357 28,608.29
27 50725.88 20,452.35    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 16346.76999 40543.21799 10182.65988 29,159.12
28 53162.97 18,015.26    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 14279.89828 42139.9245 11023.04519 27,092.25
29 51744.68 19,433.55    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 15276.80871 40676.73454 11067.94302 28,089.16
30 52865.53 18,312.71    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 14276.732 41214.38528 11651.14036 27,089.08
31 50979.61 20,198.62    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 15616.86554 39415.64747 11563.96354 28,429.22
32 55591.00 15,587.23    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 11951.90372 42625.79512 12965.20275 24,764.26
33 53815.65 17,362.58    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 13203.16988 40923.47361 12892.17645 26,015.52
34 53797.60 17,380.63    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 13107.66437 40571.65148 13225.94973 25,920.02
35 55927.86 15,250.37    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 11406.0686 41829.61654 14098.24742 24,218.42
36 55419.44 15,758.79    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 11688.9236 41106.7972 14312.64038 24,501.28
37 55962.92 15,215.32    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 11192.53326 41166.85927 14796.06 24,004.89
38 56987.07 14,191.16    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 10352.87853 41573.79175 15413.28222 23,165.23
39 56155.67 15,022.57    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 10868.84149 40628.68276 15526.98405 23,681.19
40 58939.03 12,239.21    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 8781.895724 42290.02915 16648.99693 21,594.25
41 58619.92 12,558.31    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 8936.389746 41713.4531 16906.46912 21,748.74
42 59176.15 12,002.08    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 8469.996126 41761.25298 17414.90155 21,282.35
43 59354.45 11,823.78    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 8275.211931 41540.90288 17813.54577 21,087.56
44 60300.87 10,877.37    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 7549.918174 41854.49321 18446.37366 20,362.27
45 59837.17 11,341.06    71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 7806.712903 41189.39756 18647.77061 20,619.06
46 61766.90 9,411.34      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 6424.829218 42166.35471 19600.54087 19,237.18
47 62026.93 9,151.31      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 6195.684389 41993.91951 20033.00559 19,008.04
48 62041.76 9,136.48      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 6134.522724 41656.81999 20384.9356 18,946.87
49 63471.20 7,707.03      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 5131.979034 42264.3939 21206.80978 17,944.33
50 63559.53 7,618.71      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 5031.24023 41973.42714 21586.09807 17,843.59
51 64182.83 6,995.40      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 4581.443582 42034.75547 22148.07462 17,393.80
52 65431.03 5,747.20      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 3732.863173 42498.07803 22932.95117 16,545.21
53 65453.91 5,724.33      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 3687.277485 42161.58983 23292.31567 16,499.63
54 65931.01 5,247.22      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 3352.020544 42117.93051 23813.08032 16,164.37
55 67029.84 4,148.39      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 2628.165031 42466.0013 24563.84191 15,440.52
56 67522.15 3,656.08      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 2297.126236 42424.36104 25097.79 15,109.48
57 67960.82 3,217.42      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 2004.80554 42347.08266 25613.73259 14,817.16
58 68807.72 2,370.51      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 1464.882599 42520.46107 26287.25978 14,277.23
59 69460.62 1,717.61      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 71,178.23 1052.642726 42569.18571 26891.43736 13,864.99
60 70084.26 1,093.97      71,178.23         0 1.5 12,812.35 83,992.08 83,402.07 (incluye la opción de compra) 664.9011347 50025.92682 32282.17755 13,477.25

OPCION DE COMPRA 12223.84  - 12,223.84         0 1.5 2,200.56 14,425.91

1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Desembolso Inicial: 3,122,586 dólares
Flujos de: -279,431 dólares

451,429 dólares
133,800 dólares
178,299 dólares
207,938 dólares
614,038 dólares
652,421 dólares
683,047 dólares
676,219 dólares
557,240 dólares

El valor residual sería de: 0 dólares
Duración Temporal: 10 años
Coste Medio Capital: 16%

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16% -3,122,586 -279,431 451,429 133,800 178,299 207,938 614,038 652,421 683,047 676,219 557,240

VA INGRESOS: 1,361,945.50 Valor Residual: 0
VA INVERSION: -3,122,586

-1,760,641
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Dichos resultados se comprueban con el VAN mejorado: 

 

Por ello, se tendría que acceder a un financiamiento por más de US$3´000,000 

mediante leasing para la compra de activos y del inmueble. A pesar de que los bienes 

se quedarían como garantía para la entidad financiera porque estarián a su nombre, 

esta operación de crédito sería poco probable de ser aprobada por el comité de 

créditos dado que el nivel de endeudamiento es elevado y no se cuenta con mayor 

respaldo financiero por parte del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VALOR ACTUAL REAL (VANR)
Es el Método que actualiza los Flujos Netos de efectivo (ingresos y costos) reinvertidos a tasas superiores o 
inferiores al costo de capital (WACC) de la empresa.

Desembolso Inicial: 3,122,586
Flujos de: -279,431

451,429
133,800
178,299
207,938
614,038
652,421
683,047
676,219
557,240

Tasa de Descuento: 17% (estimado)
Tasa de Reinversión: 15% (estimado)

Se utiliza el VANR cuando se conoce la tasa de reinversión

VANR:  - 222,586  -  279,431(1.15) 9̂+451,429(1.15) 8̂+133,800(1.15) 7̂+178,299(1.15) 6̂+207,938(1.15) 5̂+614,038(1.15) 4̂+652,421(1.15) 3̂+683,047(1.15) 2̂+676,219(1.15) 1̂+557,240(1.15) 0̂ :-1,897,470
(1.17) 1̂0
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CAPITULO V - EVALUACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

 

La alternativa seleccionada es iniciar el negocio con el local del nuevo socio que ha 

sido puesto como capital social, esto debido a los altos precios de los terrenos den La 

Libertad, así mismo el local posee la infraestructura acorde con el negocio. 

 

Otra implicancia es el apalancamiento, por ser una empresa nueva sin historial 

crediticio es imposible que una entidad financie el negocio si no existiera una garantía 

que en este caso es la propiedad. 

 

Así mismo el local está ubicado en una zona estratégica no habiendo locales de esas 

dimensiones disponibles en la región. 

 

Según las corridas financieras tendríamos los siguientes indicadores: 

• Se incrementará el costo del financiamiento del leasing, de 9% TEA al 15% TEA 

• El valor actual del flujo del negocio se vuelve negativo 

• Se tendría que acceder a un financiamiento por más de US$3´000,000 mediante 

leasing para la compra de activos. 
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CAPITULO VI - ANALISIS FINANCIERO DE LA SOLUCION ESCOGIDA 

 

6.1 Evaluación Financiera Del Negocio 

Para realizar el análisis financiero, se trabajó con un esquema de 10 años de duración 

del Negocio considerando que existe una demanda insatisfecha en el mercado y es un 

período considerable de inversión. 

 

El nivel de ventas está conformado por los ingresos que generan los servicios de 

almacenamiento y manipuleo tanto en congelado como en refrigerado de manera 

acumulativa. En este sentido, no se contará con ingreso alguno hasta el mes seis luego 

de que se cuente con las instalaciones totalmente equipadas para brindar dichos 

servicios: 
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Tanto para el servicio de Congelado como el de Refrigerado se  considera un 70% de 

ocupabilidad durante los diez años. Adicionalmente, el precio inicial de venta es de 

U$66. Según lo mencionado en el párrafo anterior, los ingresos de venta se iniciarían 

en el mes seis, que es cuando se cuente con la capacidad instalada operativa.  En 

inicio, se considera un 20% de porcentaje vendido y durante el avance de los meses, 

dicho porcentaje se incrementará paulatinamente hasta alcanzar el máximo de 100% 

en el mes quince, luego de ello los incrementos considerados son del 3% al año a partir 

del mes 20. Para el Congelado se contará con 725 posiciones y en el caso del 

Refrigerado 1,910 posiciones. 

 

Sin embargo, para el servicio de Manipuleo se inician los ingresos con un precio de 

US$7.69 y se considera una frecuencia de una entrada y una salida cada quince días, 

Unidad Mes	0 Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9 Mes	10 Mes	11
Total	Ventas USD -											 -											 -											 -											 -											 -											 35,698							 71,396							 89,245							 107,095					 142,793					 142,793					

Congelado Capacidad	Instalada	Real Posiciones 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725
Ratio	de	Ocupabilidad 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Capacidad	instalada	para	venta 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5 507.5
Precio	de	Venta	inicial Dólares/mes 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Ajuste	de	Precios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Precio	de	Venta	Total 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Porcentaje	Vendido 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 50% 60% 80% 80%
Total	de	ventas 0 0 0 0 0 0 6699 13398 16747.5 20097 26796 26796

Refrigerado Capacidad	Instalada	Real Posiciones 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
Ratio	de	Ocupabilidad 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Capacidad	instalada	para	venta 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337
Precio	de	Venta	inicial Dólares/mes 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Ajuste	de	Precios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Precio	de	Venta	Total 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Porcentaje	Vendido 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 50% 60% 80% 80%
Total	de	ventas 0 0 0 0 0 0 17648.4 35296.8 44121 52945.2 70593.6 70593.6

Otros	Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-											 -											 -											 -											 -											 -											 3,123									 6,246									 7,808									 9,369									 12,492							 12,492							
Manipuleo	Congelado Precio	por	manipuleo 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69

Frecuencia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ajuste	de	Precios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-											 -											 -											 -											 -											 -											 8,228									 16,455							 20,569							 24,683							 32,911							 32,911							
Manipuleo	Refrigerado Precio	por	manipuleo 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69

Frecuencia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ajuste	de	Precios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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con lo cual se tiene una frecuencia de cuatro veces, que comenzará a regir desde el 

mes cuando se cuente con la posibilidad de atender con la capacidad instalada. 

 

A pesar de no contar con la capacidad instalada desde el inicio del proyecto, se 

requiere de los servicios del personal que se encontrará a cargo porque es necesaria 

una previa capacitación: 

• 8 Almaceneros 

• 1 Asistente de Operaciones 

• 3 Montacargas 

• 1 Jefe de Operaciones 

• 1 Gerente Comercial y de Operaciones 

• 1 Gerente General 

• 1 Gerente de Administración y Finanzas 

• 1 Gerente de Procesos, IT y Calidad 

• 1 Asistente Administrativo 1 

• Contador 

 

Tanto la estructura del costo y gasto tanto administrativo como operativo, se muestran 

en los anexos adjuntos, de manera referencial a un año: 
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Costo Operativo 

Unidad Mes	0 Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9
Total	Costos USD 15,334			 8,134					 8,134					 8,134					 13,151			 14,823			 18,495							 23,512							 25,512							

Costo	de	Personal RemuneraciónCarga	Laboral 3,080					 3,080					 3,080					 3,080					 7,700					 9,240					 10,780							 15,400							 15,400							
Factor 20% 20% 20% 20% 50% 60% 70% 100% 100%

Gerente	Comercial	y	Operaciones 15,000					 6,000						 8,077					 8,077					 8,077					 8,077					 8,077					 8,077					 8,077									 8,077									 8,077									
Jefe	de	Operaciones 3,000							 1,200						 1,615					 1,615					 1,615					 1,615					 1,615					 1,615					 1,615									 1,615									 1,615									
Almacenero	1 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Almacenero	2 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Almacenero	3 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Almacenero	4 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Almacenero	5 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Almacenero	6 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Almacenero	7 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Almacenero	8 800											 320										 431									 431									 431									 431									 431									 431									 431													 431													 431													
Asistente	Operaciones	1 900											 360										 485									 485									 485									 485									 485									 485									 485													 485													 485													
Montacarga	1 1,100							 440										 592									 592									 592									 592									 592									 592									 592													 592													 592													
Montacarga	2 1,100							 440										 592									 592									 592									 592									 592									 592									 592													 592													 592													
Montacarga	3 1,100							 440										 592									 592									 592									 592									 592									 592									 592													 592													 592													

Servicios 4,050					 4,050					 4,050					 4,050					 4,095					 4,110					 4,125									 4,170									 4,170									
Empresa	de	Seguridad 2,000					 2,000					 2,000					 2,000					 2,000					 2,000					 2,000									 2,000									 2,000									
Cámaras	y	sistemas	de	alarmas 200									 200									 200									 200									 200									 200									 200													 200													 200													
Energía 816											 0.8 653									 653									 653									 653									 653									 653									 653													 653													 653													
Limpieza 1000 0.8 800									 800									 800									 800									 800									 800									 800													 800													 800													
Agua 221											 0.8 177									 177									 177									 177									 177									 177									 177													 177													 177													
Celulares 30											 30											 30											 30											 75											 90											 105													 150													 150													
Telefonía/Internet 381											 0.5 191									 191									 191									 191									 191									 191									 191													 191													 191													

WMS	soporte	y	mantenimiento
Outsourcing	de	Mantenimento	de	equipos	de	frio 2,000									 2,000									 2,000									
Mantenimento	anual	de	equipos	de	frio

Otros	Gastos 770									 770									 770									 770									 770									 770									 770													 770													 770													
Uniformes 20											 20											 20											 20											 20											 20											 20															 20															 20															
Artículos	de	Limpieza 20											 20											 20											 20											 20											 20											 20															 20															 20															
Artículos	de	escritorio 30											 30											 30											 30											 30											 30											 30															 30															 30															
Papeles 200									 200									 200									 200									 200									 200									 200													 200													 200													
Gastos	de	Representación 150									 150									 150									 150									 150									 150									 150													 150													 150													
Movilidad 150									 150									 150									 150									 150									 150									 150													 150													 150													
Alimentación 200									 200									 200									 200									 200									 200									 200													 200													 200													

Sistemas	y	Procesos 7,200					 -										 -										 -										 -										 -										 -														 -														 -														
BPM 7,200					
HACCP
ISO
ERP
Automatización	de	Almacenes
Consultoria	de	Procesos

Gestión	de	RRHH -										 -										 -										 -										 -										 -										 -														 -														 2,000									
Formación	de	una	escuela	interna
Trabajo	social	participativo
Desarrollar	estructura	salarial	y	políticas	salariales
Desarrollar	evaluación	e	incentivos	de	desempeño
Formar	capacitadores	internos
Capacitar	al	personal	en	cursos	externos 2,000									
Inversión	en	Salones
Incremento	salarial	por	pliego	sindical  
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Costo Administrativo 

 

Gasto Administrativo 

 

Se contrató el seguro anual para la cobertura Todo Riesgo, Incendio, Robo con una 

suma asegurada de U$ 1´172,773 por US$490 mensuales durante diez meses. Dicha 

Unidad Mes	0 Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9
Total	Costos USD 7,786						 7,786						 7,786						 7,786						 7,786						 7,786						 7,786						 7,786						 7,786						

Costo	de	Personal Remuneración Carga	Laboral 3,950						 3,950						 3,950						 3,950						 3,950						 3,950						 3,950						 3,950						 3,950						
Factor 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Gerente	General 17000 6800 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						
Gerente	de	Administración	y	Finanzas 13000 5200 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						
Gerente	de	Procesos,	IT	y	Calidad 13000 5200 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						
Asistente	Administrativo	1 900 360 485										 485										 485										 485										 485										 485										 485										 485										 485										
Contador 5000 2000 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						

-										 -										 -										 -										 -										 -										 -										 -										 -										

Servicios 2,617						 2,617						 2,617						 2,617						 2,617						 2,617						 2,617						 2,617						 2,617						
Empresa	de	Seguridad 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						
Cámaras	y	sistemas	de	alarmas 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Energía 816																					 0.1 82												 82												 82												 82												 82												 82												 82												 82												 82												
Limpieza 1000 0.1 100										 100										 100										 100										 100										 100										 100										 100										 100										
Agua 221																					 0.1 22												 22												 22												 22												 22												 22												 22												 22												 22												
Celulares 23												 23												 23												 23												 23												 23												 23												 23												 23												
Telefonía/Internet 381																					 0.5 191										 191										 191										 191										 191										 191										 191										 191										 191										

Otros	Gastos 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						
Uniformes 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												
Artículos	de	Limpieza 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												
Artículos	de	escritorio 30												 30												 30												 30												 30												 30												 30												 30												 30												
Papeles 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Gastos	de	Representación 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										
Movilidad 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										
Alimentación 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Asesoría 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Publicaciones 50												 50												 50												 50												 50												 50												 50												 50												 50												
Otros 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										

Unidad Mes	0 Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9
Total	Costos USD 26,323				 26,323				 26,323				 26,323				 26,323				 26,323				 26,323				 26,323				 26,323				

Costo	de	Personal Remuneración Carga	Laboral 22,381				 22,381				 22,381				 22,381				 22,381				 22,381				 22,381				 22,381				 22,381				
Factor 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Gerente	General 17000 6800 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						 9,154						
Gerente	de	Administración	y	Finanzas 13000 5200 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						
Gerente	de	Procesos,	IT	y	Calidad 13000 5200 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						 7,000						
Asistente	Administrativo	1 900 360 485										 485										 485										 485										 485										 485										 485										 485										 485										
Contador 5000 2000 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						 2,692						

-										 -										 -										 -										 -										 -										 -										 -										 -										

Servicios 2,722						 2,722						 2,722						 2,722						 2,722						 2,722						 2,722						 2,722						 2,722						
Empresa	de	Seguridad 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						 2,000						
Cámaras	y	sistemas	de	alarmas 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Energía 816																					 0.1 82												 82												 82												 82												 82												 82												 82												 82												 82												
Limpieza 1000 0.1 100										 100										 100										 100										 100										 100										 100										 100										 100										
Agua 221																					 0.1 22												 22												 22												 22												 22												 22												 22												 22												 22												
Celulares 128										 128										 128										 128										 128										 128										 128										 128										 128										
Telefonía/Internet 381																					 0.5 191										 191										 191										 191										 191										 191										 191										 191										 191										

Otros	Gastos 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						 1,220						
Uniformes 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												
Artículos	de	Limpieza 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												 20												
Artículos	de	escritorio 30												 30												 30												 30												 30												 30												 30												 30												 30												
Papeles 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Gastos	de	Representación 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										
Movilidad 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										 150										
Alimentación 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Asesoría 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
Publicaciones 50												 50												 50												 50												 50												 50												 50												 50												 50												
Otros 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										 200										
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cobertura será renovable anualmente y para ello se negociarán las condiciones de la 

misma. 

 

Para iniciar con las operaciones se requería de la adquisición de bienes y la inversión 

en equipos y arreglos de oficina, para lo cual se estructuró de la siguiente manera: 

 

Con ello, se estructuró el esquema de deuda y patrimonio para encontrar el costo 

promedio ponderado de la deuda: 

Tipo de 
Financiamie

nto
Inversión Cantidad Precio

	Valor	del	
bien	

IGV Valor	+	IGV

Leasing Equipamiento de refrigeracion Block A 											176,400	 												55,237	 									362,109	
Leasing Equipamiento de refrigeracion Block B 											215,733	 												67,553	 									442,850	
Leasing Montacargas Electrico 													29,900	 														5,382	 												35,282	
Leasing Montacargas Electrico 													29,900	 														5,382	 												35,282	
Leasing Racks de estructuras metalicas 											214,137	 												38,545	 									252,682	
Leasing Computadoras 8 600 															4,800	 																		864	 														5,664	
Leasing Impresoras de codigo de barras 															1,000	 																		180	 														1,180	
Leasing Pistolas lectoras de codigo de barras 8 2000 													16,000	 														2,880	 												18,880	
Leasing Servidor 													15,000	 														2,700	 												17,700	
Leasing Sistema de Seguridad 															5,000	 																		900	 														5,900	
Leasing Equipo electrogeno 													24,900	 														4,482	 												29,382	
Leasing Lavadora y secador para el uniforme de los operarios 															1,108	 																		199	 														1,307	
Leasing Equipos de acero inoxidable 															3,300	 																		594	 														3,894	

SUB TOTAL 						1,212,112	
Leasing sin 
IGV 						1,027,214	
Cuota inicial 									102,721	

Mediano 
Plazo Gastos de Obras civiles 													50,000	 														9,000	 												59,000	

Mediano 
Plazo Estudio de impacto ambiental 													20,000	 														3,600	 												23,600	

Mediano 
Plazo Tramites de Permisos 													10,000	 														1,800	 												11,800	

Mediano 
Plazo Infraestructura (obras varias) 													40,000	 														7,200	 												47,200	

Mediano 
Plazo Software 													25,000	 														4,500	 												29,500	

Mediano 
Plazo Red inalambrica (instalacion por punto de red) 															7,500	 														1,350	 														8,850	

Mediano 
Plazo Licencia y mantennimiento 															7,000	 														1,260	 														8,260	

Mediano 
Plazo Sistema Contra Incendio 															5,000	 																		900	 														5,900	

Mediano 
Plazo Iluminacion 													10,000	 														1,800	 												11,800	

Mediano 
Plazo Equipo para el personal de trabajo 															2,000	 																		360	 														2,360	

Mediano 
Plazo Pallets standar Ean DE 25 KG. 925 8.46 															7,827	 														1,409	 														9,236	

SUB TOTAL 									217,506	
Aporte Aporte	de	capital SUB TOTAL 									217,506	
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Referente a las inversiones, se detallan los bienes a adquirir y la depreciación 

correspondiente anualmente: 

Estructura de la Deuda Montos W (peso)
Préstamo Mediano Plazo        217,506 19.05%
Arrendamiento Financiero        924,493 80.95%
Total Deuda     1,141,998 100.00%

Estructura del Patrimonio  Montos W (peso)
Aporte de Capital        222,586 7.13%
Inmueble     2,900,000 92.87%
Total Patrimonio     3,122,586 100.00%

Estructura Deuda - Patrimonio  Montos W (peso)
Deuda     1,141,998 26.78%
Patrimonio     3,122,586 73.22%
Total Deuda y Patrimonio     4,264,584 100.00%

Costo Promedio Ponderado de la Deuda Kd W
Costo (Kd x 

W)
Préstamo Mediano Plazo 0.13019317 19.05% 0.024796678
Arrendamiento Financiero 0.09717885 80.95% 0.078670099
Costo Promedio Ponderado de la Deuda 100% 0.103466777

Cálculo del WACC modelo CAPM

Estructura Deuda Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1-t) W
Costo (Kd x 

W)
Deuda 0.10346678 0.7 26.78% 0.019394907
Patrimonio 0.19673133 0.7 73.22% 0.144049331
Total Deuda y Patrimonio 100% 0.163444238

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks = 0.16344424

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a 
Poor´s 500 promedio 20 años 10.46% (ver anexo)
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond 
promedio  20 años 7.75% (ver anexo)
Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 2.08 (ver anexo)
Riesgo país Ajustado a la Inflación 0.063 (ver anexo)
CAPM 0.13373133
Ks = CAPM + Riesgo páis 0.19673133
Inflación esperada en Perú:

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta
Ks= CAPM + Riesgo país
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Duracion del proyecto (años) 10

Inversión Inversión IGV Valor de 
Venta

Años de 
Depreciación

Depreciación 
Año 1 

Depreciación 
Año 2

Depreciación 
Año 3

Depreciación 
Año 4

Depreciación 
Año 5

Depreciación 
Año 6

Depreciación 
Año 7

Depreciación 
Año 8

Depreciación 
Año 9

Depreciación 
Año 10

Depreciación 
acumulada Valor residual

Maquinarias y equipos     1,212,112       184,899       1,027,214                        5 205,442.79 205,442.79 205,442.79 205,442.79 205,442.79 1,027,213.96 0.00
Construcción        106,200         16,200            90,000                      33 2,727.27 2,727.27 2,727.27 2,727.27 2,727.27 2,727.27 2,727.27 2,727.27 2,727.27 2,727.27 27,272.73 62,727.27
Equipos para la línea el servicio        111,306         16,979            94,327                        3 31,442.31 31,442.31 31,442.31 94,326.92 0.00
Capital de trabajo        222,586                  -            222,586 222,586.16
Inversion inicial     1,652,204       218,077       1,400,173 1,400,173.22
Inversiones Adicionales (Automatizacion de pallets)        400,000         61,017          338,983                      10 33,898.31 33,898.31 33,898.31 33,898.31 33,898.31 33,898.31 203,389.83 135,593.22
Inversiones Adicionales (Automatizacion de pallets)        400,000         61,017          338,983                      10 33,898.31 33,898.31 33,898.31 33,898.31 33,898.31 169,491.53 169,491.53
Depreciación anual 239,612.37 239,612.37 239,612.37 208,170.06 242,068.37 70,523.88 70,523.88 70,523.88 70,523.88 70,523.88

Propiedad Valor de 
Venta

Años de 
Depreciación

Depreciación 
Año 1 

Depreciación 
Año 2

Depreciación 
Año 3

Depreciación 
Año 4

Depreciación 
Año 5

Depreciación 
Año 6

Depreciación 
Año 7

Depreciación 
Año 8

Depreciación 
Año 9

Depreciación 
Año 10

Depreciación 
acumulada Valor residual

Local comercial ubicado en La Libertad     2,900,000          580,000                      33           17,576           17,576           17,576           17,576           17,576           17,576           17,576           17,576           17,576           17,576         175,758         404,242 

Depreciación anual Total por Año         257,188         257,188         257,188         225,746         259,644           88,100           88,100           88,100           88,100           88,100 
Depreciación mensual Total por Año           21,432           21,432           21,432           18,812           21,637             7,342             7,342             7,342             7,342             7,342    

Para el esquema de financiamiento, fue favorable el contar con un inmueble valorizado 

en US$2´900,000 como propiedad de uno de los accionistas. Definitivamente, con ello 

se incrementa la posibilidad de aprobación del crédito vía leasing dado que la 

operación estaría siendo respaldada por dicha hipoteca. Adicionalmente, es el banco el 

que pasa a ser propietario de los activos, bajo esa modalidad.  

 

En el caso del financiamiento mediante el mediano plazo se agruparon los gastos de 

obras, sistemas (licencias), entre otros puntos que por su naturaleza no podrían 

incluirse dentro del contrato de leasing. Sin embargo, la hipoteca brindará el respaldo 

financiero para ambas operaciones. 

 

Se adjunta el esquema del  financiamiento de los activos mediante leasing con una 

entidad financiera muy reconocida en el medio como lo es el Banco BBVA Continental: 
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Se adjunta el esquema del financiamiento por mediano plazo con una entidad 

financiera muy reconocida en el medio como lo es el Banco BBVA Continental: 

Estructura del Financiamiento

Adquisición de activos por leasing BBVA

Importe del préstamo: $1,027,213.96 sin IGV
Cuota Inicial (10%): $102,721.40 sin IGV
Comision de estructuracion: $12,223.84 sin IGV
Garantia: $2,900,000.00 Hipoteca
TEA: 9%
Plazo total: 60 meses
Periodo de gracia: 3 meses
Plazo amortización: 57 meses

2 cuotas 7,864.25         cada una inc. IGV
1 cuota 8,390.42         inc. IGV

57 cuotas 23,262.96       inc. IGV
1 Opcion de compra 14,425.91       inc. IGV

TIR MENSUAL 0.77585%
TIR ANUAL 9.71788%
Inflación Supuesta 0.83333% mensual
IGV (Impuesto General a las Vtas. Y Servicios) 18%
Inflación Supuesta 3.30000% anual
ANEXO 3

CALENDARIO  DE  PAGOS  LEASING

CUOTA CAPITAL INTERESES CUOTA NETA SEGURO

COM. GEN. 
ENV. COMP. 

DE PAGO I.G.V.
TOTAL 

REEMBOLSO
CORROBORAR 

TEA
-924,491.70 -924,491.70

1 0.00 6,663.12      6,663.12           0 1.5 1,199.63 7,864.25 6,663.12
2 0.00 7,109.03      7,109.03           0 1.5 1,279.89 8,390.42 7,109.03
3 0.00 6,663.12      6,663.12           0 1.5 1,199.63 7,864.25 6,663.12
4 13495.45 6,217.42      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
5 12487.84 7,225.03      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
6 13670.20 6,042.67      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
7 13122.18 6,590.69      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
8 12799.37 6,913.50      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
9 13936.46 5,776.41      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
10 13419.06 6,293.81      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
11 13519.02 6,193.86      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
12 13816.97 5,895.90      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
13 13916.56 5,796.32      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
14 13826.28 5,886.59      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
15 13929.27 5,783.60      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
16 14584.53 5,128.34      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
17 13961.25 5,751.62      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
18 14599.59 5,113.28      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
19 14354.39 5,358.48      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
20 14121.15 5,591.72      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
21 15066.19 4,646.68      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
22 14352.64 5,360.24      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
23 15264.04 4,448.83      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
24 14899.30 4,813.57      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
25 14858.00 4,854.87      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
26 15418.23 4,294.64      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
27 15235.79 4,477.08      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
28 15772.98 3,939.90      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
29 15466.76 4,246.11      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
30 15715.70 3,997.17      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
31 15309.00 4,403.87      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
32 16317.88 3,394.99      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
33 15934.59 3,778.28      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
34 15934.78 3,778.09      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
35 16401.21 3,311.66      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
36 16294.13 3,418.74      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
37 16415.50 3,297.37      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
38 16640.56 3,072.31      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
39 16464.09 3,248.78      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
40 17068.71 2,644.17      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
41 17002.18 2,710.69      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
42 17124.72 2,588.15      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87

43 17165.68 2,547.19      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
44 17371.86 2,341.01      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
45 17274.61 2,438.26      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
46 17691.52 2,021.35      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
47 17749.08 1,963.80      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
48 17754.14 1,958.73      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
49 18062.09 1,650.78      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
50 18082.35 1,630.52      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
51 18217.04 1,495.83      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
52 18484.79 1,228.08      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
53 18490.41 1,222.46      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
54 18593.01 1,119.86      19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
55 18827.88 884.99         19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
56 18932.96 779.91         19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
57 19026.35 686.52         19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
58 19206.54 506.33         19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
59 19344.97 367.90         19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 19,712.87
60 19476.75 236.12         19,712.87         0 1.5 3,548.59 23,262.96 31,936.71

OPCION DE COMPRA 12223.84  - 12,223.84         0 1.5 2,200.56 14,425.91
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Luego de contar con la información antes mencionada, se procede a formular el Estado 

de Resultados y el Flujo de Caja mensual por el período del proyecto: 

 

 

Cronograma con periodo de gracia parcial (principal)

Mediano Plazo por BBVA
Importe del préstamo: 217,505.77     
Cuota Inicial (0%): -                 
Comision de estructuración: 2,588.32         
Garantia: $2,900,000.00 Hipoteca
TEA: 12%
Plazo total: 36 meses
Periodo de gracia: 3 meses
Plazo amortización: 33 meses

2 cuotas 2,133.00         cada una
1 cuota 2,063.87         

33 cuotas 7,654.70         
1 Cuota 2,588.32         

TIR MENSUAL 1.02512%
TIR ANUAL 13.01932%
Inflación Supuesta 1.00000% mensual
IGV (Impuesto General a las Vtas. Y Servicios) 18%

ANEXO 3

Condiciones Particulares
NOMBRE SOLICITANTE:   PRIVATE EQUITY PERU IMPORTE: 217505.7689
NUMERO  CONTRATO:  CUOTA INICIAL (*) 0
NUMERO CUENTA:  ---- T.E.A. 0.12
MONEDA: US DOLARES T.E.M. (factor precuota) 0.009488793
PERIODICIDAD: Mensual COMISION DE ESTRUCTURACIÓN (*) 0.01
PLAZO MAXIMO EN DESEMBOLSOS PARCIALES: No aplica

CALENDARIO  DE  PAGOS 

CUOTA CAPITAL INTERESES CUOTA NETA SEGURO

COM. GEN. 
ENV. COMP. 

DE PAGO I.G.V.
TOTAL 

REEMBOLSO
CORROBORAR 

TEA
TIR 

MENSUAL

Interés 
Ajustado 

a la Inflación

Amortización 
Ajustado 

a la Inflación

Rentabilidad 
Nominal 
Mensual

Gasto 
Financiero

-217505.77 -217505.77 -217,505.77 1.00000% 1.00000%
1 0.00 2,133.00      2,133.00           0 1.5 384.21 2518.71 2133.00 4,721.32 (Inc.com.de estructuracion) 2111.88 0.00 0.00 2496.09
2 0.00 2,063.87      2,063.87           0 1.5 371.77 2437.13 2063.87 2,063.87 2023.20 0.00 0.00 2394.97
3 0.00 2,133.00      2,133.00           0 1.5 384.21 2518.71 2133.00 2,133.00 2070.27 0.00 0.00 2454.48
4 5729.03 1,925.67      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1850.53 5505.49 223.54 3228.65
5 5577.89 2,076.82      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1976.02 5307.17 270.72 3354.14
6 5567.03 2,087.67      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 2087.67 5244.39 322.64 3465.79
7 5814.70 1,840.01      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1716.21 5423.47 391.22 3094.32
8 5806.12 1,848.58      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1707.13 5361.86 444.27 3085.25
9 5741.05 1,913.66      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1749.73 5249.27 491.78 3127.85
10 5915.69 1,739.01      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1574.30 5355.40 560.29 2952.42
11 5971.83 1,682.88      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1508.40 5352.69 619.14 2886.52
12 5974.02 1,680.68      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1491.52 5301.64 672.38 2869.64
13 6032.60 1,622.10      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1425.28 5300.62 731.98 2803.39
14 6041.09 1,613.61      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1403.78 5255.53 785.57 2781.90
15 6248.46 1,406.24      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1211.26 5382.11 866.35 2589.38
16 6352.49 1,302.22      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1110.56 5417.54 934.95 2488.67
17 6274.58 1,380.12      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1165.35 5298.11 976.47 2543.46
18 6336.11 1,318.59      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1102.37 5297.10 1039.01 2480.48
19 6438.97 1,215.73      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1006.31 5329.79 1109.18 2384.43
20 6500.07 1,154.64      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 946.28 5327.09 1172.97 2324.39
21 6525.14 1,129.57      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 916.57 5294.69 1230.44 2294.68
22 6589.13 1,065.58      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 856.08 5293.68 1295.45 2234.20
23 6621.29 1,033.41      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 822.02 5266.85 1354.44 2200.14
24 6779.34 875.36         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 689.41 5339.18 1440.16 2067.52
25 6785.16 869.55         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 678.04 5290.85 1494.31 2056.16
26 6851.70 803.01         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 619.96 5289.84 1561.86 1998.08
27 6942.74 711.97         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 544.23 5307.06 1635.68 1922.35
28 7051.88 602.83         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 456.24 5337.11 1714.77 1834.36
29 7017.31 637.39         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 477.63 5258.37 1758.94 1855.74
30 7176.44 478.26         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 354.84 5324.36 1852.07 1732.95
31 7195.32 459.38         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 337.45 5285.52 1909.80 1715.57
32 7253.28 401.43         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 291.96 5275.34 1977.94 1670.07
33 7357.60 297.10         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 213.94 5298.23 2059.37 1592.06
34 7409.17 245.54         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 175.06 5282.54 2126.63 1553.18
35 7481.83 172.88         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 122.04 5281.53 2200.30 1500.15
36 7558.42 96.28           7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 67.29 5282.77 2275.65 1445.41
37 2588.32 0.01            2,588.32           0 1.5 466.17 3055.99 2588.32 2,588.32 0.01 1791.13 797.19 466.17

1.02512%

18 6336.11 1,318.59      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1102.37 5297.10 1039.01 2480.48
19 6438.97 1,215.73      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 1006.31 5329.79 1109.18 2384.43
20 6500.07 1,154.64      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 946.28 5327.09 1172.97 2324.39
21 6525.14 1,129.57      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 916.57 5294.69 1230.44 2294.68
22 6589.13 1,065.58      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 856.08 5293.68 1295.45 2234.20
23 6621.29 1,033.41      7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 822.02 5266.85 1354.44 2200.14
24 6779.34 875.36         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 689.41 5339.18 1440.16 2067.52
25 6785.16 869.55         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 678.04 5290.85 1494.31 2056.16
26 6851.70 803.01         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 619.96 5289.84 1561.86 1998.08
27 6942.74 711.97         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 544.23 5307.06 1635.68 1922.35
28 7051.88 602.83         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 456.24 5337.11 1714.77 1834.36
29 7017.31 637.39         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 477.63 5258.37 1758.94 1855.74
30 7176.44 478.26         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 354.84 5324.36 1852.07 1732.95
31 7195.32 459.38         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 337.45 5285.52 1909.80 1715.57
32 7253.28 401.43         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 291.96 5275.34 1977.94 1670.07
33 7357.60 297.10         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 213.94 5298.23 2059.37 1592.06
34 7409.17 245.54         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 175.06 5282.54 2126.63 1553.18
35 7481.83 172.88         7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 122.04 5281.53 2200.30 1500.15
36 7558.42 96.28           7,654.70           0 1.5 1378.12 9034.32 7654.70 7,654.70 67.29 5282.77 2275.65 1445.41
37 2588.32 0.01            2,588.32           0 1.5 466.17 3055.99 2588.32 2,588.32 0.01 1791.13 797.19 466.17

Tipo de Cambio 2.6
Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV) 18.0%
Impuesto a la renta(utilidades) (t) 30.0%
Duración Proyecto (Años) 10                                

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VENTAS NETAS 749,662 2,412,966 2,232,920 2,297,177 2,361,434 2,425,691 2,489,947 2,554,204 2,627,385 2,704,136
COSTO DE VENTAS -322,601 -596,215 -880,032 -1,079,349 -1,092,523 -704,774 -714,368 -715,963 -783,557 -833,151
UTILIDAD BRUTA 427,061 1,816,751 1,352,889 1,217,828 1,268,910 1,720,916 1,775,579 1,838,241 1,843,829 1,870,985
GASTOS OPERATIVOS/ADMINISTRATIVO -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875
DEPRECIACION -257,188 -257,188 -257,188 -225,746 -225,746 -88,100 -88,100 -88,100 -88,100 -88,100
UAII -146,002 1,243,688 779,826 676,208 727,290 1,316,942 1,371,605 1,434,267 1,439,854 1,467,011
INGRESOS/GASTOS FINANCIEROS -95,493 -67,398 -41,644 -21,781 -7,616 0 0 0 0 0
UAI -241,495 1,176,290 738,182 654,427 719,674 1,316,942 1,371,605 1,434,267 1,439,854 1,467,011
IMPUESTOS -72,449 -352,887 -221,455 -196,328 -215,902 -395,083 -411,481 -430,280 -431,956 -440,103
UTILIDAD NETA -313,944 823,403 516,728 458,099 503,771 921,860 960,123 1,003,987 1,007,898 1,026,908

EBITDA 111,186 1,500,876 1,037,014 901,954 953,036 1,405,042 1,459,704 1,522,367 1,527,954 1,555,111
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Tomando en cuenta los cronogramas de pagos antes mencionados, se obtiene la 

Rentabilidad Nominal: 

 

Métodos para evaluar inversiones 

Los resultados obtenidos nos brindaran una referencia financiera del negocio y nos 

será de utilidad para contrastar los resultados obtenidos mediante las encuestas en 

reuniones Gerenciales con los  principales clientes y proveedores del sector 

almacenero, agroindustrial e industrial. Posteriormente, en base a resultados finales 

que obtengamos se podrá establecer si efectivamente es viable o no poner en marcha 

el proyecto de negocio planteado. 

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FUENTES DE FONDOS
(1)Ingresos por Operaciones 749,662 2,412,966 2,232,920 2,297,177 2,361,434 2,425,691 2,489,947 2,554,204 2,627,385 2,704,136
(2) Financiamiento 1,141,997
(3) Capital 222,586 280,000
TOTAL FUENTES 1,364,584

USOS DE FONDOS
Construcción -106,200
Maquinaria y Equipo -1,039,463
Capital de Trabajo Neto -218,921
TOTAL USOS -1,364,584

Costo de Mercadería Vendida -322,601 -596,215 -880,032 -1,079,349 -1,092,523 -704,774 -714,368 -715,963 -783,557 -833,151
UTILIDAD BRUTA 427,061 1,816,751 1,352,889 1,217,828 1,268,910 1,720,916 1,775,579 1,838,241 1,843,829 1,870,985
Gastos Operativos -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875 -315,875
Depreciación -257,188 -257,188 -257,188 -225,746 -225,746 -88,100 -88,100 -88,100 -88,100 -88,100
UAII -146,002 1,243,688 779,826 676,208 727,290 1,316,942 1,371,605 1,434,267 1,439,854 1,467,011
Ingresos/Gastos Financieros -95,493 -67,398 -41,644 -21,781 -7,616 0 0 0 0 0
UAI -241,495 1,176,290 738,182 654,427 719,674 1,316,942 1,371,605 1,434,267 1,439,854 1,467,011
Impuestos -72,449 -352,887 -221,455 -196,328 -215,902 -395,083 -411,481 -430,280 -431,956 -440,103
UTILIDAD DISPONIBLE -313,944 823,403 516,728 458,099 503,771 921,860 960,123 1,003,987 1,007,898 1,026,908
Más Depreciación 257,188 257,188 257,188 225,746 225,746 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100
Menos Capital de Trabajo -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000
Flujo de Fondos Bruto -92,756 1,044,591 737,916 647,845 693,517 973,959 1,012,223 1,056,087 1,059,998 1,079,007
Menos Amortizacion de Deuda -160,632 -212,030 -209,940 -146,326 -150,364 -13,356 0 0 0 0
Flujo de Fondos Neto 1,141,997 -253,388 832,561 527,976 501,518 543,153 960,603 1,012,223 1,056,087 1,059,998 1,079,007

BALANCE PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ACTIVO CORRIENTE NETO
Capital de Trabajo Neto 218,921 1,533 870,094 1,434,070 1,971,589 2,150,741 2,747,344 3,795,567 4,887,654 5,983,652 7,098,659
ACTIVO NO CORRIENTE 
Activo Fijo 4,045,663 4,045,663 4,045,663 4,045,663 4,045,663 4,445,663 4,845,663 4,845,663 4,845,663 4,845,663 4,845,663
Depreciación Acumulada 0 -257,188 -514,376 -774,152 -997,310 -1,223,056 -1,311,156 -1,399,255 -1,487,355 -1,575,455 -1,663,554
TOTAL ACTIVO 4,264,584 3,790,008 4,401,381 4,705,580 5,019,941 5,373,348 6,281,851 7,241,975 8,245,962 9,253,860 10,280,768

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE 
Deuda 1,141,997 969,634 720,019 442,691 236,968 0
PATRIMONIO
Capital 3,122,586 3,122,586 3,122,586 3,122,586 3,122,586 3,122,586 3,371,934 3,371,934 3,371,934 3,371,934 3,371,934
Utilidad Disponible 0 -313,944 509,459 1,026,187 1,484,286 1,988,057 2,909,917 3,870,040 4,874,027 5,881,925 6,908,833
Rentabilidad Nominal* 0 11,732 49,316 114,116 176,101 262,704 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,264,584 3,790,008 4,401,381 4,705,580 5,019,941 5,373,348 6,281,851 7,241,974 8,245,961 9,253,859 10,280,767

*Incluye el efecto inflación en el financiamiento

Total Rentabilidad Nominal por Año Leasing AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
0 7735.72 24647.70 42232.63 61187.31 86604.62

Total Rentabilidad Nominal por Año MP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
0 3995.98 12936.97 22567.32 797.19

Total Rentabilidad Nominal por Año 0 11,731.70 37,584.67 64,799.95 61,984.50 86,604.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Actualizando los Flujos Netos de Efectivo, considerando el préstamo que se requiere 

para llevar a cabo la inversión y descontándolo con el Costo Medio Capital de la 

empresa, obtenemos como resultado la rentabilidad por encima de lo mínimo esperado 

para recuperar la inversión. En este caso podríamos decir que la inversión es viable.  

Adicionalmente, es necesario mencionar que es un negocio que implica una fuerte 

inversión y que se está trabajando con indicadores conservadores sobre el crecimiento 

en sus ingresos sin considerar que podrían ser mayores por la prestación de servicios 

que seguirán luego de hacerse conocidos. 

 

Inicialmente se obtuvo un VAN de US$  2´600,006 y utilizando los flujos de caja 

(exceptuando el desembolso inicial) reinvirtiéndolos hasta el final del decimo año a una 

1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Desembolso Inicial: 222,586 dólares
Flujos de: -253,388 dólares

832,561 dólares
527,976 dólares
501,518 dólares
543,153 dólares
960,603 dólares

1,012,223 dólares
1,056,087 dólares
1,059,998 dólares
1,079,007 dólares

El valor residual sería de: 0 dólares
Duración Temporal: 10 años
Coste Medio Capital: 16%

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16% -222,586 -253,388 832,561 527,976 501,518 543,153 960,603 1,012,223 1,056,087 1,059,998 1,079,007

VA INGRESOS: 2,822,591.84 Valor Residual: 0
VA INVERSION: -222,586

2,600,006

2. VALOR ACTUAL REAL (VANR)
Es el Método que actualiza los Flujos Netos de efectivo (ingresos y costos) reinvertidos a tasas superiores o 
inferiores al costo de capital (WACC) de la empresa.

Desembolso Inicial: 222,586
Flujos de: -253,388

832,561
527,976
501,518
543,153
960,603

1,012,223
1,056,087
1,059,998
1,079,007

Tasa de Descuento: 17% (estimado)
Tasa de Reinversión: 15% (estimado)

Se utiliza el VANR cuando se conoce la tasa de reinversión

VANR:  - 222,586  -  253,388(1.15) 9̂+832,561(1.15) 8̂+527,976(1.15) 7̂+501,518(1.15) 6̂+543,153(1.15) 5̂+960,603(1.15) 4̂+1,012,223(1.15) 3̂+1,056,087(1.15) 2̂+1,059,998(1.15) 1̂+1,079,007(1.15) 0̂ : 2,321,009
(1.17) 1̂0
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tasa de 15%, se obtuvo un VAN Real (VANR) sensiblemente menor con un valor de 

US$  2´321,009. A pesar de ello, se mantiene una posición favorable para la viabilidad 

del negocio. 

 

Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 101%, es decir una rentabilidad que se 

encuentra muy por encima del Costo Medio del Capital (16%), con lo cual podríamos 

deducir que el negocio tiene factibilidad financiera y optimización de los recursos para 

aterrizar sus estrategias propuestas. 

 

Considerando la posibilidad de reinvertir los flujos incrementales de fondos del proyecto 

a una tasa igual al costo de capital de la empresa, se obtuvo una tasa interna de 

3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Es la tasa que iguala a cero (o) la diferencia entre el Valor Presente de un Flujo de Efectivo con la 
Inversión Inicial Neta

Desembolso Inicial: 222,586 dólares
Flujos de: -253,388 dólares

832,561
527,976
501,518
543,153
960,603

1,012,223
1,056,087
1,059,998
1,079,007

El valor residual sería de: 55,647 dólares
Duración Temporal: 10 años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-222,586 -253,388 832,561 527,976 501,518 543,153 960,603 1,012,223 1,056,087 1,059,998 1,134,654

TIR: 101% Valor Residual: 55,647

Acá se incluye 
el valor 
residual 

4. TASA INTERNA DE RETORNO MEJORADA (TIRM)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-222,586 -253,388 -291,645 832,561 -328,411 527,976 -323,344 501,518 -236,554 543,153 -229,065.41  960,603

WACC : 16%
Tasa de Reinversion: 15% (estimado)

TIRM: 18.2%

12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1,012,223 0 1,056,087 0 1,059,998 0 1,079,007 0
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retorno de 18.2 %. Dicha tasa se encuentra muy por debajo de lo obtenido en la TIR, 

sin embargo sigue siendo atractivo para la rentabilidad del negocio. 

 

En este caso, el período de tiempo de recuperación del desembolso de capital a partir 

de los ingresos netos será de 1.57 períodos, poco menos de dos años. Lo cual es 

razonable por los flujos que generarán en el negocio y el mercado en el que se 

encuentra. 

 

Luego del período de recupero de la inversión y alineando la estructura financiera  con 

las estrategias establecidas inicialmente, se realizarán  inversiones con la adquisición 

de Sistemas de procesos  BPM, HACCP, ISO, ERP, Automatización de Almacenes y 

Consultoría de Procesos, los cuales se adicionarán al sistema WMS de soporte y 

5. PERIODO DE RECUPERACIÓN: PAY BACK

PRC = (n-1)  +  Fnan/Fnef

n= periodo de recupero
Fna= ultimo flujo neto acumulado negativo descontado
Fnef= primer flujo neto de efectivo positivo descontado

Tiempo Flujos Netos Recupero Acumulado
0 -222,586 -222,586
1 -253,388 -475,974
2 832,561 356,587
3 527,976 884,563
4 501,518 1,386,081
5 543,153 1,929,234
6 960,603 2,889,837
7 1,012,223 3,902,060
8 1,056,087 4,958,147
9 1,059,998 6,018,145
10 1,079,007 7,097,152

7,319,738 7,097,152
Inversión Inicial: 222,586 = -253,388+SALDO

SALDO= -475,974 -475,974 698,560

PAYBACK = 1.57 períodos



	
	

	
	

131	

mantenimiento que se utilizará al inicio de las operaciones. Con ello, se busca 

incrementar las ventas a través de una mayor cobertura del mercado brindando un 

servicio diferenciado de calidad que sólo será posible a través de un producto servicio 

atractivo para el cliente que lo requiere. 

 

Es necesario tomar en cuenta los valores referenciales que nos brindan algunos ratios 

financieros, luego de contar con el balance General proyectado, para tener en claro 

cómo se encontraría la empresa a nivel de liquidez, endeudamiento y rentabilidad: 

 

La empresa obtendría resultados favorables a nivel de liquidez con excepción del 

primer año, justamente porque se encuentra dentro del período en que aún no recupera 

la inversión. Sin embargo su crecimiento sostenido en el tiempo. Se puede apreciar que 

el nivel de endeudamiento es bajo, básicamente porque es el patrimonio el que 

respalda la deuda que se requirió para iniciar las operaciones y con el paso de los 

años, el crecimiento en las ventas genera que la deuda tenga una menor 

0.2 0.8
Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5 Año	6 Año	7 Año	8 Año	9 Año	10

Ratios	de	Liquidez

Capital	de	trabajo: ActCte	-	PasCte -192,394 726,090 1,345,532 1,924,195 2,150,741 2,747,344 3,795,567 4,887,654 5,983,652 7,098,659

Liquidez	Acida: (ActCte-Inv.)/PasCte 0.01 6.04 16.20 41.60 38,361,816 2,747,344 3,795,567 4,887,654 5,983,652 7,098,659

R atios 	de	S olvenc ia
Ac tivo	a	P as ivo: Act/P as 3.91 4.90 7.39 12.86

ActF ijo/P asNoC te 4.88 6.13 9.24 16.08

Pas ivo	a	P atrimonio: P as/P at 0.34 0.20 0.10 0.05

Pas ivo	a	Ventas : P as 	/	V tas 1.52 0.40 0.32 0.19

C obertura	de	Deuda: Deuda	/	E B ITDA 8.72 0.48 0.43 0.26

E B ITDA: 111,185.97 1,500,876.27 1,037,014.14 901,953.85 953,035.85 1,405,041.86 1,459,704.36 1,522,366.87 1,527,953.91 1,555,110.78

R atios 	de	R entabilidad

Marg en	B ruto: Util.B ruta/Ventas 0.57 0.75 0.61 0.53 0.54 0.71 0.71 0.72 0.70 0.69

Margen	Operativo: Util.Oper/Ventas 0.15 0.62 0.46 0.39 0.40 0.58 0.59 0.60 0.58 0.58

Margen	Neto: Util.Neta/Ventas -0.42 0.34 0.23 0.20 0.21 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38

ROA: Util.	Neta/Act. -0.08 0.23 0.16 0.15 0.16 0.26 0.28 0.30 0.31 0.32

ROE : Util.	Neta/P at. -0.11 0.22 0.12 0.10 0.09 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10

Utilidad	por	Ac c ión: Utilidad	Neta/	#	prom.	Acciones -104,647.95 274,467.62 172,242.54 152,699.71 167,923.83 307,286.52 320,041.10 334,662.35 335,966.00 342,302.60

E VA 15,600.69

(Ut.Neta+Dep&Am.-Gfin)/(DLP +Gfin)
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representación frente a esta. Adicionalmente, el negocio se vislumbra rentable para el 

accionista por el rendimiento de los activos y del patrimonio. 

 

(Las características del documento se presentan en los anexos 34 – 40 sobre el las 

cotizaciones y presupuestos en general) 

(Las características del documento se presentan en los anexos 41 – 42 sobre el los 

presupuestos del servicio de almacenamiento en frio de Ransa) 
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CAPITULO VII - CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• A través de la revisión del plan de negocio, se ha podido determinar que 

implementar el servicio de almacenamiento en frio en la Libertad es viable, 

debido a  la alta demanda insatisfecha que existe en la región. 

• La puesta en marcha de una operación de almacenamiento en frio, es 

relativamente fácil en temas de permisos e infraestructura. Los tiempos 

empleados para la puesta en marcha del almacén podría darse en seis meses. 

•   Se aprecia por los indicadores socio-económicos que el negocio tiene 

sostenibilidad, no siendo afectados por factores externos a comparación de otros 

sectores extractivos. 

• El crecimiento del negocio de almacenamiento en frio se dará a razón de la 

disponibilidad de espacio físico, por lo que el incremento en las ventas o 

participación del mercado solo se conseguirá con una ampliación. 

• El costo elevado de las propiedades en la región es un factor importante en el 

análisis del negocio. 

• Para el caso del estudio del negocio, la disponibilidad de un local con una 

infraestructura avanzada facilita la viabilidad del negocio. 
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• Existen algunas restricciones tales como tipo de almacenamiento, capacidad de 

recepción de camiones, que podrían afectar los costos o ingresos del negocio, 

pero no la viabilidad del mismo por la alta demanda que existe en la región. 

• La formalidad en el sector alimentos que necesitan almacenamiento en frio que 

viene asociado al desarrollo económico de la región, hace posible el uso de 

cadena de frio más sofisticadas, por lo que la demanda podría aumentar 

exponencialmente asociado por el crecimiento del consumo. 

• Un aspecto clave a resaltar en el negocio son los temas de seguridad ciudadana 

y fenómeno del niño, que son aspectos claves que se deben de tomar en cuenta 

para el desarrollo del negocio. 
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ANEXOS 


