
Optimización del servicio de
tercerización de promociones y ventas

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Calderón Alosilla, Irma Cecilia; Paredes Velez, Marco Antonio;
Alvarado Porras, Angelo Alexander

Citation Calderón Alosilla, Irma Cecilia; Paredes Velez, Marco Antonio;
Alvarado Porras, A. A. (2017). Optimización del servicio
de tercerización de promociones y ventas. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/622731

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:39:22

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622731

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622731


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Optimización del servicio de tercerización de promociones 

y ventas 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas 

 

AUTOR 

 

CALDERÓN ALOSILLA, IRMA CECILIA (0000-0002-6804-5024) 

PAREDES VELEZ, MARCO ANTONIO (0000-0002-2593-6740) 

ALVARADO PORRAS, ANGELO ALEXANDER (0000-0002-3056-5139) 

 

ASESOR 

 

MEDINA LA PLATA, EDISON (0000-0001-5305-6516) 

 

Lima, noviembre 2017 

 

 

 



2 

 

RESUMEN 

La presente tesis propone la optimización de procesos clave en una empresa de tercerización de 

fuerza de ventas, como respuesta al entorno de alta rivalidad entre los competidores actuales en 

su sector. 

Los beneficios que se espera lograr con esta propuesta es mantener en 3.5% la rentabilidad 

sobre el volumen de ventas en un horizonte de 3 años, así como reducir los gastos generados 

por la rotación de la fuerza de ventas en el orden de S/ 190,000.00, en el mismo periodo. 

La implementación del proyecto representa un aumento del valor actual del negocio en S/ 

176,385.00 en un escenario esperado y de S/ 128,241.00 en un escenario pesimista. 

Los procesos que se propone optimizar en la presente tesis inciden en la calidad del servicio, la 

cual está asociada a la reducción del tiempo para cubrir las posiciones requeridas por los clientes 

y a la calidad de los promotores en cada punto de venta. La optimización se logrará a través de 

la mejora del proceso de reclutamiento y selección, la mejora en el entrenamiento a los 

promotores y en las auditorías en los puntos de venta. Por otro lado, se propone implementar 

de un plan de endomarketing, a través del cual se espera mejorar el clima laboral con la finalidad 

de contribuir a la reducción de la rotación de los promotores de venta y por ende a la reducción 

de los gastos asociados. 

 

  



3 

 

SUMMARY 

This thesis proposes the optimization of key processes in a sales force outsourcing company, 

as a response to the environment of high rivalry among current competitors in its sector. 

The benefits that are expected to be achieved with this proposal is to maintain 3.5% return on 

sales volume in a 3-year horizon, as well as reduce the expenses generated by the turnover of 

the sales force in the order of S / 190,000.00, in the same period. 

The implementation of the project represents an increase in the current value of the business in 

S / 176,385.00 in an expected scenario and S / 128,241.00 in a pessimistic scenario. 

The processes proposed to be optimized in this thesis affect the quality of the service, which is 

associated with the reduction of time to cover the positions required by customers and the 

quality of the promoters at each point of sale. The optimization will be achieved through 

the improvement of the recruitment and selection process, the improvement in the 

training to the promoters and in the audits in the points of sale. On the other hand, it is 

proposed to implement an endomarketing plan, through which it is expected to improve 

the working environment to contribute to the reduction of sales promoters' rotation and 

therefore to the reduction of associated expenses. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El outsourcing es la delegación total o parcial de un proceso interno a un especialista contratado. 

Esta posibilidad permite a las empresas ser más flexibles en su estructura organizacional y 

optimizar su estructura de costos operativos. (Ben Schneider, 2004) 

Dentro del ámbito empresarial es utilizada para referirse a la subcontratación, externalización 

o tercerización, es decir el proceso mediante el cual una empresa contrata a otra para que esta 

organización contratada realice una determinada actividad y gestione un área de la empresa 

contratante. (Almanza y Archundia, 2015).   

En el Perú, son tres los sectores que encabezan la tercerización: minería y petróleo con el 50%, 

retail con el 30% y construcción, manufactura, servicios, entre otros, con el 20%, siendo las 

actividades productivas las que más tercerizan sus procesos. (Gestión, 2017) 

Overall, la empresa objeto de estudio de la presente tesis, ofrece al mercado el servicio de 

tercerización de promociones y ventas dentro de la división de Trade Marketing; siendo un 

proceso especializado que tiene por finalidad ayudar a los clientes a rotar sus productos en los 

diferentes canales de distribución modernos (puntos de venta en retail, supermercados, tiendas 

especializadas, entre otros). 

Overall tiene como fortaleza contar con autonomía local para cualquier cambio en sus procesos 

y/o toma de decisiones, sobre todo de carácter económico, lo cual permitiría aprovechar la 

oportunidad que ofrece el entorno respecto al crecimiento del sector retail y el crecimiento del 

consumo en los próximos años. 

Por otro lado, del análisis de las 5 fuerzas de Porter se advierte una alta rivalidad entre los 

competidores actuales de Overall, lo que amenaza a la empresa con la reducción del volumen 

de negocio. 

Dentro de ese contexto, la presente tesis plantea como objetivo general mantener la rentabilidad 

de la empresa Overall por encima del 3.5% respecto al volumen de facturación, con la finalidad 
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de reducir el riesgo de pérdida de valor para los accionistas. Como objetivo específico se plantea 

la optimización de los procesos y servicios clave que permitan diferenciar a Overall de sus 

competidores. 

La propuesta de optimización se: enfoca en los siguientes aspectos (i) la mejora de la calidad 

del promotor y cobertura oportuna del punto de venta; y (ii) la reducción de la rotación de la 

fuerza de ventas; los cuales se desarrollan en el capítulo 3 del presente documento.  

Las mejoras que se proponen en los procesos se interrelacionan, generando beneficios 

sinérgicos, alineados con la propuesta de valor de la empresa. 

El análisis financiero realizado se desarrolla bajo dos escenarios, uno esperado en el cual la 

rotación se reduce año a año y permite mayores ahorros; y otro pesimista, en el cual los ahorros 

por rotación no crecen, pero se mantienen en el horizonte del proyecto. Finalmente, se concluye 

que la implementación del proyecto de optimización satisface el objetivo de mantener la 

rentabilidad sobre las ventas en el orden del 3.5%. 
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CAPÍTULO 1 - Antecedentes y alcance 

1.1. Antecedentes: 

El outsourcing es la delegación total o parcial de un proceso interno a un especialista contratado. 

Esta posibilidad permite a las empresas ser más flexibles en su estructura organizacional y 

optimizar su estructura de costos operativos. Ello no solo se da en términos de reducción de 

costos -en la medida en que la empresa contratada por estar especializada en el servicio que 

presta es más eficiente en términos económicos-, también en muchas ocasiones, los prestadores 

de servicios cobran los honorarios por las tareas que realizan de acuerdo con los resultados 

alcanzados por el cliente, lo cual se entiende como un mecanismo de retribución que significa 

que se comparten los riesgos y los beneficios. (Ben Schneider, 2004) 

La palabra outsourcing es un término inglés conformado por dos palabras “out”, que traducida 

al español significa fuera, y “source” que significa fuente u origen. Dentro del ámbito 

empresarial es utilizada para referirse a la subcontratación, externalización o tercerización, es 

decir el proceso mediante el cual una empresa contrata a otra para que esta organización 

contratada realice una determinada actividad y gestione un área de la empresa contratante. 

(Almanza y Archundia, 2015).   

1.1.1. El Outsourcing o tercerización de servicios en el Perú 

En el Perú, son tres los sectores que encabezan la tercerización: minería y petróleo con el 50%, 

retail con el 30% y construcción, manufactura, servicios, entre otros, con el 20%, siendo las 

actividades productivas las que más tercerizan sus procesos. (Gestión, 2017) 
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Figura N° 1.1 Cobertura de la tercerización en el Perú por rubros principales 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel regional Brasil es el que más terceriza con un 38.5%, lo sigue de cerca Colombia con 

el 36.8%, luego Argentina con el 19% y en cuarto lugar se encuentra Perú con el 5.1%, muy 

por delante de Chile que presenta el 0.6% de la tercerización a nivel Sudamérica. (Gestión, 

2017) 

Figura N° 1.2 Tercerización a nivel Sudamérica 
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Al tercerizar se reducen los costos operativos, se vuelve más eficiente el capital humano, y se 

consiguen mejores resultados; además, permite mantener a los altos mandos enfocados en los 

objetivos de su core business.  

La tercerización se presenta en todos los sectores de la empresa moderna y es la clave de su 

permanencia y adaptación a las exigencias del mercado, gracias a su especialización, división 

eficiente del trabajo y reducción de costos. 

 

La empresa Overall 

La empresa inicia sus operaciones en el año 1988 y brinda servicios de trade marketing & 

promociones desde el año 1992, contando con más de 29 años de experiencia en el Perú y con 

más de 160 clientes vigentes. Los accionistas y el capital de la empresa son peruanos.  

La empresa se encuentra posicionada entre las 350 primeras empresas del Perú, líderes en 

servicios de Tercerización de Procesos Operativos (BPO – Business Process Outsourcing) & 

Soluciones en Trade Marketing, con cobertura en los 24 departamentos del Perú. 

En la empresa diariamente se gestiona más de 12,500 posiciones tercerizadas a nivel nacional 

y cuenta con un staff administrativo de más de 480 personas. 

Diariamente más de 4,500 agentes de venta (promotores de venta, impulsadoras & 

mercaderistas, supervisores, etc.), generan la rotación de productos de sus clientes.  

Servicios brindados por la empresa 

La empresa ofrece al mercado el servicio de tercerización de promociones y ventas; siendo un 

proceso especializado para ayudar a los clientes a rotar sus productos en los diferentes puntos 

de venta (Sell Out). 

Dentro de la propuesta de servicio que ofrece Overall se incluye además lo siguiente: 

 Gestión de fuerza de ventas: 

Involucra la gestión del recurso humano, reclutamiento, contratación, gestión de planillas, 

servicio social, salud y seguridad en el trabajo, entre otros. 
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 Capacitación a la fuerza de ventas: 

La empresa cuenta con un staff de capacitadores quienes programan talleres semanales -en 

coordinación con los clientes- para realizar cursos en técnicas de venta. 

 Gestión de compra de materiales e insumos para la fuerza de ventas: 

Dado el volumen de operaciones de la empresa, le permite tener los mejores costos en 

uniformes, materiales, equipos de protección personal, comunicaciones, entre otros.  

 Soluciones en publicidad, diseño & BTL (Below the line): activaciones, diseño de material 

de comunicación entre otros: 

Este servicio lo brinda como valor agregado, y exclusivamente para planes de endomarketing 

y comunicación diversa a la fuerza de ventas. 

 Mercaderismo & visibilidad: 

Negociación de espacios adicionales en los puntos de venta, reparación de exhibiciones, gestión 

integral de branding & visibilidad. 

 Soluciones logísticas: 

Repartos a puntos de venta y gestión de almacén. 

 Impulso: 

Acciones puntuales para promover la marca, especialmente en campañas de degustaciones y/o 

activaciones. 

 Campañas promocionales: demos especializadas, lanzamientos de producto, etc. 

 

Principales clientes 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de los principales clientes atendidos por la empresa 

en el año 2017. 
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Figura N° 1.3 Principales clientes atendidos por Overall en el año 2017 

Fuente: Overall Strategy 

 

 

Principales competidores 

 

En el sector se desenvuelven alrededor de 50 empresas; sin embargo, para la empresa Overall 

son dos sus principales competidores, Adecco y Manpower. 

Entre otras empresas de tercerización se pueden mencionar a Salesland, Tawa, Lucky, 

Marketing alterno, Gepae, entre otras; las cuales no cuentan con la infraestructura ni con el 

volumen de operación necesario para ser consideradas como competencia de Overall.  

Cabe señalar que las empresas en este sector se rigen bajo las leyes laborales del Perú, siendo 

fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y por la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).  

La información de participación de mercado de cada una de las empresas es bastante reservada, 

razón por la cual no se considera como parte del análisis de la presente tesis. 
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1.2. Alcance de la Investigación  

El presente proyecto se delimita al servicio de tercerización de promociones y ventas dentro de 

la división de Trade Marketing, dirigido a clientes que requieren rotar sus productos en los 

diferentes canales de distribución modernos (puntos de venta en retail, supermercados, tiendas 

especializadas, entre otros). 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

 Mantener la rentabilidad de la empresa Overall por encima del 3.5% respecto al volumen 

de facturación. 

1.3.2. Objetivo Específico  

 Optimización de los procesos y servicios clave que diferencien a Overall de sus 

competidores. 
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CAPÍTULO 2 – Análisis de la Empresa 

2.1 Misión, Visión y Valores 

La empresa Overall ha establecido la misión, visión y valores que rigen el accionar de la 

organización. 

2.1.1. Misión 

Ser el proveedor líder en servicios profesionales de recursos humanos, tercerización y 

marketing, y establecer con nuestros clientes sociedades longevas y eficaces, a través de una 

gestión plena de valor agregado. 

2.1.2. Visión 

Ser el parámetro a través del cual todos los servicios especializados en recursos humanos, 

tercerización y marketing sean medidos y categorizados en virtud y concordancia a la 

Integridad, Pulcritud en la Gestión, Servicio al Cliente y una Consistente Proyección Social. 

2.1.3. Valores 

 

 Respeto: Hacia las personas, su ambiente de trabajo, a las normas y a sí mismo. 

 Honestidad: En su actitud en el trabajo y su comportamiento con las personas que la 

rodean. Capacidad de reconocer errores con objetividad y espíritu de enmienda. 

 Orientación al servicio: Actitud orientada a realizar actividades con diligencia y 

proactividad en favor de los demás. 

 Puntualidad: En el cumplimiento de sus compromisos y horarios de trabajo. 

 Ética: Basados en la justicia y el fiel comportamiento de los valores morales tanto en el 

trabajo como en la vida diaria. 
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2.2 Análisis del entorno del negocio 

2.2.1. Análisis FODA  

El desarrollo de la matriz FODA permite analizar tanto las fortalezas y debilidades de Overall, 

como las oportunidades y amenazas que surgen del entorno en el que se desenvuelve la empresa 

(Ver Anexo 1).  

Análisis Interno: 

Entre las principales fortalezas de la empresa Overall se destaca la autonomía local para realizar 

cualquier cambio en sus procesos y para la toma de decisiones, sobre todo de carácter 

económico, que surgen del análisis realizado a las necesidades y expectativas de sus clientes.  

Como se señaló en el numeral 1.1, Overall es una empresa de capital peruano que brinda 

servicios de trade marketing & promociones desde el año 1992. 

Overall cuenta además con más de 29 años de experiencia en el Perú y con más de 160 clientes 

vigentes. Su experiencia manejando el canal de ventas en los diferentes rubros se sustenta en el 

alto nivel de satisfacción de sus clientes. 

Asimismo, es importante destacar la solidez financiera de Overall que le permite cubrir los 

costos de operaciones de los múltiples servicios básicos y complementarios requeridos por los 

clientes, entre los que se puede mencionar logística, activaciones, degustaciones, consultorías, 

entre otros. 

Por otro lado, en contraposición a sus fortalezas se advierten dos debilidades, una orientada a 

la alta rotación de promotores de venta, factor que es característico en el servicio de 

promociones y ventas; y otra debilidad relacionada a la falta de presencia en el mercado 

internacional. 

Análisis Externo: 

La expectativa de crecimiento del sector retail, tanto en Lima como en provincias, es una de las 

principales oportunidades de la empresa Overall. 
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El Perú se ubica en el puesto nueve a nivel mundial y primero en América Latina por delante 

de Colombia y Brasil, según el ranking de países atractivos para invertir en el sector retail, 

elaborado por la consultora internacional A.T. Kearney. El Índice Global de Desarrollo 

Minorista 2016 (Global Retail Development Index) analizó y clasificó a 30 países emergentes 

de acuerdo con su crecimiento y potencial en la industria del comercio minorista. (Diario 

Gestión, 2016) 

 

Figura N° 2.1 Ranking de países tractivos para invertir en el sector retail a nivel mundial 

 

Fuente: gestion.pe, 2016 

 

El ranking general lo encabezan China, India, Malasia, Kazajistán e Indonesia; mientras que el 

Perú resultó ser el más atractivo en América Latina, seguido de Colombia (puesto 15 a nivel 

global), República Dominicana (17), Brasil (20) y Paraguay (25). (Diario Gestión, 2016). 

Para calcular las posiciones en el ranking, A.T. Kearney se basa en cuatro factores: tamaño del 

mercado, riesgo país, saturación del sector y presión a la oportunidad de invertir. (Diario 

Gestión, 2016) 

En el ámbito nacional, el año 2016 el sector retail tuvo el peor crecimiento de los últimos cinco 

años, anotando tan solo un 4%; durante este año se continúa realizando inmensos esfuerzos para 

mejorar sus niveles de ventas, lo que se ha tornado difícil debido al lento crecimiento de la 
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economía, la desaceleración del consumo y los impactos negativos del fenómeno del niño y las 

fuertes lluvias que azotan a la costa del Perú. (Perú Retail, 2017) 

Sin embargo, a pesar de este escenario complicado para el retail, las proyecciones de venta 

podrían tener un crecimiento del 4.4% durante el presente año, reveló un estudio de Apoyo 

Consultoría. (Perú Retail, 2017) 

Por otro lado, según el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021, aprobado el 23 de 

agosto de 2017, se proyecta un crecimiento del PBI a 4% para los años 2018 al 2021, esperando 

cerrar el presente ejercicio con el 2.8%. (Diario Oficial El Peruano, 2017). 

 

Figura N° 2.2 Producto Bruto Interno (PBI) 2016 - 2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PBI 4,0 2,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Fuente: Diario Oficial El Peruano, 2017 

 

Asimismo, la expectativa de crecimiento del consumo se estima que se recuperará en el primer 

trimestre del año 2018. 

La economía nacional sufrió una desaceleración por el Niño Costero este 2017. En Lima 

Metropolitana el sector retail no es ajeno a este fenómeno, pero los motivos son distintos. 

El sector de trade marketing trabaja de la mano con el de consumo masivo, y se encarga de 

colocar trabajadores en puestos relacionados al punto de venta (promotores, impulsadores, 

mercaderistas, etc.). 

Hasta el año 2014 el crecimiento anual de contrataciones de Overall era de hasta 11%. Hoy se 

ha estancado por la desaceleración que sufre el sector de consumo masivo; sin embargo, se 

estima su recuperación para el año 2018. 

Cabe señalar que, a pesar de la desaceleración, la división de trade marketing de Overall muestra 

resultados de crecimiento en cuanto a contrataciones y servicios brindados. 



19 

 

Overall actualmente cuenta con clientes que operan internacionalmente y demandan el servicio 

de promociones y ventas, entre los cuales se puede mencionar: Samsung, Oster, Juegos de 

Video Latinoamericano (JVLAT), Lenovo, entre otros. 

Por otro lado, se identifican algunas importantes amenazas para la empresa, como es el posible 

cambio de la legislación laboral vigente en el Perú que afecta a las empresas de tercerización. 

Otra amenaza, son las políticas de adquisición de servicios a nivel regional que tienen algunas 

corporaciones, las cuales son clientes de Overall en el Perú, dado que Overall no tiene 

operaciones en otros países. 

De igual forma, una amenaza a largo plazo, pero que viene cobrando importancia, es el aumento 

de consumidores con menos predisposición y/o tiempo para ir a los puntos de venta, con lo cual 

se incrementa las ventas del canal virtual (internet).  Al no ser una amenaza próxima, no será 

materia de análisis en el presente trabajo.  

Figura N° 2.3 Matriz FODA de la empresa Overall 

Fortalezas Oportunidades 

- Experiencia manejando el canal de ventas. 

- Solidez financiera. 

- Autonomía local para cualquier cambio en 

procesos y/o toma de decisiones sobre todo 

de carácter económico. 

- Crecimiento del sector retail. 

- Expectativa de crecimiento del consumo 

para el 2018. 

- Clientes actuales con operaciones 

internacionales que demandan servicios. 

Debilidades Amenazas 

- No existe presencia internacional propia. 

- Alta rotación de promotores 

- Posible cambio de legislación laboral, que 

afecte a las empresas de tercerización en 

Perú. 

- Incremento de las ventas del canal virtual 

(internet). 

- Políticas de adquisición de servicios a 

nivel regional de algunas corporaciones. 

 

De acuerdo con el análisis FODA, para aprovechar las oportunidades del crecimiento del sector 

retail y el crecimiento del consumo para el 2018 es necesario optimizar nuestro servicio de 

promociones y ventas. 
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En este contexto, cobra vital importancia nuestra fortaleza de contar con autonomía local para 

cualquier cambio en procesos y/o toma de decisiones sobre todo de carácter económico. 

Respecto a la debilidad detectada, es evidente la necesidad de obtener una presencia 

internacional para hacer frente a una posible amenaza respecto a las políticas de adquisición de 

servicios a nivel regional de algunas corporaciones. Esta no es materia de análisis en el presente 

trabajo de investigación; sin embargo, es necesario tenerla en consideración para el mediano 

plazo. 

2.2.2. Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER 

 

Figura N° 2.3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter Descripción 

Amenaza de nuevos 

competidores 

Bajo riesgo de nuevos entrantes orientados al 

segmento de clientes al que apunta la empresa. 

Poder de negociación de los 

clientes 

Alto poder de negociación, dado que existen 

empresas alternativas en el mercado. 

Poder de negociación de los 

proveedores 

Proveedores de servicios y/o productos para el 

desarrollo del servicio con bajo poder de 

negociación. Fuerza de ventas (base de la pirámide 

del servicio) con bajo poder de negociación. 

Amenaza de productos y 

servicios sustitutos 

Actividades ATL y/o publicitarias que no compiten 

con el servicio de promociones y ventas. 

Rivalidad entre los 

competidores existentes 

Alta rivalidad por atraer a los clientes de la 

competencia. 
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Figura N° 2.4 Las 5 Fuerzas de Porter 
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CAPÍTULO 3 – Propuesta de mejora  

3.1 Matriz CANVAS 

 

Figura N° 3.1 Matriz CANVAS de la empresa Overall 

 

 

3.2 Estrategia del negocio 

3.2.1 Propósito estratégico 

Ser el proveedor líder en servicios de tercerización y marketing, estableciendo sociedades 

duraderas y eficaces con los clientes, a través de una gestión de valor agregado, sustentada por 

la propuesta de valor. 
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3.2.1.1 Propuesta de valor: 

La propuesta de valor de Overall es la siguiente: 

 Minimización del riesgo laboral y reducción de costos, haciendo que los clientes se 

concentren en el core business de su negocio. 

 Ofrecer a los clientes los mejores promotores en punto de venta; lo cual se logra a través de 

un proceso de reclutamiento más eficiente, capacitación y evaluación constante a la fuerza 

de ventas, control y auditoría en punto de venta, e información en tiempo real de 

acontecimientos relevantes ocurridos en el punto de venta. 

 Customización, ofreciendo servicios integrales de trade marketing para el crecimiento de la 

marca de los clientes en el punto de venta. 

 Flexibilibilidad en los procesos internos, sobre todo para egresos operativos asociados al 

servicio, lo cual se puede lograr gracias a que Overall es una empresa local que no depende 

de la autorización de una matriz. 

3.2.1.2 Premisas:  

Además de ofrecer servicios de valor agregado, si la empresa no innova sus procesos y se vuelve 

más eficiente, corre el riesgo de ser desplazada por la competencia. 

3.2.1.3 Objetivos:  

 Reducir los plazos del proceso de cobertura de fuerza de ventas de 15 a 12 días. 

 Reducir la rotación de los promotores de venta a una ratio no mayor de 5% mensual. 

3.2.1.4 Estrategia: 

 Diferenciación:  

Ser líder en generar valor, prestando el servicio de manera más eficiente. 

 Reclutamiento: 

- Plazos de reclutamiento y selección más cortos, asegurando la presencia de promotores 

en los Puntos de venta. 
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- Colocar en los puntos de venta promotores con el perfil esperado por el cliente. 

 Entrenamiento y capacitación: 

- Plan de entrenamiento para la fuerza de ventas (promotores, supervisores y 

mercaderistas). 

- Cursos customizados según necesidad del cliente. 

 Auditorías en punto de venta: 

- Información en tiempo real de acontecimientos relevantes ocurridos en los puntos de 

venta. 

- Coaching a los promotores respecto a técnicas de venta y habilidades blandas en el 

mismo punto de venta (entrenamiento in situ). 

3.2.1.5 Políticas: 

1. Optimizar los costos en base a la reducción de la rotación de personal y la mejora en la 

eficiencia de los procesos. 

2. Invertir en entrenamiento de la fuerza de ventas, asegurando tener el mejor perfil en punto 

de venta. 

3.2.1.6 Programas: 

1. Gestión de fuerza de ventas (recurso humano) 

2. Optimización y control de cobertura en punto de venta. 
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3.3 Estrategia de optimización del servicio de tercerización 

3.3.1 Mejora de la calidad del promotor y cobertura oportuna del punto de 

venta 

Para lograr la mejora de la calidad del promotor y la cobertura oportuna del punto de venta, se 

propone mejorar el proceso de cobertura de fuerza de venta, mejorar el plan de entrenamiento 

a la fuerza de ventas; así como el desarrollo de auditorías en puntos de venta en provincias. 

 

Figura N° 3.2 Estrategia para la mejora de calidad del promotor y cobertura oportuna del punto 

de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1 Mejora del proceso de cobertura de fuerza de ventas: 

 

El proceso de cobertura de fuerza de ventas comprende los siguientes sub procesos: (i) 

reclutamiento y selección, (ii) contratación y (iii) entrenamiento y capacitación, según se puede 

observar en la Figura N° 3.3. El proceso de cobertura de ventas actualmente tarda 15 días. 
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Figura N° 3.3 Proceso de cobertura de fuerza de venta actual 

 

 

 

Para reducir el tiempo en el proceso de cobertura de fuerza de ventas se proponen las siguientes 

acciones: 

 La participación de los involucrados en las diferentes partes del sub proceso de 

reclutamiento y selección se realizará en simultáneo, reduciéndolo de 6 a 3 pasos. 

 En el sub proceso de contratación, la presentación de certificados de antecedentes penales, 

policiales y judiciales, que antes realizaban los postulantes seleccionados, ahora estará a 

cargo de un socio estratégico (proveedor de Overall), quien tiene experiencia en la 

verificación de antecedentes. Con ello, se reduce el plazo de un día a una hora.  

 En el sub proceso de entrenamiento, se incrementa un día de entrenamiento a la fuerza de 

ventas, logrando un especialista mejor preparado para ir al punto de venta. 

Al aplicar estos cambios, el proceso de cobertura de fuerza de ventas se reduce de 15 a 12 días 

calendario; además de incrementar la cantidad de horas de entrenamiento a la fuerza de ventas. 
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D D D

RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN

(X 06 DIAS)
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(X 06 DIAS)D: Días perdidos 
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Figura 3.4 Proceso de cobertura de fuerza de venta (propuesta) 

 

 

Impacto económico de la optimización del proceso de cobertura de fuerza de ventas 

La optimización del proceso de cobertura de fuerza de ventas genera el incremento mensual en 

la facturación por el importe estimado de S/ 82,759; y un margen estimado de ganancia 

adicional de S/ 2,896 mensuales; ello debido al incremento de días de servicio por cada 

promotor, lo cual se factura a los clientes. 

Impacto económico al aplicar cambio: 

Rotación promedio 7% 

Cantidad de ingresos mes (cubriendo el 100% de FFVV) 189 

  

Día de firma de contrato (antes de aplicar propuesta) 4 

Día de firma de contrato (aplicando propuesta) 10 

Diferencia en días 6 

  

Ingreso promedio de promotor por día  S/.        50.00  

Costo de promotor por día, incluyendo cargas sociales  S/.        72.98  

  

Facturación adicional mes – estimado  S/. 82,759.32  

  

Margen adicional estimado (3.5%)  S/.   2,896.58  

  

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D

CONTRATACION

(X 01 DIA)

RECLUTAMIENTO & SELECCIÓN

(X 03 DIAS)

ENTRENAMIENTO & CAPACITACION

(X 07 DIAS)

D: Días perdidos 
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Plan de incentivo a colaboradores por referidos 

Considerando que la mayor rotación se presenta durante los tres primeros meses que ingresa un 

nuevo colaborador; se propone establecer una campaña de referidos; la cual consiste en otorgar 

un bono por el importe de hasta S/. 120 por cada persona que se refiera y permanezca en la 

empresa por un periodo hasta de 90 días. 

Figura 3.5 Plan de incentivo a colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta campaña además de incrementar la cantidad de postulantes en la base de datos; se 

contribuirá a reducir la rotación del personal, motivada por sus propios compañeros al obtener 

un beneficio económico. 

Aplicar el plan de incentivos a los colaboradores genera un ahorro mensual a la empresa de S/ 

21,870, dado que se reduce el número de publicaciones en medios impresos al ser reemplazadas 

por la obtención de referidos. 

Así mismo, indirectamente contribuye a motivar a la fuerza de ventas; ya que esta campaña se 

podrá visualizar como un medio para incrementar sus ingresos. 

Impacto económico al aplicar la campaña: 

Inversión actual 
    

Cantidad clientes división Trade Marketing 45  

Cantidad publicaciones requeridas por cliente mes 0.5  

    

Bono S/. 60

•Condición:

•Candidato es 
contratado y 
permanece 
mas de 30 
días en la 
cuenta.

Bono S/. 30

•Condición:

•Candidato es 
contratado y 
permanece 
mas de 60 
días en la 
cuenta.

Bono S/. 30

•Condición:

•Candidato es 
contratado y 
permanece 
mas de 90 
días en la 
cuenta.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Total S/. 120
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 Costo unitario Cantidad mes Inversión mensual 

Publicación en medios impresos  S/.     1,980.00  22.5  S/.          44,550.00  
  TOTAL  S/.          44,550.00  

 

 

 

Inversión luego de aplicar proyecto (año 1) 
    

Rotación promedio 7%  

Cantidad de referidos requeridos por mes (promedio) 189  

Cantidad publicaciones requeridas por cliente mes 0.17  

    

 Costo unitario Cantidad mes Inversión mensual 

Pago de bono por referidos  S/.        120.00  189  S/.        22,680.00  

Publicación en medios impresos  S/.     1,980.00  7.5  S/.        14,850.00  
  TOTAL  S/.       37,530.00  
    

 Ahorro mensual  S/.         7,020.00  

 Ahorro por año  S/.       84,240.00  

 

 

 

Inversión luego de aplicar proyecto (año 2) 
    

Rotación promedio 6%  

Cantidad de referidos requeridos por mes (promedio) 162  

Cantidad publicaciones requeridas por cliente mes 0.17  

    

 Costo unitario Cantidad mes 
Inversión 

mensual 

Pago de bono por referidos  S/.        120.00  162  S/.     19,440.00  

Publicación en medios impresos  S/.     1,980.00  7.5  S/.     14,850.00  
  TOTAL  S/.     34,290.00  
    

 Ahorro mensual  S/.     10,260.00  

 Ahorro por año  S/.   123,120.00  
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Inversión luego de aplicar proyecto (año 3) 
    

Rotación promedio 5%  

Cantidad de referidos requeridos por mes (promedio) 135  

Cantidad publicaciones requeridas por cliente mes 0.17  

    

 Costo unitario Cantidad mes 
Inversión 

mensual 

Pago de bono por referidos  S/.        120.00  135  S/.   16,200.00  

Publicación en medios impresos  S/.     1,980.00  7.5  S/.   14,850.00  
  TOTAL  S/.   31,050.00  
    

 Ahorro mensual  S/.   13,500.00  

 Ahorro por año  S/. 162,000.00  

 

 

3.3.1.2 Mejora del plan de entrenamiento a la fuerza de ventas: 

El objetivo de mejorar el plan de entrenamiento a la fuerza de ventas es mantener un estándar 

del promotor Overall, independientemente del cliente y/o marca a la que represente.  

Los nuevos elementos que se incluyen en el plan de entrenamiento mejorado han sido recogidos 

de la retroalimentación brindada por los propios clientes, así como de los resultados de 

auditorías realizadas en los puntos de venta. 

La propuesta de mejora radica en adquirir una plataforma virtual de entrenamiento, la cual es 

customizable a los cursos que se requiere brindar a la fuerza de ventas. La plataforma virtual 

contempla lo siguiente:  

1. Plataforma de entrenamiento virtual. 

2. Canal de comunicación e interacción entre la empresa y colaborador. 

 

La plataforma virtual es accesible y portable (smartphones, tablets, computadoras de escritorio); 

además permite el desarrollo de programas de entrenamiento blended en Lima. 

El costo de implementar esta plataforma virtual es menor al de realizar entrenamientos 

presenciales. La inversión y comparativo de costos es como sigue: 
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Inversión entrenamiento e-learning   

    

  Tipo de cambio  S/   3.30 

 
   

 

Costo Anual 

Dólares (US$) 

Costo Anual 

Soles (S/.)  

Costo Mensual 

Soles (S/.) 

Costo de implementación  $            4,500.00   S/.       14,850.00   

Servicio de Plataforma Virtual  $          19,600.00   S/.       64,680.00   S/.      5,390.00  

Hosting  $               650.00   S/.         2,145.00   S/.         178.75  

 
   

 
   

Inversión inicial   S/.       14,850.00   

Inversión mensual   S/.         5,568.75   

 
   

Total anual 1er Año  S/.       81,675.00   

Total anual 2do Año  S/.       66,825.00   

 

Inversión entrenamiento presencial   

 
   

Costo capacitador    

Salario (incluye leyes sociales)   S/.   64,907.40   

Viáticos de viaje (03 viajes por ciudad)   S/.   32,400.00   

 Total anual  S/.   97,307.40   

 
   

Comparativo de costos    

 
   

Ahorro al año 1er Año  S/.   15,632.40   

Ahorro al año 2do Año  S/.   30,482.40   

 
   

Cantidad de personal en provincias:  1296   

   
 

  1er Año 2do Año 

Costo por persona con entrenamiento e-learning  S/.      63.02   S/.    51.56  

Costo por persona con entrenamiento personal  S/.      75.08   S/.    75.08  

 

Del análisis precedente se observa que el ahorro y costo de entrenamiento promedio por persona 

es mucho más atractivo al optar por la plataforma virtual. 
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Los resultados de la inversión se verán reflejados en la mejor calificación a la fuerza de ventas 

por parte de clientes y auditores de punto de venta. Además, la interacción con la fuerza de 

ventas será mucho más fluida y dinámica, al ser esta plataforma también el canal de 

comunicación oficial entre la empresa y sus colaboradores (intranet).  

3.3.1.3 Auditorías en puntos de venta: 

Contar con un pool de auditores en campo permite, además de controlar la asistencia y/o 

presencia del promotor en el punto de venta, velar por la calidad del promotor a través de 

entrenamientos constantes en el mismo piso de venta.  

La mejora que se propone es que este auditor sea un coach para el promotor y cuando lo visite 

en el punto de venta, identifique falencias en su desempeño como promotor de ventas; y le 

proporcione herramientas y técnicas de cómo vender.   

Esta mejora sería aplicada en provincias considerando que el 48% de la fuerza de ventas se 

encuentra ubicada en esta zona. 

Para su implementación se debe contratar un total de 06 auditores coach. La modalidad de 

contratación y ciudades a cubrir son las siguientes: 

 Auditores coach full time: Piura, Arequipa, Trujillo 

 Auditores coach fin de semana: Cusco, Huancayo, Chiclayo 

 

Inversión: 

PRESUPUESTO AUDITORIA PROVINCIAS  TOTAL 

 MENSUAL 

       
 

Auditores Full time 3 
 

 S/.       7,928.06  

Auditores Fin de semana 3 
 

 S/.       4,811.86  

Viáticos de viaje - 
 

 S/.          600.00  

Inversión Total Mensual 
 

 S/.     13,339.93  
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3.3.2 Reducir la rotación de la fuerza de ventas: 

Para lograr la reducción de la rotación de fuerza de ventas, se propone analizar sistemáticamente 

el clima laboral y necesidades del personal de cada una de las cuentas dentro de la división de 

trade marketing de Overall.  

Tomando como referencia los resultados del análisis, elaborar un adecuado Plan de 

endomarketing que contribuya a la reducción de la rotación. 

Figura N° 3.6 Estrategia para reducir la rotación de la fuerza de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Análisis del clima y necesidades de la fuerza de ventas 

Análisis de deserciones / motivos de rotación 

Los tres principales motivos de salida de un promotor son: “cese”, “renuncia”, y “no 

renovación”. 

El “cese” es cuando se decide retirar a un promotor por mal comportamiento o incumplimiento 

del perfil esperado; razón contemplada en las políticas de trabajo de la empresa. 

La “renuncia” es cuando el promotor por voluntad propia presenta su carta de renuncia 

voluntaria. 

La “no renovación” es cuando la empresa decide no renovar contrato a un promotor al término 

del mismo. 
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Como ejemplo se muestra el análisis de rotación de dos clientes (AV y DA): 

 Ejemplo rotación agosto 2017 – Cliente marca AV: 

Del total de personas que dejaron la compañía, el 92% lo hicieron por decisión propia 

(presentaron carta de renuncia voluntaria); de este porcentaje, el 75% se retira por “razones 

laborales”, y el 25% se retira por “razones personales”.  

Del 75% que se retira por razones laborales, el 44% se retira por “otras ofertas de trabajo”, el 

22% por no estar satisfecho por las comisiones (pago variable), y el 33% se retira por no estar 

contento con el ambiente de trabajo. 

Del 25% que se retira por razones personales, el 100% se retira por “responsabilidades y/o 

motivos propios”. 

Figura N° 3.7: Rotación de fuerza de ventas – Cliente AV 

 

Fuente: Overall 

La empresa Overall realiza el análisis de todas las deserciones de sus promotores y sus 

resultados identifican los aspectos clave que contribuyen a la elaboración de un perfil de 

postulantes con menor incidencia de rotación. Por motivos de confidencialidad de ifnromación 

no es posible mostrar todos los resultados de la División de Trade Marketing Overall, por lo 

que solo se muestran ejemplos puntuales. Sin embargo, para el diseño del Plan de 
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Endomarketing se ha tomado como base los resultados a nivel de toda la división en lo que 

coinciden todas las cuentas. 

 Ejemplo rotación setiembre 2017 – Cliente marca DA: 

El 100% de personas que dejaron la marca lo hicieron por decisión propia (presentaron carta de 

renuncia voluntaria); de este porcentaje, el 24% se retira por “razones laborales”, y el 76% se 

retira por “razones personales”.  

Del 24% que se retira por razones laborales, el 25% se retira por “otras ofertas de trabajo”, y el 

75% por no estar de acuerdo con cambios internos (cambio de punto de venta asignado, cambio 

de supervisor, u otros). 

Del 76% que se retira por razones personales, el 15% se retira por “responsabilidades y/o 

motivos propios”, el 62% se retira por “problemas de salud”, y el 23% se retira por “estudios”. 

 

Figura N° 3.8: Rotación de fuerza de ventas – Cliente DA 

 

Fuente: Overall 

Análisis del clima laboral 

En Overall la percepción del clima laboral es analizada en ocho dimensiones relacionadas a 

procesos y comportamiento organizacional en la empresa.  
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Los resultados que arroja el estudio no pueden ser mostrados en su totalidad por motivos de 

confidencialidad de la información, sin embargo, son utilizados como base para elaborar el plan 

de endomarketing que impacte positivamente sobre estas dimensiones: 

1. Tiempo de permanencia del promotor de ventas  

2. Comunicación y Motivación 

3. Integración y Trabajo en equipo 

4. Objetivos y Roles 

5. Materiales de trabajo 

6. Satisfacción con la estructura salarial y pagos 

7. Satisfacción laboral 

8. Razones que motivan el cambio de empleo 

 

Ejemplo encuesta de clima laboral - Cliente: 

Figura N° 3.9: Resultados de encuesta de clima laboral – Cliente DA 

  

Fuente: Overall 

Se propone aplicar las encuestas de clima laboral en fechas clave, previo al inicio de las 

campañas más importantes de cada cliente, por ejemplo, lo cual permitirá implementar acciones 

orientadas a mantener elevada la motivación de la fuerza de ventas. Estas encuestas deben ser 

coordinadas por los ejecutivos de cuenta y responsables de las diferentes sucursales a nivel 

nacional.  
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Análisis de necesidades - Pirámide de Maslow 

Los resultados de rotación y clima laboral de la División de Trade Marketing muestran dos 

importantes factores de rotación: nivel salarial y motivos personales.  

La estructura salarial de la fuerza de ventas es definida por los clientes según el presupuesto del 

que dispongan, por lo que no se plantea dentro de la presente tesis una estrategia en relación 

con dicho aspecto.  

En ese sentido, se plantean acciones relacionadas a la mejora del clima laboral mejorando la 

comunicación y los beneficios a los promotores. 

Para alinear las acciones a desarrollar en el plan de endomarketing, se toma como herramienta 

de referencia la pirámide de Maslow. Sobre la misma se muestran las acciones a ejecutar en 

cada uno de los niveles. 

Figura N° 3.10: Pirámide de necesidades de Maslow 

 

3.3.2.2 Plan de Endomarketing 

Con el objetivo de disminuir la rotación de la fuerza de ventas, la estrategia se orienta a mejorar 

la comunicación y motivación de los promotores de venta. 

Estrategia de comunicación. 

Para que los beneficios de las acciones del plan de endomarketing sean percibidos 

correctamente por los colaboradores, deben ser comunicados de manera adecuada. 

Autorrealiz
ación

Reconocimiento

Afiliación o Fijación

Seguridad

Fisiológicas o Básicas

- Plan de reconocimiento
- Beneficios a colaboradores asociados a reconocimiento

- Garantizar un bien clima laboral:
Buen trato y respeto a colaboradores.
Identificación con la empresa y marca que representan.

- Bandas salariales dentro del promedio de mercado.
- Beneficios diferenciales para colaboradores asociados a 
seguridad.
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La aplicación de esta estrategia tiene por finalidad satisfacer la necesidad de “afiliación”, 

identificada dentro de la pirámide de Maslow. 

La estrategia de comunicación que se propone consiste en lo siguiente: propuesta es: 

1. Implementar una plataforma virtual de comunicación (intranet). 

La plataforma virtual se establece como un medio de comunicación con los colaboradores. 

Actualmente la comunicación entre los colaboradores se realiza a través de correos electrónicos 

en dominio Gmail. 

A través de la intranet se publicarán campañas, mensajes, saludos, entre otros. Así mismo, los 

colaboradores podrán enviar consultas y propuestas de mejora.  

La inversión y presupuesto mensual para la implementación de esta plataforma virtual se 

describe en la sección del plan de entrenamiento virtual. 

2. Correos electrónicos de saludos por ocasiones y/o celebraciones especiales como: 

Cumpleaños, día del trabajo, día de la madre, día del padre, fiestas patrias, navidad, entre 

otros. 

3. Elaboración de banners para generar la identificación del promotor con la marca y la 

empresa.  

 

Figura N° 3.11: Ejemplo de banner de comunicación para una campaña con un cliente. 
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Estrategia de motivación 

Las acciones de motivación están orientadas a mejorar el clima laboral y satisfacer las 

necesidades de “seguridad” y “reconocimiento”, en referencia a la pirámide Maslow. 

La estrategia de motivación que se propone consiste en lo siguiente:  

1. Visitas en cada punto de venta en tres fechas especiales: Dia de la madre, día del padre y 

día del vendedor; con la finalidad de entregar obsequios a los promotores. 

La entrega y despliegue de regalos será realizado por el equipo Back office (ejecutivos de cuenta 

a cargo del servicio).  

2. Celebración y premiación para colaboradores destacados del mes. 

La propuesta es otorgar un premio mensual a los promotores destacados del mes, el 

financiamiento de este premio es asumido por el cliente y se determina en base a resultados de 

venta. Se propone un bono de S/ 300.00 para 5 ganadores. La recuperación de la inversión por 

parte del cliente se obtiene con el mayor volumen de ventas.  

3. Adaptar los beneficios existentes para que sean alcanzables por los promotores de ventas.  

Préstamos y adelantos simples hasta por el 70% de los ingresos del colaborador, a sola solicitud. 

Este préstamo se garantiza con la liquidación de beneficios sociales (LBS), por lo que el único 

requisito será que el colaborador tenga más de tres meses en la empresa. Se aplicará una tasa 

de interés del 2%, mucho menor a la que cobraría cualquier entidad financiera. 

Convenios educativos con instituciones que brindan capacitación técnica, en horarios flexibles, 

considerando la variabilidad de los horarios de cobertura de los puntos de venta. 

Convenios de esparcimiento y salud como: entradas al cine, parque de juego, gimnasios, centros 

odontológicos, salón de belleza, ópticas, entre otros; con la opción al colaborador para que se 

le descuente por planilla. 
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CAPÍTULO 4 – Análisis financiero  

4.1 Flujo de caja 

4.1.1 Escenario esperado 

WACC Empresa = 3.50% 

Facturación Anual - 

Empresa 

Facturación Anual  División 

Trade Marketing (Promotoría) 

US$ US$ S/. 

110,000,000 27,500,000 90,750,000 

 T.C.: S/ 3.30 

 

Flujo de Caja proyectado bajo condiciones actuales (Sin optimización de procesos): 

 1 2 … 12 13 … 24 25 … 36 
                          

Ingreso 

neto 
229,273 261,385 239,603 329,538 217,756 231,543 327,640 194,722 173,658 323,845                           

           
                          

Valor Presente: S/. 5,000,444 

 

Flujo de Caja proyectado con optimización de procesos  

 

Valor Presente   = S/. 5,176,830 

Diferencial por optimización = S/. 176,385 

% de incremento en valor presente = 3.53% 

  

0 1 2 … 12 13 … 24 25 … 36

Ingreso neto 229,273   261,385   239,603   329,538   229,273    260,486   329,538   229,273   260,486   329,538   

Inversión

Auditores -13,340    -13,340    -13,340    -13,340   -13,340    -13,340    -13,340    -13,340   -13,340   -13,340    

Entrenamiento 14,850    -5,569     -5,569      -5,569      -5,569     -5,569      -5,569     -5,569      -5,569     -5,569     -5,569     

Optimización de costos 9,917       9,917       9,917       9,917      13,157     13,157     13,157     16,397    16,397     16,397     

Ingreso optimizado 220,281   252,393   230,610   320,546   223,521    254,734   323,786   226,761   257,974   327,026   

Proyectos de Optimización 1 Proyectos de Optimización 2 Proy. Transformación digital
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4.1.2 Escenario pesimista 

WACC Empresa = 3.50% 

Facturación Anual - 

Empresa 

Facturación Anual  División 

Trade Marketing (Promotoría) 

US$ US$ S/. 

110,000,000 27,500,000 90,750,000 

 T.C.: S/ 3.30 

 

Flujo de Caja proyectado bajo condiciones actuales (Sin optimización de procesos): 

                                     

 1 2 … 12 13 … 24 25 … 36 
                          

Ingreso 

neto 
229,273 261,385 239,603 329,538 217,756 231,543 327,640 194,722 173,658 323,845                           

           
                          

Valor Presente: S/. 5,000,444 

 

Flujo de Caja proyectado con optimización de procesos  

 

Valor Presente   = S/. 5,128,685 

Diferencial por optimización = S/. 128,241 

% de incremento en valor presente = 2.56%  

 

4.2 Análisis económico (VAN) 

La ejecución del proyecto genera un valor económico positivo en cualquiera de los dos 

escenarios, durante el período de análisis (3 años). 

 

Escenario Pesimista:     VAN  = S/  5’128,685.00  

 

Escenario Esperado:   VAN  = S/  5’176,830.00  

0 1 2 … 12 13 … 24 25 … 36

Ingreso neto 229,273   261,385   239,603   329,538   229,273    260,486   329,538   229,273   260,486   329,538   

Inversión

Auditores -13,340    -13,340    -13,340    -13,340   -13,340    -13,340    -13,340    -13,340   -13,340   -13,340    

Entrenamiento 14,850    -5,569     -5,569      -5,569      -5,569     -5,569      -5,569     -5,569      -5,569     -5,569     -5,569     

Optimización de costos 9,917       9,917       9,917       9,917      9,917       9,917       9,917       9,917      9,917      9,917       

Ingreso optimizado 220,281   252,393   230,610   320,546   220,281    251,494   320,546   220,281   251,494   320,546   

Proyectos de Optimización 1 Proyectos de Optimización 2 Proy. Transformación digital
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CONCLUSIONES 

1. La implementación del proyecto de optimización satisface el objetivo de mantener la 

rentabilidad sobre las ventas en el orden del 3.5%. 

2. En un escenario esperado, el proyecto genera un valor económico de S/ 176,385.00, lo cual 

incrementa el flujo de caja neto del negocio a S/ 5’000,444.00 al cabo del período de análisis 

de tres años; por lo tanto, el proyecto es económicamente viable. 

3. En un escenario pesimista, el proyecto genera un valor económico de S/ 128,241.00, lo cual 

incrementa el flujo de caja neto del negocio a S/ 5’128,685.00 al cabo del período de análisis 

de tres años; por lo tanto, el proyecto es económicamente viable. 
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ANEXO 1: 

Matriz FODA 

 

 
 

 

 

  

Experiencia manejando el canal de 

ventas en los diferentes rubros 

sustentado en el alto nivel de 

satisfacción de nuestros clientes 

10 10 10 30 0 0 1 1 31

Solidez financiera 10 10 10 30 1 1 0 2 32

Autonomía local para cualquier 

cambio en procesos y/o toma de 

decisiones sobre todo de carácter 

económico

10 10 0 20 10 10 10 30 50

Σ 30 30 20 11 11 11

No existe presencia internacional 

propia. 0 0 10 10 5 0 10 15 25

Alta rotación de promotores 5 5 0 10 0 0 0 0 10

Σ 5 5 10 5 0 10

Σ Total 35 35 30 16 11 21
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ANEXO 2: 

Proceso de cobertura de fuerza de venta (actual) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ETAPA RESPONSABLE

CONVOCATORIA R&S OVERALL

SELECCIÓN R&S OVERALL

ENTREVISTA R&S 

(1ER FILTRO)
R&S OVERALL

DINAMICA 

GRUPAL (2DO 

FILTRO)

R&S OVERALL / 

COORDINADORES / 

ENTRENADOR

ENTREVISTA 

CLIENTE (3ER 

FILTRO)

GERENTES / JEFES

PUBLICACION DE 

CANDIDATOS 

SELECCIONADOS

EJECUTIVO DE CUENTA

SOLICITUD Y 

RECOPILACION DE 

DOCUMENTOS

ADMINISTRACION / R&S  

OVERALL

FIRMA DE 

CONTRATO
ADMINISTRACION OVERALL

INDUCCION 

(ASPECTOS 

LABORALES) 

COORDINADOR / 

ADMINISTRADOR OVERALL

ENTRENADOR PRODUCTO

ENTRENAMIENTO 

EN TECNICAS DE 

VENTAS

ENTRENADOR TECNICAS DE 

VENTAS

ENTRENAMIENTO 

EN APLICATIVOS 

DE REPORTES

ANALISTA / POS LIDER

ENTRENAMIENTO & 

CAPACITACION

ENTRENAMIENTO EN POS

ENTRENAMIENTO EN PRODUCTO

PLAZOS

RECLUTAMIENTO & 

SELECCIÓN

PROCESO 

CONTRATACION



ANEXO 3: 

Proceso de cobertura de fuerza de venta (mejorado) 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ETAPA RESPONSABLE

CONVOCATORIA R&S OVERALL

SELECCIÓN R&S OVERALL

ENTREVISTA R&S 

(1ER FILTRO)
R&S OVERALL

DINAMICA 

GRUPAL (2DO 

FILTRO)

R&S OVERALL / 

COORDINADORES / 

ENTRENADOR

ENTREVISTA 

CLIENTE (3ER 

FILTRO)

GERENTES / JEFES

PUBLICACION DE 

CANDIDATOS 

SELECCIONADOS

EJECUTIVO DE CUENTA

SOLICITUD Y 

RECOPILACION DE 

DOCUMENTOS

ADMINISTRACION / R&S  

OVERALL

FIRMA DE 

CONTRATO
ADMINISTRACION OVERALL

INDUCCION 

(ASPECTOS 

LABORALES) 

COORDINADOR / 

ADMINISTRADOR OVERALL

ENTRENAMIENTO 

EN PRODUCTO

ENTRENAMIENTO 

EN PRODUCTO

ENTRENAMIENTO 

EN PRODUCTO
ENTRENADOR PRODUCTO

ENTRENAMIENTO 

EN TECNICAS DE 

VENTAS

ENTRENADOR TECNICAS DE 

VENTAS

ENTRENAMIENTO 

EN APLICATIVOS 

DE REPORTES

ANALISTA / POS LIDER

PLAZOS

RECLUTAMIENTO & 

SELECCIÓN

PROCESO 

CONTRATACION

ENTRENAMIENTO & 

CAPACITACION

ENTRENAMIENTO EN POS



ANEXO 4: 

Escenario pesimista: 

Análisis de ingresos y gastos del proyecto de optimización: 

        

   Año 1 Año 2 Año 3                     

   1 2 … 12 13 … 24 25 … 36                     

  
Reducción costos 9,917 9,917 9,917 9,917 9,917 9,917 9,917 9,917 9,917 9,917 

  
                  

   
Ahorros en Reclutamiento x Referencias (*) 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 

  
                  

   
Optimización proceso R&S 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 

  
                  

   
 

            
                  

  (*) El ahorro en reclutamiento por referidos aumenta anualmente en forma proporcional a la reducción de la rotación.     
 

Escenario esperado: 

Análisis de ingresos y gastos del proyecto de optimización: 

        

   Año 1 Año 2 Año 3                     

   1 2 … 12 13 … 24 25 … 36                     

  
Reducción costos 9,917 9,917 9,917 9,917 13,157 13,157 13,157 16,397 16,397 16,397   

                  

   
Ahorros en Reclutamiento x Referencias (*) 7,020 7,020 7,020 7,020 10,260 10,260 10,260 13,500 13,500 13,500   

                  

   
Optimización proceso R&S 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897 2,897   

                  

   
 

            
                  

  (*) El ahorro en reclutamiento por referidos aumenta anualmente en forma proporcional a la reducción de la rotación.     
 



 


