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Lima, noviembre 2017 

 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Este trabajo presenta el plan de negocios para la creación de una empresa 

comercializadora de productos de ferretería al por mayor. La empresa que llevará por 

nombre Jawa Soluciones Integrales S.A.C. estará ubicada en el distrito de San Juan de 

Lurigancho para atender a las ferreterías existentes en la zona este de Lima Metropolitana. 

 

El sector ferretero pertenece al grupo de construcción, el mismo que muestra una 

proyección de crecimiento importante de acuerdo con las estimaciones de CAPECO, 

BBVA Research, entre otros. Este escenario nos ha llevado a analizar otros aspectos como 

el legal, geográfico y tecnológico para determinar que existe un macro entorno favorable 

para la aplicación de este plan de negocios. 

 

Si bien existe alta rivalidad entre los competidores y la amenaza de ingreso de nuevas 

empresas, el mercado ferretero es amplio y atractivo. La existencia de cadenas de retail, 

como es el caso de Sodimac, Promart o Maestro, que operan el llamado canal moderno 

tienen entre el 20% y 25% de participación del mercado, mientras que el canal tradicional 

(conformado por el importador, el distribuidor y la ferretería) tiene el porcentaje restante, 

en especial en las zonas periféricas de Lima donde existe alta demanda de construcción. 



3 
 

Existe también un mercado informal, conformado por los centros feriales, del cual no 

existe información demostrada. 

 

La misión y visión de la empresa están orientadas a convertirse en una de las mejores 

alternativas de abastecimiento de las ferreterías en lo que respecta a productos de 

electricidad, mecánica, pintura, carpintería, entre otros.  

 

Con el resultado del análisis financiero junto con las distintas variables, algunas de ellas 

mencionadas anteriormente, podemos concluir que la implementación de este plan de 

negocios es viable y sostenible en el lapso de 5 años (tiempo considerado en el análisis 

del presente plan), teniendo flujos de caja positivos desde el primer año,  obteniendo un 

VAN de S/. 83,833 y un TIR anual de 26.62%.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto consiste en la implementación de una empresa dedicada a la distribución de 

artículos de ferretería al por mayor ubicada, inicialmente, en la Zona Este de Lima 

Metropolitana. Es importante señalar que, si bien la ferretería contempla productos 

orientados a la construcción de manera directa como cemento, fierro, arena, entre otros, 

estos no son parte de la oferta de productos de la empresa a formar. 

 

En el sector ferretero existen dos canales de distribución, el llamado canal moderno y el 

canal tradicional. Es en este último donde operará la empresa teniendo como proveedor a 

los principales importadores y como clientes a las ferreterías ubicadas en el radio de 

alcance. En este mercado existe una amplia competencia, pero a la vez es un mercado 

bastante amplio por su participación en el aporte al PBI del país.  

 

En la actualidad el comerciante ferretero realiza sus pedidos a los distribuidores de 

manera tradicional: Vendedor llega con su catálogo impreso y hace la toma de pedidos 

en un formulario impreso que después debe entregar en oficina. Este esquema, nos ha 

llevado a estudiar la posibilidad de aplicación de tecnología en este proceso obteniendo 

resultados positivos a nivel de las respuestas obtenidas. 

 

El uso de la tecnología no debe ser ajena a ninguna industria, sin embargo, no es una tarea 

fácil dado el perfil de los clientes potenciales, por lo que una estrategia de despliegue 

gradual es la que mejores resultados puede traer y será uno de los puntos a determinar en 

el desarrollo de este trabajo. 
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El plan de negocio plantea como uno de sus objetivos el uso de la tecnología para hacer 

más eficiente la operación de la empresa, ya que en este tipo de mercado las variables que 

son más apreciadas por lo clientes son el precio, variedad y disponibilidad de stock, 

aspectos que trabajarlos de una forma tradicional no permitiría diferenciarnos de otros 

competidores que trabajan de esa manera. 
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CAPITULO 1: ANÁLISIS DEL MACRO 

ENTORNO 

1.1 SITUACIÓN ECONÓMICA 

La situación económica del país respecto del sector Construcción para el año 2017 fue 

estimada de manera favorable desde fines de 2016. La Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO), en su XI Informe Económico de la Construcción, indicó que 

las expectativas de crecimiento para el año 2017 serían favorables para el sector 

inmobiliario y se estimó que el mercado inmobiliario y constructor en Perú sería el más 

atractivo de la región basados en las proyecciones de crecimiento del Banco Central de 

Reserva del Perú, estimado en un 4.3% para el 20171. 

 

Es sabido también que a inicios del año la economía del país sufrió un revés debido a los 

fenómenos naturales, los retrasos en la ejecución de los proyectos de infraestructura y el 

fuerte ruido político, como consecuencia de los escándalos del caso Lava Jato.  

 

Hacia el tercer trimestre, algunas entidades especializadas, como BBVA Research, han 

recortado su previsión de crecimiento económico del país para lo que resta del 2017, 

indicando incluso que éste sería el más bajo desde la crisis financiera internacional de 

2009.   

                                                 
1 Diciembre 2016.  www.americaeconomia.com  

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/proyectan-que-sector-

construccion-e-inmobiliario-en-peru-crecera-4-en-2017 

http://www.americaeconomia.com/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/proyectan-que-sector-construccion-e-inmobiliario-en-peru-crecera-4-en-2017
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/proyectan-que-sector-construccion-e-inmobiliario-en-peru-crecera-4-en-2017
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Sin embargo, para el año 2018 se espera que la economía peruana rebote, estimando una 

expansión económica en torno al 3.9%, impulsada por las obras de reconstrucción y por 

la continuación de los grandes proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de 

Lima y las obras para los Juegos Panamericanos de 2019. Por el lado del gasto, será 

nuevamente el sector público el que lidere el crecimiento, mientras que el crecimiento de 

las empresas y familias continuará recuperándose2. 

 

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que nuestra economía crecerá 

4% entre el 2018 y 2021, con un protagonismo importante del sector construcción. Por 

parte de la demanda interna, el consumo de cemento pasó de contraerse 5.5% entre enero 

y mayo a crecer 2.4% entre junio y julio3.  

Como consecuencia, el escenario local para los próximos 4 años se presenta favorable 

para invertir en negocios relacionados al sector construcción y sobre todo en el segmento 

distribuidor ferretero. 

1.2 SITUACIÓN POLÍTICA - LEGAL 

Todo potencial inversionista debe entender el sistema de un país, su legislación, su 

normativa local, entre otros temas relacionados al entorno, a fin de evaluar si resulta 

conveniente iniciar negocios en determinada localidad.  

                                                 
2 Julio 2017. “Perú: Situación económica, tercer trimestre de 2017” 

http://mercadosyregiones.com/peru-situacion-economica-tercer-trimestre-de-

2017/ 

 
3 Agosto 2017. MEF proyecta que economía peruana crecerá 4% entre el 2018 y 2021 

https://www.peruconstruye.net/mef-proyecta-que-economia-peruana-crecera-4-

entre-el-2018-y-2021/ 
 

http://mercadosyregiones.com/peru-situacion-economica-tercer-trimestre-de-2017/
http://mercadosyregiones.com/peru-situacion-economica-tercer-trimestre-de-2017/
https://www.peruconstruye.net/mef-proyecta-que-economia-peruana-crecera-4-entre-el-2018-y-2021/
https://www.peruconstruye.net/mef-proyecta-que-economia-peruana-crecera-4-entre-el-2018-y-2021/
https://www.peruconstruye.net/mef-proyecta-que-economia-peruana-crecera-4-entre-el-2018-y-2021/
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Durante la última década, la economía peruana es una de las que más rápido ha crecido 

en la región, manteniendo una baja inflación, a su vez los últimos gobiernos han logrado 

consolidar un marco legal que permite que nuestra economía se abra al mundo, 

promoviendo la inversión local y extranjera. A pesar de que el ritmo de crecimiento viene 

afectado por la coyuntura internacional, el Perú sigue destacando en la región. Asimismo, 

Perú mantiene varios acuerdos comerciales que le permiten realizar negocios en distintos 

sectores económicos.  

 

El desempeño macroeconómico de Perú en la década 2003-2013 fue excepcional, 

creciendo el Producto Bruto Interno (PBI) real a una tasa promedio anual del 6,6% (el 

más alto de América Latina); sin embargo, los temores se hicieron realidad en el año 

2014, logrando un escaso crecimiento de apenas 2,4% y, desde entonces, retomando un 

modesto crecimiento que no ha podido superar el 4,0%. Dicha desaceleración se debió a 

factores externos que se reflejaron en menores exportaciones reales, menor flujo de 

capitales externos y la reducción del precio de los minerales que el país exporta. Pero 

también se debió a factores internos, entre ellos el casi nulo crecimiento de la inversión 

privada y pública, así como el menor crecimiento del consumo interno.4 

 

Aún se mantienen algunos de esos factores y adicionalmente se suman los efectos del 

Brexit, el nuevo gobierno en USA, los escándalos de corrupción de las constructoras 

brasileras, fenómenos climáticos, entre otros, cuyos efectos generan incertidumbre y 

mayor escepticismo por parte de los potenciales inversionistas.  

                                                 
4 Guía Legal de Negocios en el Perú 2017. 

http://www.echecopar.com.pe/content/ 
 

http://www.echecopar.com.pe/content/
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Sin embargo, Perú mantiene buenos fundamentos para enfrentar estos escenarios, como 

por ejemplo el buen nivel de Reservas Netas ($62 mil millones), la deuda pública que 

equivale al 25% del PBI y el Riesgo País que se encuentra entre los más bajos de la región. 

Asimismo, el Gobierno tiene como reto retomar la confianza de los empresarios, es así 

como se han emitido normas que fomentan las inversiones, otorgar beneficios tributarios, 

lucha contra la corrupción, entre otras.  

 

Consistentemente, el marco constitucional y legal peruano facilitan que nuestra economía 

reciba la inversión privada, es decir fomentamos una economía social de mercado. 

Asimismo, se promueve la competencia y garantiza la inversión extranjera en cualquier 

tipo de empresa. Los precios se regulan por la ley de la oferta y la demanda a excepción 

de las tarifas por los servicios públicos.  

 

Como conclusión, podemos afirmar que el marco legal peruano es favorable para el 

emprendimiento de múltiples ideas de negocio y en diversos sectores. 

 

1.3 ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO  

En nuestro país, los niveles socioeconómicos (NSE) más altos se concentran en Lima, 

como se puede apreciar en la ilustración 1 éstos se distribuyen de la siguiente manera: los 

niveles más altos (A y B) tienen una participación de 29.4%, los niveles más bajos (D y 

E) tienen el 29.6% y la población con un poder adquisitivo moderado (C) concentra el 

41%, siendo este nivel el de mayor población en Lima. 
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Ilustración 1: Hogares según el nivel socioeconómico en Lima  

Fuente: APEIM 2014 

 

Conforme a la información de la tabla 1, la zona donde se concentra mayor poder 

adquisitivo dentro del NSE C, es la zona 2 con un 18%, esta zona corresponde al 

denominado “cono norte”. Las zonas 5 y 9 ocupan las posiciones siguientes y se 

encuentran geográficamente cerca. Si a estas se le agrega la zona 3, podemos afirmar que 

el denominado “cono este” tiene una participación de 36.1%. 

 

Respecto al NSE B, la zona con mayor poder adquisitivo es la 7 con 15.7%, seguida de 

las zonas 2 y 6 con 15.2% y 14.7% respectivamente. Sin embargo, estas zonas son muy 

distantes entre sí, por lo que la distribución de la mercadería implicaría mayor esfuerzo y 

un análisis de viabilidad más profundo. 

 

El NSE D presenta una situación similar al nivel C, donde las zonas 1, 5 y 9 concentran 

el 43.7% de participación, sin embargo, representan sólo el 23% del poder adquisitivo. 
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Tabla 1: Distribución de niveles por zona y nivel Socioeconómico 

 
Fuente: APEIM 2014 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2, en todos los niveles socio económicos, más del 65% 

de los hogares ocupan una vivienda propia o cedida, lo que permite que puedan realizar 

cualquier tipo de arreglo en ella. 

 

  



18 
 

Tabla 2: Perfil de hogares según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

 
Fuente: ENAHO 2016 

 

Por otro lado, a excepción del NSE A, las familias destinan entre 4% y 6% de sus gastos 

promedio a los rubros de muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda, tal como se 

puede observar en la ilustración 2.  

 
Ilustración 2: Gasto promedio por rubros (Porcentaje)  

Fuente: APEIM 2014 

Basados en el análisis de esta información podemos concluir que las zonas favorables 

para iniciar las operaciones son las zonas 3, 5 y 9, siendo el mercado objetivo el NSE C.  
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1.4 ANÁLISIS GEOGRÁFICO  

Conforme a nuestro análisis socioeconómico, buscamos realizar el presente análisis 

geográfico a fin de revisar cuales son los distritos con mayor concentración demográfica, 

verificando que las zonas 3, 5 y 9 del NSE C guarden consistencia con la realidad 

socioeconómica y de esta forma validar que nuestro modelo de negocio resulta viable en 

términos de ubicación geográfica para atender a un mercado potencialmente grande para 

el abastecimiento de productos ferreteros a los minoristas finales.  

 

Según se puede apreciar en la tabla 3, el distrito de San Juan de Lurigancho (zona 3) 

claramente es el más grande en términos de población, la que supera el millón de 

habitantes generando una concentración mayor al 12% para Lima Metropolitana. 

Asimismo, los distritos de las zonas 5 y 9 alcanzan el 25.1%. Si agrupamos estas 3 zonas 

del NSE C estaremos apuntando al 37.4% de población de Lima Metropolitana.  

 

Podemos concluir que para atender al mercado objetivo que hemos validado en el análisis 

socioeconómico, es decir la población con las características adecuadas para nuestra 

oferta, debemos ubicarnos de manera estratégica en la una zona geográfica que nos 

permita abastecer apropiadamente a los distritos de las zonas 3, 5 y 9 (ver tabla 1), los 

que representan más de la tercera parte de la población de Lima Metropolitana. 

 

Tabla 3: Perú: Población total al 30 de junio, según departamento, provincia y distrito, 

2015. 
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UBIGUEO DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y DISTRITO Total   

150100 LIMA 8,894,412 % 
150101 LIMA 271,814 3.1% 
150102 ANCON 43,382 0.5% 
150103 ATE 630,086 7.1% 
150104 BARRANCO 29,984 0.3% 
150105 BREÑA 75,925 0.9% 
150106 CARABAYLLO 301,978 3.4% 
150107 CHACLACAYO 43,428 0.5% 
150108 CHORRILLOS 325,547 3.7% 
150109 CIENEGUILLA 47,080 0.5% 
150110 COMAS 524,894 5.9% 
150111 EL AGUSTINO 191,365 2.2% 
150112 INDEPENDENCIA 216,822 2.4% 
150113 JESÚS MARÍA 71,589 0.8% 
150114 LA MOLINA 171,646 1.9% 
150115 LA VICTORIA 171,779 1.9% 
150116 LINCE 50,228 0.6% 
150117 LOS OLIVOS 371,229 4.2% 
150118 LURIGANCHO 218,976 2.5% 
150119 LURÍN 85,132 1.0% 
150120 MAGDALENA DEL MAR 54,656 0.6% 
150121 MAGDALENA VIEJA 76,114 0.9% 
150122 MIRAFLORES 81,932 0.9% 
150123 PACHACAMAC 129,653 1.5% 
150124 PUCUSANA 17,044 0.2% 
150125 PUENTE PIEDRA 353,327 4.0% 
150126 PUNTA HERMOSA 7,609 0.1% 
150127 PUNTA NEGRA 7,934 0.1% 
150128 RÍMAC 164,911 1.9% 
150129 SAN BARTOLO 7,699 0.1% 
150130 SAN BORJA 111,928 1.3% 
150131 SAN ISIDRO 54,206 0.6% 

150132 
SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 1,091,303 12.3% 

150133 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 404,001 4.5% 

150134 SAN LUIS 57,600 0.6% 
150135 SAN MARTIN DE PORRES 700,177 7.9% 
150136 SAN MIGUEL 135,506 1.5% 
150137 SANTA ANITA 228,422 2.6% 
150138 SANTA MARÍA DEL MAR 1,608 0.0% 
150139 SANTA ROSA 18,751 0.2% 
150140 SANTIAGO DE SURCO 344,242 3.9% 
150141 SURQUILLO 91,346 1.0% 
150142 VILLA EL SALVADOR 463,014 5.2% 

150143 
VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 448,545 5.0% 

 

Fuente: INEI 
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1.5 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

A través del comercio electrónico se efectúan transacciones de compra o venta de 

productos y/o servicios a través del uso de internet, lo que permite que la comunicación 

y el intercambio de información se produzca eliminando barreras de tiempo y zonas 

geográficas. 

 

Contar con acceso a internet y mantener una página web permite difundir de manera 

eficiente la información de los productos y/o servicios ofrecidos por las empresas, lo que 

facilita el crecimiento de la cartera de clientes y por tanto las potenciales ventas. 

Asimismo, el uso de internet contribuye con el ahorro de recursos económicos y tiempo. 

 

Según resultados de la Encuesta Económica Anual 2015, el 91,8% de las empresas 

accedieron a internet, el 38,0% dispusieron de página web, logrando que las empresas 

ofrezcan información de interés para sus clientes y público en general, así como obtener 

gran cantidad de información, tal como productos y/o servicios que ofrecen las empresas, 

comparación de precios, ventajas y beneficios, con respecto a la competencia y, en 

muchos casos, provenientes de diversas partes del mundo al cual no se podría acceder de 

otra manera5. 

 

Esta misma encuesta revela que solo el 4.8% de las empresas (ver ilustración 3) 

informaron que vendieron productos y/o servicios vía internet, para el caso específico del 

sector construcción es importante notar que solo el 0.4% de empresas vende por internet 

                                                 
5 INEI: Encuesta Económica Anual 2015 (publicada en diciembre 2016) 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1406/libr

o.pdf 
 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1406/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1406/libro.pdf
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(ver ilustración 4). Estos porcentajes indican que aún queda mucho espacio por trabajar 

para que las empresas locales migren sus procesos de venta a canales tecnológicos, sobre 

todo en el caso de las empresas del sector construcción. Es importante notar que, de las 

empresas que venden a través de internet, el 60.5% vendió productos físicos los que 

fueron ordenados en línea y despachados materialmente, tal como puede ser el caso de 

los productos de ferretería.  

 

Por el lado de las empresas que compran por internet, se tiene que el 12.1% obtuvo 

productos y/o servicios a través de este medio (ver ilustración 5). Dentro de este grupo de 

empresas que compran por internet tenemos al sector construcción con un 14% (ver 

ilustración 6) situándose ligeramente encima del promedio del mercado. 

 

Los indicadores respecto de las empresas vendedoras y compradoras del sector 

construcción que realizan sus operaciones vía internet revelan que existe una demanda 

importante de compradores que no está siendo atendidos por los vendedores. 

 

Esta información nos anima a explorar la potencial oportunidad de impulsar la venta de 

productos ferreteros mediante el uso de la tecnología, incluido el comercio electrónico. 

Durante el desarrollo del presente trabajo validaremos si este supuesto resulta viable para 

nuestro modelo de negocio. 



23 
 

 
Ilustración 3: Perú: Empresas que venden a través de Internet 2014 

Fuente: INEI 

 

Ilustración 4: Perú: Empresas que venden a través de Internet según actividad económica, 

2014 

Fuente: INEI 



24 
 

 

Ilustración 5: Perú: Empresas que compran a través de Internet 2014 

Fuente: INEI 

 

Ilustración 6: Perú: Empresas que compran a través de Internet según actividad 

económica, 2014 

Fuente: INEI 
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CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS DEL MICRO 

ENTORNO 

 

2.1 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  

El modelo de las Fuerzas de Porter es una herramienta que propone un marco de 

entendimiento que nos permite analizar y entender 5 fuerzas competitivas que pueden 

tener una influencia positiva o negativa sobre el negocio objetivo.  

 

Como resultados del análisis de las 5 fuerzas competitivas, hemos determinado el nivel 

de afectación tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 7: Fuerzas competitivas en el sector ferretero 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1. Amenaza de nuevos competidores 

Se considera una amenaza ALTA dado que las actividades de operación son estándares y 

facilita que se abran nuevas empresas dedicadas al mismo rubro por lo que se considera 

crítico establecer una estrategia que permita establecer y mantener nuestros costos 

operativos en niveles óptimos.  

 

Existe la posibilidad que las mismas empresas importadoras lleguen directamente al 

cliente, como es el caso de KAMASA o Ardiles; sin embargo, al ferretero minorista esta 

oferta no le es atractiva debido a que solo ofrecen sus propias marcas y exigen volúmenes 

de compra alto que una ferretería minorista no puede mantener por la demora en la 

rotación y/o preferencias de su clientela. 

 

2.1.2. Rivalidad entre competidores existentes 

Existen empresas dedicadas a la distribución de artículos ferreteros que operan 

actualmente y ofrecen un atractivo mix de productos. En la zona este (San Juan de 

Lurigancho, Santa Anita, Ate, etc.) existen distribuidoras como CREIMSA, A & M 

SUMINISTROS GENERALES S.A.C., ALEXA DISTRIBUIDORES PERU S.A.C, que 

operan desde hace varios años. 

 

Se debe tener en cuenta que también existe un grupo de distribuidores informales que 

ofrecen sus productos sin ningún tipo de comprobante por lo que sus precios son bajos y 

atractivos para algunos clientes. Se considera que la rivalidad de los competidores 

existentes representa un impacto ALTO. 
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2.1.3. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Una alternativa al distribuidor son los centros de distribución de consumo masivo 

ferretero, tales como, Las Malvinas, La Cachina, Lampa, Paruro y otros campos feriales 

descentralizados como los ubicados en Surquillo, San Juan de Miraflores, San Juan de 

Lurigancho, etc. Estos centros ofrecen variedad de productos a precios relativamente 

competitivos pero los clientes tienen que ir a comprar a estos lugares para adquirir los 

productos y después transportarlos hasta sus locales lo cual es una inversión de dinero y 

tiempo.  

Nuestra propuesta está diseñada para cubrir las necesidades logísticas del transporte y 

tiempo que los ferreteros minoristas le están dedicando al abastecimiento de sus locales. 

Se considera que el impacto de estos centros de distribución es BAJO. 

 

2.1.4. Poder de negociación de los Proveedores 

Existen dos grupos de proveedores, los importadores y los fabricantes. El primero es el 

principal grupo existente debido a la gran oferta de productos fabricados en China y en 

otros países. En el caso los fabricantes tenemos empresas con productos específicos como 

INCORESA para brochas y rodillos, INTRADEVCO para productos de limpieza e 

insecticidas, entre otros.  

 

Entre las empresas importadoras más importantes podemos mencionar a: 

• Kamasa: Empresa que ofrece accesorios y herramientas eléctricas. Los pedidos a este 

proveedor deben ser por importes mayores a US$ 1,000, como parte del servicio que 

ofrece es el transporte al almacén del cliente. Ofrece crédito a 30 días después de 6 

meses de operación previa calificación. 



29 
 

• Siersac: Representante de las marcas Irimo, Bahco y Oregon, ofrecen herramientas 

manuales a empresas mayoristas por un volumen superior a US$ 1,000. 

• Uyustools Perú: Tipo de productos herramientas y accesorios. Los pedidos deben ser 

por importes mayores a US$ 300 dólares. La distribución es en el local del cliente. 

• Schubert Company: Importadores de la marca Schubert, deben haber sido registrado 

como distribuidor antes de trabajar con ellos. Los pedidos deben ser mayores a US$ 

1,000 y son entregado en el local del cliente. No otorga crédito a clientes. 

• Yichang: Importador multimarca siendo las más importantes Philips y tramontina. Se 

pueden realizar pedidos mayores a US$ 300 y otorga línea de crédito de acuerdo con 

la calificación. 

• Ardiles Import: Empresa importadora de productos de marcas como Trupper, Knauf 

C&A, entre otros. Se pueden realizar pedidos desde los US$ 300 y son entregados en 

el local del cliente. Otorga línea de crédito de acuerdo con evaluación del cliente. 

• Ulix Perú S.A: Importador de la marca de focos Ulix, uno de los productos más 

aceptados como alternativa a Philips y otras marcas prestigiosas. Acepta pedidos 

mínimos de US$ 2,500 y son entregados en el local del cliente. No otorga línea de 

crédito. 

 

El impacto que tienen los proveedores en la empresa es considerado MEDIO, debido a 

las condiciones que estos exigen. 

 

2.1.5. Poder de negociación con los clientes 

Nuestros clientes son las ferreterías minoristas ubicadas las zonas que se ha definido en 

el análisis geográfico. Debido a la competencia de distribuidores, los clientes pueden 

solicitar concesiones en los precios o en el financiamiento.  
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La variedad de los productos es una de las necesidades críticas para nuestros clientes a 

fin de abastecer su ferretería; sin embargo, se puede manejar distintas alternativas al 

momento de la toma de los pedidos. El impacto de los clientes, es considerado MEDIO. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR FERRETERO 

2.2.1 Estructura del Sector  

El sector ferretero está comprendido dentro del rubro de construcción quien representa un 

3.8% del PBI del país6. 

 

Tabla 4: PBI de Perú a julio del 2017 

 
Fuente: INEI 

El mercado ferretero se abastece a través de dos grandes grupos de proveedores, las 

empresas importadoras de productos de ferretería y las empresas fabricantes. 

 

                                                 
6 Tomado de http://gestion.peconomia/inei-economia-peruana-crecio-155-julio-y-

acumula-ocho-anos-crecimiento-2200092) 
 
 

http://gestion.peconomia/inei-economia-peruana-crecio-155-julio-y-acumula-ocho-anos-crecimiento-2200092
http://gestion.peconomia/inei-economia-peruana-crecio-155-julio-y-acumula-ocho-anos-crecimiento-2200092
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En la sección 2.1.4 se mencionan algunos de los proveedores por cada grupo. Este grupo 

de proveedores abastecen a los dos grandes canales de distribución existentes en la 

actualidad; el canal tradicional, conformado por las ferreterías minoristas, negocios o 

bodegas ferreteras, campos feriales (Las Malvinas, Surquillo, entre otros) y distribuidores 

mayoristas ferreteros; y el segundo es el canal retail conformado por los grandes 

almacenes como Promart, Sodimac, Maestro, ente otros. Las principales diferencias entre 

estos dos canales están dadas por 2 variables: (i) el servicio al cliente final y (ii) la 

inclusión de productos de acabados y mejoramiento del hogar como cerámicos, 

artefactos, alfombras, jardinería, entre otros, que no se encuentran en las ferreterías 

tradicionales. Se estima que el canal retail tiene entre 20 y 25% del mercado ferretero, 

con un crecimiento de US$ 3,500 millones en el 2014 a US$ 6,000 millones de dólares 

en el 2016 7.  

 

Como vimos en el análisis de las 5 fuerzas de Porter el sector donde proyectamos 

posicionarnos está dentro del canal tradicional del rubro ferretero teniendo como 

proveedores a los importadores y fabricantes y como clientes a las ferreterías o negocios 

ferreteros. En la siguiente imagen se muestra el esquema general donde se encuentra la 

distribución ferretera. 

                                                 
7 Tomado de https://peru21.pe/economia/negocios-minoristas-ferreteros-

moveran-us-3-500-millones-2014-158055) 

https://peru21.pe/economia/negocios-minoristas-ferreteros-moveran-us-3-500-millones-2014-158055
https://peru21.pe/economia/negocios-minoristas-ferreteros-moveran-us-3-500-millones-2014-158055
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Ilustración 8: Esquema general de la distribución ferretera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los productos que conforman los catálogos de distribución ferretera no contemplan los 

artículos de construcción propiamente como cemento, arena, fierros, entre otros; por el 

contrario, se agrupan en distintos tipos de accesorios y herramientas que mostramos a 

continuación a manera de ejemplo para facilitar el entendimiento (Imágenes de ejemplo, 

elaboración propia): 

 

• Accesorios herramientas electrices 

 
 

Canal
Retail

Importador Fabricante

Consumidor

Distribuidora
mayorista

Campos
feriales

Ferretería

Consumidor

     

Abastece

Compra en

Abastece Abastece

El sector ferretero forma parte 
del rubro de construcción que 
aporta 3.8% al PBI nacional.

Existen dos canales en el sector 
ferretero, el canal tradicional 
(Campos feriales, distribuidores 
mayoristas, ferreterías) y el 
canal retail (Sodimac, Maestro, 
Promart)

Las ferreterías se abastecen de 
dos maneras; a través de los 
distribuidores mayoristas y por 
la compra directa en campos 
feriales.

Datos adicionales

Flujo de la distribución ferretera
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• Albañilería 

 
• Alicates 

 
 

• Arcos de sierra 

 
 

• Automotriz 
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• Cajas, estuche para herramientas 

 
 

• Carpintería 

 
 

• Cinceles, combas 

 
 

• Destornilladores 
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• Discos 

 
 

• Electricidad 

 
• Embalaje 

 
 

• Fijación 
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• Jardinería 

 
• Limas, escofinas, lijas 

 
• Mecánica 

 
 

• Medición y trazado 
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• Pintura 

 
 

• Seguridad 

 
 

Las ferreterías se abastecen de dos formas dependiendo de la ubicación y preferencia del 

empresario ferretero : A través de un distribuidor mayorista o mediante la compra directa 

en los campos feriales como Malvinas, Paruro, entre otros. Los motivos de la elección 

entre uno y otro canal son variados como los veremos en los siguientes capítulos, sin 

embargo, podemos mencionar el abastecimiento mediante distribuidores es la forma 

mayor elegida, en nuestro enfoque los campos feriales ferreteros los consideramos como 

una forma alternativa de abastecimiento lo cual se refleja en la fuerza productos o 

servicios sustitutos. 

2.2.2 Situación de la competencia 

Como hemos ido viendo la distribución ferretera forma parte de un universo bastante más 

grande del sector ferretero y de construcción; pero es ahí donde debemos centrarnos ya 

que es el eje de operación de nuestra propuesta de negocio. En ese sentido, tal como vimos 

en las fuerzas de competidores existentes y amenazas de ingreso de nuevos competidores, 

la competencia se presenta en tres tipos: (i) empresas fabricantes o importadoras que 
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lleguen directamente al ferretero, (ii) empresas distribuidoras mayoristas como la nuestra 

y (iii) distribuidores informales que compran y venden productos de una mano a otra. 

Más adelante veremos que una de las variables más importantes para la ferretería 

minorista es la variedad de productos que un distribuidor pueda ofrecer, es por ello que 

el primer grupo no tiene mucha acogida ya que comercializa determinados tipos de 

productos y únicamente de su marca, en el caso del sector informal, si bien seguirá 

existiendo, los consumidores de las ferreterías por lo general son personas vinculadas a 

las obras, es decir maestros o especialistas en un determinado oficio como electricistas, 

gasfiteros, jardineros, entre otros los cuales reconocen productos no originales y son más 

exigentes al momento de su compra.  

 

Las actividades que desarrollan los distribuidores mayoristas son estándares y no han 

evolucionado, por lo que representa una oportunidad a través de la incorporación de 

elementos digitales y establecer eficiencias como la optimización de procesos y el 

enfoque en reducción de costos. A continuación, se muestra el flujo general de operación 

de una empresa de distribución ferretera al por mayor: 

 
Ilustración 9: Actividades generales del proceso de distribución ferretera 

Fuente: Elaboración propia 

Vendedor Operaciones

Almacén

Ferretería

1. Ofrece productos

2. Realiza pedido

3. Presenta pedidos del día

4. Programa despacho

Despachador

5. Programa rutas

6. Entrega pedido

7. Realiza pago

8. Arqueo de entregas y 
recaudación
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2.2.3 Rentabilidad del sector  

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el año 2016 en Lima Metropolitana 

mostró una variación de 3.23%, lo que es explicado principalmente por el crecimiento de 

precios en los grupos de consumo: Otros bienes y servicios, cuidados y conservación de 

la salud, esparcimiento, servicios culturales y de enseñanza, y alquiler de vivienda, 

combustibles y electricidad; este último con una variación de 3,57%. 

 

Tabla 5: Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a diciembre 2016 

 

Fuente: INEI 

 

Dentro del grupo alquiler de vivienda, combustible y electricidad, hubo incremento de 

precios en los artículos requeridos para la reparación y conservación de la vivienda en 

2.5%, entre ellos se encuentran: enchufes, tomacorrientes e interruptores 5.3%, cemento 

4.9%, clavos 3.7% y pintura 0.7%.  

 

Por otro lado, dentro del grupo muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda, hubo 

incremento de precio en los artículos de cuidado del hogar con 5.5%, entre ellos se 

encuentran lejías 14.5%, detergente 6.1% y cera para pisos 3.5%.  
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2.2.4 Niveles de Precios y condiciones de venta  

La forma de determinar el precio de venta de los productos será mediante la estrategia de 

precio de coste más margen, para lo cual se va a definir un margen de beneficio promedio 

o rentabilidad y con este valor se determinará el precio de venta de los productos. La 

fórmula por utilizarse es la siguiente: 

 

Precio Venta = Precio de Compra * (100 / 100 – Rentabilidad) 

 

Adicionalmente, se usará la estrategia de venta denominada debajo de la competencia, en 

la que se va a tomar como referencia los precios de lista de otras distribuidoras del rubro 

y se implementarán precios por debajo de ellos para atraer a más clientes. Se deberá tener 

en consideración que el precio no deberá ser inferior a un margen de beneficio mínimo 

que se definirá posteriormente. El precio deberá ser definido para cada artículo tomando 

en consideración las estrategias establecidas.  

 

En la tabla 6 se indican los rangos de porcentaje (mínimo y máximo) de rentabilidad 

proyectada por cada familia de productos. Los valores presentados son el resultado de 

calcular (mediante formula) el precio de venta y posteriormente con información de otras 

empresas distribuidoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabla 6: Utilidad estimada por grupo de producto 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Cabe resaltar grupos de productos como medición y trazado, donde algunos artículos 

como calibradores tienen rentabilidad muy baja, alrededor de 10% debido a que la 

competencia tiene precios de venta bajos. Mientras que niveles de plástico, se puede llegar 

a obtener rentabilidad de hasta 40% en un par de productos. 

 

Respecto a las condiciones de venta, los clientes acostumbran realizar los pagos en 

efectivo, en algunos casos contra-entrega o financiado a 30 ó 60 días (dependiente del 

acuerdo con el distribuidor). 

 

 

2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL  

Conforme hemos ido analizando los detalles del entorno, podemos afirmar que el negocio 

distribuidor ferretero cuenta, principalmente, con un buen tamaño de mercado, pero con 

varios competidores, con un entorno macro y micro económicos positivos, con el 

Grupo de Producto Utilidad 
Mínima

Utilidad 
Máxima

Albañilería 11% 26%
Arcos de sierra 17% 25%
Automotriz 16% 23%
Carpintería 14% 28%
Discos 23% 25%
Electricidad 17% 25%
Embalaje 25% 26%
Jardinería 21% 25%
Mecánica 15% 28%
Medición y trazado 12% 32%
Pintura 18% 20%
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potencial crecimiento del sector construcción para los próximos años y con la necesidad 

del mantenimiento a los hogares que es constante.  

 

La siguiente tabla muestra la distribución de ferreterías por distrito donde se ha realizado 

una proyección para estimar el número en los años 2016 y 2017 de tal forma que podamos 

estimar el alcance de operación que tendríamos por zonas a nivel Lima Metropolitana. 

 

Tabla 7: Distribución de ferreterías por distrito 

2015 2016 (P) 2017 (P)
Cercado de Lima 17.1% 2,361 2,496 2,631
San Martin de Porres 7.1% 981 1,037 1,093
La Victoria 5.4% 747 790 832
San Juan de Lurigancho 4.8% 657 695 732
Surquillo 4.5% 627 663 699
Ate Vitarte 4.3% 596 630 664
Santiago de Surco 4.2% 584 617 651
Callao 3.9% 534 565 595
Los Olivos 3.8% 530 560 591
Comas 3.0% 407 430 454
Otros 41.9% 5,776 6,107 6,437
TOTAL 100.0% 13,800 14,590 15,380

Total de Comercios
Distrito %

 
Fuentes: Estudio de Mapcit – 2014, Censo de Establecimientos Comerciales – Cenco 

2007 de IPSOS, Perfil de la ferretería 2015 – IPSOS.  (P) Proyección elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 INVESTIGACIÓN 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1.1 Análisis de encuestas  

Como parte de la investigación se ha realizado una encuesta a 65 ferreterías consideradas 

como clientes potenciales. De estas encuestas se ha obtenido la base para el sustento para 

algunas decisiones que se tomarán en el Plan de Negocio.  

 

Las ferreterías han sido clasificadas de acuerdo con la dimensión del local, donde el 53% 

son locales medianos y el 40% son pequeños. El 58% de las personas que han respondido 

la encuesta son los dueños de los negocios y el 42% restante son los encargados del 

establecimiento. 

 

     
Ilustración 10: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A continuación, se muestra el formato de la encuesta realizada: 

 

58%

42%

Si No

Entrevista al dueño
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Los resultados obtenidos se detallan en los siguientes puntos: 
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1. ¿Cómo abastece su ferretería?  

El 28% de los encuestados respondieron que ellos mismo realizan las compras, otro 

28% indicó que lo hacen de forma mixta, es decir algunos productos mediante 

distribuidor y otros ellos mismo lo compran, y el 44% respondió que lo hacen sólo 

a través de un distribuidor. 

 

El público objetivo a quienes pretendemos llegar es a ese 72% de ferrerías que 

compran a Distribuidores, ya sea de forma exclusiva o parcial. 

 

 
 

Ilustración 11: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Se hicieron las siguientes cuatro (04) preguntas para aquellos que respondieron que 

realizan sus compras ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor 
44%

Compra el 
mismo …

Mixto 
28%

¿Cómo abastece su ferretería?
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1. ¿Dónde realiza sus compras?  

El 51% de los encuestados va a la feria conocida como las Malvinas a realizar las 

compras, el 27% va a la calle Paruro en el centro de Lima y el 17% se comunican 

directamente con las fábricas para solicitar la mercadería. 

 
Ilustración 12: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza sus compras?  

El 44% de los encuestados realizan las compras semanalmente, mientras que el 33% 

lo hace quincenalmente. Otros encuestados indicaron que no tiene fecha definitiva, 

ya que lo hacen dependiendo del stock de los productos. 

 
Ilustración 13: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

17%

51%

27%

5%

¿Dónde realiza sus compras? 

Directo en fábrica Malvinas Paruro Otros

Diario 
2%

Semanal 
44%

Quincenal 
33%

Otros
21%

¿Con qué frecuencia realiza sus compras?
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3. ¿Por qué elije comprar Usted mismo? 

La principal razón por la cual van a comprar personalmente los productos se debe 

al precio, según lo indicaron el 60% de los encuestados, un 17% indica que se debe 

a la variedad d productos, otro porcentaje similar a otros factores como falta de 

capital para compararle a un distribuidor o confianza. 

 
Ilustración 14: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. ¿Qué no le gusta de comprar usted mismo? 

Las personas encuestadas indicaron que lo que menos les agrada de ir a realizar las 

compras personalmente es el Tiempo que invierten en esto, a razón de 91%. En una 

proporción mucho menor se encuentra el factor Precio, con 9% de desagrado.  

 
Ilustración 15: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo ; 7%

Otros; 17%

Variedad ; 
17%

Precio ; 60%

¿Porqué elije comprar usted mismo?

Precio ; 9%

Tiempo ; 91%

Variedad ; 0% Otros; 0%

¿Qué no le gusta de comprar usted mismo?
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También se hicieron preguntas a aquellos que respondieron que realizan sus 

compras mediante Distribuidores. 

 

1. ¿Con cuántos distribuidores trabaja aproximadamente? ¿Están divididos 

por productos? 

El 32% de los encuestados indicaron que tienen 5 distribuidores, seguido por 

aquellos que tienen 6 distribuidores, con 26%. Si se suman aquellos que tienen entre 

4 y 7 distribuidores, tenemos al 83% de la muestra encuestada. 

 

Ante la pregunta si lo tienen divididos según por producto, el 74% de los 

encuestados afirmaron que tienen a los distribuidores divididos. 

 
Ilustración 16: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. ¿Qué aspectos aprecia más de su distribuidor? 

De los encuestados, el 33% indicaron que lo que más aprecian de sus distribuidores 

es el Precio, mientras que el 26% aprecia el Cumplimiento del Pedido (que se 

realiza a tiempo y con la mercadería completa).  

 

0%
2%

4%

13%

32%

26%

13%

4%

0%

6%

1 Dst. 2 Dst. 3 Dst. 4 Dst. 5 Dst. 6 Dst. 7 Dst. 8 Dst. 9 Dst. 10 Dst.

¿Con cuántos distribuidores trabaja 
aproximadamente? 
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En menor proporción se encuentra la Variedad de Productos, con un 18% y el 

Tiempo de Entrega con 10% de aceptación. Además, mencionaron aspectos como 

la Atención Presentación del Producto y Calidad, a razón de 5%. 

 

Esto confirma la propuesta que busca brindar precios por debajo de los 

competidores, toda vez que sea posible. 

 
Ilustración 17: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Qué aspectos le fastidia más de su distribuidor? 

Entre los puntos que menos les agradan de los distribuidores se encuentra el Pedido 

Incompleto, con 52% de disconformidad y la Demora en el Despacho con 29%.  

 

Adicionalmente, el 14% indicó que consideran los Precios son altos y el 5% 

indicaron que Nada les molesta de sus distribuidores. 

 

Esto nos indica que debemos hacer énfasis en entregar los pedidos de acuerdo con 

el compromiso realizado con el cliente (a cabalidad y a tiempo). 

33%

26%

18%

10% 8%
5%

¿Qué aspectos aprecia más de su distribuidor?

Precio Cumplimiento del pedido Variedad de productos

Tiempo de entrega Facilidades de pago Otros
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Ilustración 18: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra a los distribuidores? 

Los encuestados indicaron que el 61% de estos realizan sus compras semanalmente, 

mientras que el 25% lo hacen quincenal. Sólo el 9% lo hace mensualmente y el 6% 

diario o dependiendo del stock de productos. 

 

Teniendo identificado la frecuencia de pedido, se puede hacer más eficiente la 

cadena de valor.  

 

 

Ilustración 19: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. ¿Cómo realiza los pedidos a sus distribuidores? 

Pedido 
incompleto 

52%

Precios altos 
14%

Demora en 
el despacho

29%

Otros
5%

¿Qué aspectos le fastidia más de su 
distribuidor?

Otros; 2%

Diario ; 4%

Mensual ; 9%

Quincenal ; 
25%

Semanal ; 
61%

¿Con qué frecuencia le compra a los 
distribuidores?
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Las encuestas indican que el 79% de los clientes realizan su pedido al vendedor, 

cuando este se acerca al negocio. Un 21% lo hace mediante llamada telefónica al 

distribuidor.  

 

Ninguno utiliza internet u otro medio para solicitar sus productos, esto puede 

deberse a que los distribuidores no cuentan con una página en internet para realizar 

la venta por este canal. 

 
Ilustración 20: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. Si obtuviera un 10% de descuento en sus pedidos por hacer sus pedidos vía 

teléfono, Internet o aplicativo ¿Lo haría? 

El 77% de los encuestados indicaron que están dispuestos a realizar sus pedidos vía 

telefónica, mediante internet o una aplicación móvil, con la finalidad de acceder al 

descuento propuesto. 

 

El 23% indicó que no está dispuesto a utilizar los canales propuestos, debido a la 

falta de seguridad en dichos canales, porque le parece más engorroso el tener que 

consultar los catálogos y otras razones. 

Vendedor 
79%

Teléfono 
21%

¿Cómo realiza los pedidos a sus distribuidores?
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De la pregunta anterior y esta, podemos deducir que, si bien ahora existe casi un 

80% que prefiere utilizar el canal presencial para realizar sus pedidos, ante una 

reducción en los precios, esta misma proporción está dispuesto a utilizar canales 

digitales. 

 
Ilustración 21: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. ¿Cuál sería para Usted un distribuidor ideal? 

Los encuestados manifestaron que un distribuidor ideal, debe cumplir con varios 

requisitos, entre los que destacan Precios bajos con 25% de aceptación, seguido por 

Variedad y Calidad con 17% de aceptación en cada caso. 

 

Adicionalmente solicitan Cumplimientos en los pedidos, Promociones y Buen trato 

en 13%, 11% y 10% respectivamente. 

 

Esto permite identificar aquello factores se deben tener en cuenta al momento de 

realizar el Plan de Negocio. 

 

Si 
77%

No 
23%

¿Esta dispuesto a hacer su pedido por un 
canal digital?
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Ilustración 22: Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.2 Target 

De acuerdo a la investigación realizada, la empresa tendrá como público objetivo a todas 

las  ferreterías que venden artículos para el mejoramiento del hogar, que se abastecen 

mediante Distribuidores, correspondientes al nivel socio económico C, y que se 

encuentran ubicadas en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, El Agustino, 

Lurigancho, Santa Anita, San Luis, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. 

 

3.1.3 Localización 

Las oficinas estarán ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la Urb. Las 

Flores que se encuentra equidistante de los distritos donde se localiza el público objetivo. 

Esto con el objetivo de optimizar el despacho de productos. 

 

Otros; 8%

Buen trato; 
10%

Promociones; 
11%

Cumplimiento; 13%

Calidad; 17%

Variedad; 17%

Precio; 24%

¿Qué debe ofrecer un distribuidor ideal?
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Ilustración 23: Radio de operación de la distribuidora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se alquilará un local de aproximadamente 140 mts2. Dado que en el local no se recibirán 

clientes, el 30% del espacio estará destinado a la parte administrativa y el 70% restante 

será el almacén de productos. 
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CAPÍTULO 4 IMPLEMENTACIÓN  

4.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

4.1.1 Descripción del negocio 

El plan de negocio se basa en el desarrollo e implementación de una empresa de 

distribución ferretera al por mayor que abastezca a las ferreterías minoristas ubicadas en 

la zona este de Lima metropolitana. Debido a la zona de cobertura, la empresa tendrá su 

oficina y primer almacén en el distrito de San Juan de Lurigancho. El enfoque de valor 

agregado está centrado en brindar precios bajos, entrega completa y oportuna de los 

pedidos recibidos, con lo cual estaremos cubriendo las variables más importantes 

consideradas por los clientes según los resultados de las encuestas realizadas. 

 

El esquema de operación tiene procesos que agrupan actividades consideradas críticas 

para la aplicación de la estrategia definida. Entre los procesos más importantes tenemos 

los siguientes: 
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Ilustración 24: Principales procesos de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gestión de Ventas: 

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas, el 77% de las ferreterías están 

dispuestas a hacer uso de tecnología para realizar sus propios pedidos, por lo que 

representa una oportunidad grande incentivar este tipo de canal dado que en la actualidad 

no existe ninguna solución orientada a este fin y mercado. El uso de la tecnología para 

que los mismos clientes realicen sus pedidos debe darse de manera gradual, para ello se 

debe seleccionar un grupo de clientes piloto para capacitarlos y acompañarlos en los 

primeros pedidos. De manera inicial y para probar el sistema en general, serán los 

vendedores quienes registrarán los pedidos haciendo uso de dispositivos móviles al 

momento que realiza la visita de venta a los clientes. 

 

Para realizar las ventas, los vendedores deben ir a visitar a la mayor cantidad de ferreterías 

en una determinada zona específica con la finalidad de tomar pedidos de los productos 

Gestión de ventas

Gestión de marketing

Gestión de compras

Control de almacén

Gestión de despacho y cobranza

Procesos 
de la 

empresa
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que están detallados en el catálogo oficial que debe manejar la distribuidora. Los 

productos para comercializar, sus precios y su stock disponible deben ser consultados 

también en el catálogo. 

 

Gestión de marketing: 

Dado que se inicia las operaciones como distribuidora nueva, las actividades de marketing 

son críticas para ganar recordación y aceptación en el mercado objetivo. Como se ha 

podido ver en los resultados de las encuestas, las ferreterías trabajan en promedio con 4 a 

6 distribuidoras que le abastecen de productos, por lo que, se debe ser bastante activos 

con la comunicación con los clientes para conocer sus necesidades y estar atentos a la 

competencia. Los detalles de las actividades a desarrollar se encuentran en la sección 

Marketing Mix del presente trabajo. 

 

Gestión de compras: 

Las compras serán realizadas a distintos proveedores dependiendo del tipo y marca de 

producto que comercialicen. El tiempo de atención promedio es de dos días útiles 

posterior a la fecha de realizado el pedido y todos, sin excepción, dejan la mercadería en 

el o los almacenes de la distribuidora. 

 

Es importante señalar que los productos que va comercializar la distribuidora como parte 

de este plan de negocios están agrupados en las categorías mencionadas en el capítulo 2; 

sin embargo, se debe tener una estrategia de compra adecuada para aquellos productos 

que registraron mayor volumen de ventas en años anteriores según la información 

obtenida de una distribuidora en actividad. A continuación, se muestran las categorías de 
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productos a comercializar junto con el volumen de venta que generó cada una en el año 

2015: 

   

Tabla 8: Ventas del año 2015 de distribuidora en actividad 

 
Fuente: Investigación propia 

 

Como se puede ver, en las categorías a comercializar no se consideran aquellos productos 

relacionados con la construcción tales como: Cemento, fierro, arena, entre otros. Este tipo 

de productos, en la zona objetivo, son comercializados únicamente por un 7% de 

establecimientos, según los resultados de la encuesta realizada. 

 

 

Control de almacén: 

Es una de las actividades críticas para lograr el cumplimiento de la promesa comercial 

vinculada con la atención de pedidos completos.  
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El o los almacenes por estrategia estarán ubicados cerca de las zonas de concentración de 

ventas. Como se ha mencionado anteriormente, el primer almacén estará ubicado en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Para llevar un adecuado control de los ingresos y salidas de mercaderías, así como un 

adecuado control del stock mínimo de los productos, se hará uso de un Sistema Integrado 

de Gestión (ERP) el cual no solo tiene funcionalidad para el control de este proceso, sino 

también de las ventas, compras, despachos, caja, entre otros. Ver anexo 1: Funcionalidad 

del Sistema de Gestión SG5. 

 

Gestión de despacho y cobranza: 

Finalmente, la gestión del despacho es otro de los procesos críticos ya que debe cumplirse 

con la fecha comprometida para la entrega de los pedidos por ser uno de los aspectos que 

más valora el cliente.  

 

Para el despacho se hará uso de una unidad móvil tipo furgoneta que recorrerá las 

ferreterías especificadas en la hoja de ruta de despacho, este documento será un 

instrumento que debe ser trabajado agrupando zonas de despacho cercanas en días 

establecidos previamente ya que se debe velar por ser eficientes en este proceso.  

 

Inicialmente, a fin de asegurar el flujo de caja de operación, los pedidos deben ser pagados 

contra entrega, por este motivo la función de cobranza también recaerá sobre la persona 

que entrega el pedido. Al finalizar cada día se debe hacer un arqueo de los pedidos 
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entregados junto con el dinero recaudado, información que será registrada en el sistema 

de gestión mencionado anteriormente. 

 

En los procesos definidos de manera general es importante tener en consideración que el 

uso de la tecnología será un componente importante, así tenemos el uso de software de 

gestión empresarial y portal web para la toma de pedidos como principales herramientas 

de apoyo en cada etapa.  

 

4.1.2 Nombre y organigrama del negocio 

El proyecto plantea la creación de la empresa Jawa Soluciones Integrales S.A.C 

dedicada a la distribución de productos de ferretería al por mayor y servicios afines cuyo 

logo será el siguiente: 

 

La estructura organizacional necesaria para la operación optima de la empresa será la 

siguiente: 
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Ilustración 25: Organigrama funcional de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.3 Misión, visión, valores 

• Misión: 

Somos una empresa de distribución ferretera enfocada en la eficiencia operativa 

haciendo uso de la tecnología para brindar a nuestros clientes un servicio oportuno en 

la atención de sus pedidos. 

 

• Visión: 

Ser reconocidos como una de las mejores alternativas de abastecimiento para las 

ferreterías. 

 

• Valores: 

Vocación de servicio 

Atendemos a nuestros clientes y compañeros de la misma forma como nos gustaría 

ser atendidos.  
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Puntualidad 

Cumplimos con los tiempos ofrecidos y comprometidos. 

Honestidad: 

Somos íntegros en cada una de las cosas que realizamos. 

 

4.1.4 Definición de objetivos 

4.1.4.1 Objetivos de marketing  

• Ser reconocidos por el 80% de las ferreterías objetivo como una de las alternativas 

más atractivas para el abastecimiento en los próximos 3 años. 

• Cumplir con el 100% de las actividades definidas en el plan de marketing para generar 

la promoción de la marca. 

 

4.1.4.2 Objetivos de ventas  

• Realizar por lo menos 3 estudios al año de los precios de la competencia en la red de 

ferreterías objetivo. 

• Alcanzar el 95% de la meta de venta definida para cada año de operación. 

 

4.1.4.3 Objetivos de operaciones  

• Cumplir con el 95% de atención de los pedidos recibidos a partir del sexto mes de 

operación.  

• Realizar el 25% de las ventas a través del canal digital en los próximos 5 años. 

 

4.1.4.4 Objetivos financieros  

• Lograr un EBITDA no menor a 7% a partir del año 2 de operación. 

• Recuperar la inversión inicial en un plazo de 5 años de operación manteniendo 

flujos de caja positivos desde el primer año.
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4.1.5 Modelo CANVAS 

 
Ilustración 26: Modelo CANVAS de la distribuidora ferretera 

Fuente: Elaboración propia

• Presencial 
• Virtual 

• Fabricante:  
o Incoresa 
o Intradevco 

• Importadores 
o Kamasa 
o Ardiles Import 

 

• Precios 
• Variedad 
• Oportuno 

 

• Venta por 
producto 

• Venta:  
o Canal 

Presencial 
o Canal Digital 

• Distribución 
Presencial 

• Negociación con 
proveedores 

• Promoción de 
marca 

• Eficiencia en el 
proceso operativo  
 

• Recurso humano 
• Tecnológico 
• Físico 
• Económico 

 

• Ferreterías 
minoristas  

• Ubicados en Lima 
Este 

• Sensible al precio 
• Sensible al 

cumplimiento del 
pedido 

• Costos fijos: 
o Personal 
o Oficina-Almacén 
o Sistema de 

gestión (ERP) 
 

Socios Actividades Propuesta de Relación con clientes Segmento de mercado 

Recursos claves Canale

Estructura de Modelos y fuentes de ingresos 

• Costo variable 
o Publicidad  
o Transporte 
o Mercadería 



Segmento de Clientes 

• El segmento de clientes lo conforman las ferreterías minoristas las cuales se ubican 

en la Zona este de Lima metropolitana (Distritos de San Juan de Lurigancho, Ate 

Vitarte, Santa Anita, El Agustino, entre otros).  

• Estos clientes son muy sensibles a los precios de compra y exigentes en el 

cumplimiento de las fechas de entrega pactadas. 

 

Propuesta de Valor 

• La propuesta de valor está enfocada en la venta de artículos ferreteros, con precios 

por debajo de la competencia.  

• Se ofrecerá un catálogo de productos variados. 

• Cumplimiento en la entrega de los pedidos tanto en fecha como en cantidades. 

 

Canales  

• El primer canal de venta será el vendedor quien visitará las ferreterías para la toma de 

pedidos. 

• Se tendrá un canal de venta digital en la cual los mismos clientes pueden realizar sus 

pedidos en línea. 

• Para la distribución de los productos se hará uso de un área de despacho equipada 

para este fin.  

 

Relación con los clientes 

• La relación con los clientes se dará de manera presencial y virtual. La primera a través 

de la visita que realizan los vendedores y la segunda mediante el acceso al portal de 

pedidos y la atención de consultas en línea vía chat. 
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Flujo de ingresos 

• La fuente de ingreso será la venta de la mercadería. 

 

Recursos claves 

• Contar con personal capacitado en su área y con conocimiento del sector ferretero. 

• Uso de sistema de gestión (ERP) y portal web para la toma de pedidos en línea. 

• Oficina - almacén ubicados estratégicamente en las zonas de mayor concentración de 

clientes. 

• Aportes provenientes de los accionistas y crédito de los bancos así mismo líneas de 

crédito de los proveedores. 

 

Actividades claves 

Las actividades fundamentales para el crecimiento del negocio son: 

• Negociación con los proveedores; de esta manera podemos desarrollar los pagos a 

diferentes plazos de acuerdo con los volúmenes de compra. 

• Promoción de marca; cumpliendo las actividades definidas en el marketing mix. 

• La eficiencia en el proceso operativo nos va permitir cumplir con nuestra propuesta 

de valor.   

 

Socios claves 

• Se mantiene una relación con los proveedores (Fabricantes e importadores) con el 

objetivo de garantizar la fiabilidad de los artículos.   

 

Estructura de costos 

• Los costos fijos son aquellos que no van a variar en función al producto, cantidad o 

tiempo. En este tipo tenemos: Sueldos de trabajadores, alquiler de oficina, 
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mantenimiento de sistema de gestión y portal web, servicios de comunicación, luz, 

agua teléfono, entre otros. 

• Los costos variables son los que varían en forma directa a la cantidad de la venta del 

producto, así tenemos la mercadería, publicidad, comisiones de ventas, combustible, 

entre otros. 

  

 

4.2. ANÁLISIS FODA 

4.2.1 Identificación de Oportunidades y Amenazas  

Se han identificado las siguientes Oportunidades: 

• Proyección de crecimiento del sector construcción 

• Crecimiento de la población en las zonas periférica de Lima 

• Mayor poder adquisitivo de la población 

• Incremento de la oferta de productos de ferretería y mejoramiento del hogar 

• Tendencia al uso de tecnología por parte de la población 

• Reducción de costo para hacer uso de la tecnología 

• Facilidades para acceder a mercado internacionales 

•  

• Se han identificado las siguientes Amenazas: 

• Informalidad del mercado 

• Facilidad de ingreso de competidores nuevos 

• Resistencia de los dueños de ferretería para acceder a los medios informáticos 

• Estancamiento temporal de la economía debido a fenómenos naturales y climáticos 

• Falta de entidad reguladora en el sector 
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4.2.2 Identificación de Fortalezas y Debilidades  

Se han identificado las siguientes Fortalezas: 

• Ubicación céntrica a la zona de atención a los clientes  

• Eficiencia en el proceso operativo 

• Orientación al servicio por parte del personal  

• Valor agregado de ventas digitales al segmento definido 

 

Se han identificado las siguientes Debilidades 

• Nuevos en el mercado 

• Reclutamiento de personal especializado en el rubro 

 

 

4.2.3 Análisis Matricial FODA 

Con la finalidad de poder identificar cuáles son las estrategias más importantes, se ha 

realizado una variación a la matriz FODA cruzada, que consiste en definir una 

ponderación de los factores identificados, de acuerdo con el impacto de cada uno de ellos; 

así para aquellos con impacto Alto, la ponderación ha sido de 30, los de impacto Medio 

tienen una ponderación de 20 y finalmente los de impacto Bajo, tienen 10. 

 

En el siguiente cuadro su muestra la matriz FODA con la siguiente información: 

• Los factores identificados con las ponderaciones asignadas por cada uno de ellos. 

• En los factores internos y externos que influyen en el desempeño de la empresa, se 

han sumado las ponderaciones. 

• Finalmente, por cada factor interno, se ha totalizado las oportunidades o amenazas; 

resultando factores más significativos que otros.
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Tabla 9: Matriz de análisis FODA 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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Eficiencia en el proceso operativo 30 60 50 50 50 210 E1 60 60 120 E1

Orientación al servicio por parte del personal 20 50 50 E7
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Se han identificado las siguientes acciones estratégicas las cuales contribuirán al Plan 

Estratégico y Operativo del Plan de Negocios. 

 

E1. Cumplir con las condiciones establecidas en la toma del pedido. Entregar la 

totalidad de productos pactados durante la toma del pedido, en la fecha acordada. 

 

E2. Capacitar a los clientes de las ventajas del uso de la herramienta tecnológica. 

Durante la toma de pedido, los vendedores irán capacitando a los clientes para que vayan 

conociendo las bondades de la página web. 

 

E3. Posicionar la marca de la empresa en el sector ferretero. Realizar campañas de 

publicidad para que los clientes conozcan la empresa y posteriormente campañas de 

fidelización. 

 

E4. Establecer una política de condiciones atractivas y acorde al mercado para el 

personal. Definir políticas para el personal, que le permita desempeñarse de manera 

eficiente y flexible. 

 

E5. Abrir almacenes de acopio donde hay mayor número de clientes. Aprovechar el 

conocimiento de saber dónde se encuentran los clientes potenciales, para apertura locales 

de distribución y optimizar el proceso de despacho.    

 

E6. Implementar las herramientas tecnológicas para el canal digital. Se busca 

impulsar la transformación digital en el sector, para ello se hará uso de herramientas 

móviles y soluciones que estén a la vanguardia.  

 

E7. Capacitar al personal (vendedores, despachadores, asistente on-line) para la 

atención eficiente a los clientes. Las personas que tienen contacto con el cliente deben 

satisfacer las necesidades básicas de estos y también deben estar en capacidad de 

asesorarlos, para que estos brinden un mejor servicio al consumidor final. 
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4.3 MARKETING MIX 

Promoción 

El objetivo que la empresa es tener un alto impacto en el posicionamiento de la marca y 

aceptación en el sector ferretero minorista en el cono este de Lima Metropolitana. 

 

Para promocionar la marca, se realizarán las siguientes acciones: 

• Creación de logo e isotipo, impactantes que sea de fácil recordación y reconocible en 

la mente de los clientes. Los cuales estarán impresos en toda la papelería de la 

empresa, como notas de venta, guías de remisión, boletas, facturas, tarjetas de 

presentación de los vendedores, supervisor y gerencia, folders, en el transporte para 

distribución, uniforme de los vendedores, mochilas, cintas de embalajes, entre otros.  

 

 

Ilustración 27: Logotipo para identificación de la línea de ferretería 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28: Imagen para ploteo de vehículo de despacho 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Ilustración 29: Modelo de sticker para caja de despacho 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Se distribuirán avisos publicitarios a los potenciales clientes, junto con la tarjeta de 

presentación del representante comercial y souvenir de obsequio. 
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Ilustración 30: Modelo de volante para entrega a ferreterías 

Fuente: Elaboración propia 
 

• También se realizarán campañas de fidelización, mediante entrega de canasta de 

productos en forma mensual a los clientes con mayor volumen de pedidos y/o mayores 

importes. Las promociones se actualizarán periódicamente. 

 

Precio 

• Un aspecto importante es conocer cuánto está dispuesto a pagar el cliente por los 

productos que se ofrecen. 

• Constantemente se compararán los precios con los de la competencia para no 

sobrepasarlos y dejar de ser atractivos al mercado ferretero. 

• Se otorgará un descuento especial a aquellos clientes que realicen pedidos por la 

página web.  

Producto 

• Se ofrecerá una amplia gama de artículos ferreteros de albañilería, herramientas 

eléctricas, artículos automotriz y mecánica, artículos de carpintería, artículos de 
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electricidad, artículos de embalaje, artículos de jardinería, artículos de pintura, 

artículos de seguridad, etc. 

• Los artículos relacionados con construcción no están considerados en la lista de 

productos a ofrecer. 

 

Plaza  

• Se iniciarán las operaciones con una oficina-almacén ubicada en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, considerado punto céntrico del mercado objetivo. 

• En el momento que se considere oportuno se abrirá otro almacén en otro punto 

céntrico dentro del distrito de mayor demanda, que permite cumplir con las entregas 

puntuales a su vez reducir el tiempo y costo de entrega. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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CAPITULO 5 ANÁLISIS FINANCIERO  

5.1 SUPUESTOS  

• Los vendedores contarán con dispositivos móviles (tablets) para realizar la toma de 

pedidos a los clientes. 

• A partir del segundo año se entregarán dispositivos móviles a un grupo de clientes 

seleccionados para que realicen sus pedidos directamente por la página web.  

• Se incentivará a los clientes para que realicen sus pedidos mediante la página web de 

la empresa. 

• Inicialmente la forma de pago de los clientes será al contado al momento de la entrega 

de la mercadería. 

• Se adquirirá una camioneta para realizar la entrega de la mercadería. El vehículo será 

adquirido mediante Leasing a una entidad financiera. 

• Para el pago de impuesto a la renta es de 30% de las utilidades.  

• Para fines académicos, el banco realizará un préstamo a la empresa. 

 

5.2 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

5.2.1. Inversión inicial 

Como parte de la inversión inicial, se ha considerado la compra de activos fijos y otros 

gastos que se detallan a continuación: 
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Tabla 10: Inversión inicial 

Inversión Cantidad Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vehículos y ambientes de trabajo 

Movilidad 1.00 46,980 46,980           

Adecuación de local 1.00 3,000 3,000           

Pago de garantía de alquiler 1.00 2,000 2,000           

Equipos de computo 

Computadoras 3.00 1,350 4,050           

Tablets 3.00 350 1,050   1,750 2,450 3,500   

Impresora 2.00 750 1,500           

Constitución e inicio 

Página web 1.00 15,000 15,000           

Constitución de la empresa 1.00 2,500 2,500           

Papelería e impresos 1.00 3,000 3,000           

Muebles de oficina 

Anaqueles 10.00 120 1,200           

Escritorios 3.00 250 750           

Sillas 8.00 50 400           

Archivadores 2.00 100 200           

Mesas de trabajo 2.00 120 240           

Total Inversión     81,870 0 1,750 2,450 3,500 0 

Fuente: Elaboración propia 
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El vehículo será adquirido mediante leasing a una entidad financiera: 

 

Tabla 11: Leasing del vehículo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Inversión en Capital de Trabajo 

La inversión inicial que se requiere para cubrir los costos operativos, gastos 

administrativos y gastos de ventas necesario de los primeros seis (06) meses, será 

financiada por una entidad financiera y con recursos propios de los socios. La entidad 

financiera financiará 59% y los socios financiarán 41%.  

 

Tabla 12: Financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Leasing 46,980.00

TEA  24.00%

TEM (tasa efectiva mensual) 1.81%

Años 5.00

Cuotas por financiar 60.00

ITF (0.05%) 2.35

Valor de recompra (5%) 2,349.00

Cuota mensual 1,289.67

Prestamo S/. 60,000

TEA  15.00%

TEM (tasa efectiva mensual) 1.17%

Años 5.00

Cuotas por financiar 60.00

ITF (0.05%) 3.00

Cuota mensual 1,397.90
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Los gastos de personal administrativo y de ventas son los siguientes: 

 

Tabla 13: Sueldo del personal planificados por año 

Personal Q Sueldo Sueldo + 
Carga Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1 2,500  2,658  31,901  31,901  31,901  31,901  31,901  

Asistente Adm. 1 1,200  1,458  17,496  17,496  17,496  17,496  17,496  

Vendedor 3 850  3,098  37,180  37,180  37,180  37,180  37,180  

Sup. Operaciones 1 1,500  1,823  21,871  21,871  21,871  21,871  21,871  

Almacenero 1 1,100  1,337  16,038  16,038  16,038  16,038  16,038  

Despachador 1 1,100  1,337  16,038  16,038  16,038  16,038  16,038  

Total Gastos Personal 11,710 140,525 140,525 140,525 140,525 140,525 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Los costos de operación, los gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros 

que se requieren para la operación de la empresa son los siguientes: 

 

Tabla 14: Gastos planificados por año 

Gastos Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Administrativos 

Personal Administrativo 8,612 103,345 103,345 103,345 103,345 103,345 

Uniformes   800 800 800 800 800 

Promoción/Publicidad   2,500 2,500 1,500 1,500 1,500 

Alquiler de local 1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Servicio eléctrico 80 960 960 960 960 960 

Agua 60 720 720 720 720 720 

Teléfono / Internet 600 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 

Dominio jawa.com.pe   0 0 0 0 0 

Hosting   0 0 0 0 0 

Software de gestión (Susc.) 550 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 

Útiles de oficina   700 700 700 700 700 

Útiles de limpieza 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Seguro vehicular   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Mantenimiento vehicular 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Otros 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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Total 11,702 140,425 140,425 139,425 139,425 139,425 

Gastos de Ventas 

Movilidad (3%) 0 38,016 41,904 43,524 46,116 50,976 

Material de embalaje (1%) 0 12,672 13,968 14,508 15,372 16,992 

Personal de ventas 3,098 37,180 37,180 37,180 37,180 37,180 

Comisiones (1.5%) 0 19,008 19,008 19,008 19,008 19,008 

Total 3,098 106,876 112,060 114,220 117,676 124,156 

Gastos Financieros 

Interés 0 17,515 14,779 11,507 7,587 2,886 

Cargos y Comisiones 0 64 64 64 64 64 

Valor de Recompra           2,349 

Total 0 17,579 14,843 11,571 7,652 5,299 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Las ventas se realizarán de manera presencial, es decir, mediante la visita de los 

vendedores a las ferreterías para realizar la toma de pedidos; y de manera digital, cuando 

los clientes realicen ellos mismos sus pedidos mediante la página web de la empresa.  

 

A continuación, se muestra el cuadro de la proyección de ventas por año en soles. 

Tabla 15: Ventas planificados por año 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Venta presencial 1,267,200 1,267,200 1,267,200 1,267,200 1,267,200 

Venta digital 0 129,600 183,600 270,000 432,000 

Total de Ventas 1,267,200 1,396,800 1,450,800 1,537,200 1,699,200 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 RESULTADOS FINANCIEROS 

5.4.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 16: Estado de Ganancias y Pérdidas 

Ganancias y Pérdidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales 1,267,200 1,396,800 1,450,800 1,537,200 1,699,200 

Costo de ventas  950,400 1,047,600 1,088,100 1,152,900 1,274,400 

Utilidad Bruta 316,800 349,200 362,700 384,300 424,800 

Gastos administrativos 140,425 140,425 139,425 139,425 139,425 

Gastos de Ventas 106,876 112,060 114,220 117,676 124,156 

Depreciación 9,632 9,632 9,632 9,396 9,396 

Utilidad antes de interés e 
impuestos (EBIT) 59,867 87,083 99,423 117,803 151,823 

Gastos Financieros 17,579 14,843 11,571 7,652 5,299 

Utilidad imponible 42,288 72,239 87,852 110,151 146,524 

Impuesto a la renta 12,686 21,672 26,355 33,045 43,957 

Utilidad neta 29,601 50,568 61,496 77,106 102,566 

            

EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 69,499 96,715 109,055 127,199 161,219 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Flujo de Caja Libre 

El flujo de caja tiene un horizonte proyectado a 5 años, para el cual se ha considerado la 

inversión inicial, ingresos y egresos que requiere la empresa para su funcionamiento. 

  

Se espera generar un flujo de caja positivo desde el primer año, el cual se incrementará 

significativamente el segundo año, debido a que al principio la empresa se encuentra en 

el proceso de crecimiento en el mercado.  
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Tabla 17: Flujo de Caja Libre 

Flujo de Caja Libre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas incrementales   1,267,200  1,396,800  1,450,800  1,537,200  1,699,200  

Costo de mercadería 75%   950,400  1,047,600  1,088,100  1,152,900  1,274,400  

Utilidad Bruta   316,800  349,200  362,700  384,300  424,800  

Gastos administrativos   140,425  140,425  139,425  139,425  139,425  

Gastos de Ventas   106,876  112,060  114,220  117,676  124,156  

Depreciación   9,632  9,632  9,632  9,396  9,396  

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT   59,867  87,083  99,423  117,803  151,823  

Impuestos   23,234  30,578  33,298  37,636  47,137  

EBIT - impuestos = NOPAT   36,633  56,505  66,124  80,167  104,686  

Depreciación y amortización   9,632  9,632  9,632  9,396  9,396  

Inversión de Capital de trabajo -100,000            

Valor residual           1,655  

Inversiones -81,870    -1,750  -2,450  -3,500    

Flujo de Caja Libre -181,870  46,265  64,387  73,307  86,063  115,737  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 INDICADORES FINANCIEROS  

5.5.1. WACC  

Se procede a calcular el costo de la deuda (Kd), considerando dos préstamos del banco: 

el leasing del vehículo, por el importe de S/. 46,980 a 5 años con una TEA de 24%, y un 

préstamo por el importe de S/. 60,000 a 5 años con TEA de 15% (dato obtenido de una 

cotización de un banco local). 

Luego, se procede a calcular el costo de oportunidad del accionista (ks), utilizando el 

modelo CAPM: 

 

Tabla 18: WACC 

Calculo de Ks      
      

Rendimiento de la bolsa de valores NY Índice de Standard Poor's 500  promedio 20 años 9.27% 

Rendimiento del tesoro norteamericano T- Bond promedio 20 años  5.70% 

Beta promedio Suministros construcción 8   1.02 

Riesgo país         1.75% 

CAPM     9.34% 

Ks=CAPM + Riesgo país         11.09% 

      
 Monto Interés % Participación i * participación  

Préstamo Leasing 46,980.00 24% 44% 11%  

Prestamos comercial 60,000.00 15% 56% 8%  

 106,980.00  Kd 18%  

      

Estructura de la deuda - patrimonio    Montos W(peso) Kd/Ks  

Deuda banco   106,980 59% 18%  

Patrimonio   74,980 41% 11%  

  181,960  WACC 11.93% 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
8 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
 

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/
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Finalmente, con la información anterior, se obtiene un WACC de 11.93% 

5.5.2. VAN (Valor Actual Neto)  

El Valor Actual Neto obtenido es de: 

VAN 83,833 
 

5.5.3. TIR (Tasa Interna de Retorno)  

El TIR obtenida es de: 

TIR 26.62% 
 

El análisis de viabilidad financiera del presente plan de negocios muestra resultados 

alentadores con un flujo de caja de cinco años que arroja Valor Actual Neto (VAN) de 

83,833 Nuevos Soles, valor positivo que determina que el proyecto es viable. 

 

Asimismo, se obtiene una Tasa Interna de Retorno de 26.62% que se encuentra por 

encima del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) estimado en 11.93%.  Por lo 

que el proyecto pagará la deuda y además dará una rentabilidad que es la esperada por los 

accionistas. 

 



86 
 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación de mercado realizada podemos concluir que a pesar de 

existir una alta competencia a nivel de la distribución ferretera al por mayor, que es el 

núcleo de la empresa que se desea implementar en el presente plan de negocios, es posible 

el ingreso haciendo uso de herramientas tecnológicas que permita optimizar la operación 

a nivel de la captación de pedidos, esto sustentado en el 77% de las ferreterías encuestadas 

que están dispuestas a hacer uso de este medio. 

 

La propuesta de valor de este plan de negocios está enfocada en ofrecer una alternativa 

de precios competitivos para lo cual se han considerado factores como: Ubicación del 

almacén cercado a la zona de concentración de clientes, uso de tecnología para la toma 

de pedidos, compra inteligente para asegurar la variedad y stock de productos más 

vendidos, entre otros. 

 

Los centros ferreteros como Las Malvinas, Paruro, entre otros, son elegidos como fuente 

de abastecimiento por un 51% de las ferreterías de la zona Este de Lima Metropolitana, 

sin embargo, es un canal elegido debido a los precios bajos y la variedad de productos 

que puede encontrar. Estas variables al ser atendidas en esta propuesta, con la eficiencia 

operativa y la compra inteligente de productos de mayor demanda, representan una 

oportunidad de posicionamiento como alternativa de abastecimiento de los clientes. 

 

Después de realizar el análisis financiero se ha obtenido un VAN de S/ 83,833 y una TIR 

de 26.62% lo cual evidencia la viabilidad del proyecto en los primeros 5 años de 

operación, que es el periodo elegido para el análisis. 
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RECOMENDACIONES 

El poder de negociación con los proveedores debe ir mejorando progresivamente, para  

poder acceder a tener líneas de crédito cada vez mejores y cumplimiento con la entrega 

de los productos. 

 

Para poder cumplir con la propuesta de valor, se debe revisar periódicamente la lista de 

precios, de manera que estos se encuentren por debajo de la competencia, salvo 

excepciones. Así mismo, se debe asegurar el cumplimiento en la entrega de los pedidos, 

que se realicen en la fecha acordada y de forma completa.   

 

Para asegurar los niveles de venta se debe contratar personal de ventas conocedores del 

rubro y de preferencia de otras empresas de la competencia ya que se debe cumplir la 

cuota establecida desde el primer día. Poco a poco se debe introducir el concepto de auto 

pedido el cual consiste en que cada ferretería realice sus pedidos a través de la página 

web. 

 

Finalmente, si bien se han hecho proyecciones a 5 años, consideramos necesario hacer un 

análisis constante del mercado ya que el rubro de construcción, al cual pertenece el sector 

ferretero, representa muchos tipos de oportunidades de crecimiento, ya sea en expansión 

a otras zonas con el mismo rubro, así como incursionar en la importación directa de 

productos o ampliación al rubro de servicios.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Funcionalidad del software de gestión SG5 

 
1.  Características generales 

 
• El sistema de gestión SG5 en la solución para empresas de comercialización presenta 

su funcionalidad en cuatro grupos de operación: 
 

- Gestión de Clientes 

- Gestión de Ventas 

- Gestión de Compras (Obligaciones) 

- Gestión de Caja y Bancos 

- Gestión de Inventario 

 
• El sistema tiene una estructura interna que permite trabajar con múltiples empresas y 

múltiples localidades por empresas. 

• Configuración de accesos por usuario controlando quien puede grabar, anular, 

imprimir los registros en una determinada ventana. 

• Reportes exportables a Excel. 

• Opción de copia de seguridad de base de datos ejecutada por el usuario 

• El sistema es configurable para trabajar en pequeñas, medianas o grandes empresas 

considerando que existe una diferencia de procesos que se ejecutan en cada tipo.  
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Arquitectura 
 
• El software ha sido desarrollado en una arquitectura Cliente - Servidor. Opera con 

una base de datos Microsoft SQL Server Express (También trabaja con las ediciones 

Estándar y Enterprise, pero la licencia debe ser adquirida por el Cliente).  

 
Requisitos mínimos de hardware 
 
• El sistema está diseñado para trabajar en computadoras personales con una 

configuración mínima de: Procesador Pentium Dual Core, 1 Gb de RAM y disco duro 

50 Gb. 

• Tanto el equipo Servidor como Cliente debe tener instalado una versión de sistema 

operativo Windows XP, Windows 7 y Windows 8 en sus ediciones “Professional”. 

Es indispensable que los equipos tengan conexión directa a Internet. 

• El software puede ser instalados en tanto equipos tenga el cliente en su empresa. 

 
2. Funcionalidad específica del sistema  
 

La funcionalidad que se describe a continuación está centrada en la versión de 

Comercialización y Distribución. Existen versiones especiales para giros específicos 

como Educación, Camposantos, Servicios y Outsourcing y Alquileres que pueden ser 

solicitados de manera puntual. 

 
Gestión de Clientes: 
• Maestro de clientes con opciones de búsqueda por nombre, documento de identidad, 

teléfono. 

• Registro de los datos generales del Cliente, múltiples direcciones, historial de ventas, 

observaciones y contactos que se haya tenido con el Cliente, registro de familiares en 

caso de personas naturales, configuración de línea de crédito. 

• Seguimiento de contactos que se haya tenido con el Cliente para facilitar la gestión 

de quejas y observaciones. 

• Configuración de alertas por Cliente que se muestran en el registro de una venta. 

• Creación de clientes directamente desde la ventana de ventas. 
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Gestión de Ventas: 
• Emisión y seguimiento de proformas  

• Registro de ventas con control de descuentos, ventas al contado y crédito 

• Identificación del almacén de donde se retirarán los productos vendidos 

• Seguimiento de ventas para visualizar el flujo de cada transacción 

• Seguimiento de cuentas por cobrar producto de la venta al crédito 

• Emisión de comprobantes de venta 

• Seguimiento de comprobantes para visualizar el estado actual y saldo pendiente 

• Emisión de Nota de Crédito 

• Vinculación de comprobantes de venta con letras de cambio 

• Direccionamiento de ventas a centro de costos 

• Generación de asientos contables en línea por cada emisión de comprobantes de venta 

(Debe adquirir el módulo contable) 

• Resumen gerencial de ventas 

• Resumen de rentabilidad por productos (Almacenables) 
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Ventanas de registro de venta 

 
 

 
Ficha Pedido - Venta 
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Emisión de comprobantes de pago 
 
 
 
 

 
Resumen gerencial de ventas 
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Resumen de rentabilidad por producto 

 
 
 
 
Gestión de Caja: 
• Cancelación de comprobantes especificando el tipo (Efectivo, abono en cuenta, 

transferencia, entre otras) 

• Programación y cancelación de obligaciones (Compras) 

• Generación de archivos de texto para bancos  

• Generación de asientos contables en línea por cada cancelación de comprobantes de 

venta (Debe adquirir el módulo contable) 
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Ventana de cancelación de comprobantes 

 
Gestión de Compras (Obligaciones) 
• Maestro de Proveedores 

• Registro y aprobación de órdenes de pedido  

• Registro y aprobación de órdenes de compra  

• Registro de obligaciones (Facturas por pagar) 

• Direccionamiento de obligaciones de compras a centro de costos 

• Seguimiento de obligaciones para visualizar estado y saldo de comprobantes por 

pagar 

• Cálculo y registro de detracciones 

• Generación de archivos de retenciones de IGV para SUNAT  

• Reportes de compras general 

• Control de entregas a rendir  

• Generación de asientos contables en línea por cada comprobante de compras (Debe 

adquirir el módulo contable) 
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Seguimiento de obligaciones (Facturas por pagar) 

 
 
Gestión de Inventario 
• Mantenimiento de productos: 

- 2 niveles de clasificación: Tipo y Subtipo de producto 

- Configuración de dos tipos de precio y precios por cliente 

- Impresión de código de barras 

- Registro de características especiales para identificar el producto 

• Configuración de múltiples localidades 

• Configuración de múltiples almacenes por localidad 

• Configuración de múltiples ubicaciones por almacén 

• Registro de movimiento de inventario configurables, por defecto existen:  

- Salidas por pedidos 

- Salida por ventas 

- Ingresos por Compras 

- Traslado entre almacenes 

• Vínculo de movimientos con orden de compra (Evita doble digitación) 
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• Emisión de guías de remisión 

• Método de costeo de productos: Promedio 

• Seguimiento de movimientos de productos 

• Reporte de Kardex valorizado 

 

 

 
Movimiento de inventario 
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Seguimiento de movimiento de productos 
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