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Resumen Ejecutivo 

Esta tesis consiste en brindar una propuesta de solución para reducir los elevados costos 

logísticos de preparación y distribución, que se generan en la atención de canal detallista 

Lima en una empresa comercializadora de calzado, a través de la tercerización de estos 

procesos, con la finalidad de incrementar la rentabilidad del canal. 

Se pretende sustentar que la tercerización de estos procesos, correctamente implementada, a 

través de una adecuada selección del proveedor, capacitación y medición, puede permitir a 

la empresa reducir los gastos logísticos y de ventas contribuyendo a aumentar la rentabilidad 

del canal. 

Para poder analizar lo mencionado en el párrafo precedente, se utilizó información de fuentes 

primarias, como la data brindada por la empresa; así mismo, se recurrió al uso de fuentes 

secundarias, como la bibliografía y artículos relacionados a la problemática tratada.  

La tesis está compuesta por cuatro capítulos, los cuales exponen los temas que son necesarios 

para identificar el problema y llegar a la propuesta de solución del mismo. 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico, donde se dan alcances de algunos 

conceptos que son necesarios para sustentar la propuesta de solución del problema. 

En el segundo capítulo, se muestra la situación actual de la empresa, el giro de negocio, los 

canales de distribución, las ventas y concentración de clientes por canal, y la rentabilidad a 

través de un estado de resultados desagregado por canal, donde se observa el elevado costo 

de preparación y distribución del canal detallista Lima. En este capítulo también se puede 

observar, a través de la utilización de un diagrama de causa – efecto las principales causas 

del problema a tratar.  

En el tercer capítulo, se expone la propuesta de solución enfocada en la tercerización de los 

procesos de preparación y distribución para la atención del canal detallista Lima, el cual inicia 

con la selección del proveedor, posteriormente su capacitación, evaluación y medición a 

través de indicadores. Así mismo, en este capítulo, se realiza el análisis del impacto 

financiero que tiene esta propuesta en la rentabilidad del canal detallista Lima.  

Por último, en el cuarto capítulo se dan a conocer las conclusiones de la investigac ión 

realizada, así como, las recomendaciones que podrían aplicarse a corto o mediano plazo. 
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Executive Summary 

This thesis is to provide a solution proposal to reduce the high logistics costs of preparation 

and distribution, which are generated in the care of retail channel Lima in a footwea r 

marketing company, through the outsourcing of these processes, with the purpose of increase 

the profitability of the channel. 

It is intended to sustain that the outsourcing of these processes, which are correctly 

implemented, through an adequate selection of the supplier, training and measurement. Also, 

it can allow the company to reduce logistics and sales expenses, contributing to increase the 

profitability of the channel. 

In order to analyze what was mentioned in the preceding paragraph, this information was 

used from primary sources, such as the data provided by the company; likewise, the use of 

secondary sources was used, such as bibliography and articles related to the treated problem.  

The thesis is composed of four chapters, which expose the issues that are necessary to identify 

the problem and reach the proposed solution of it. 

In the first chapter, the theoretical framework is developed, where scopes of some concepts 

are given that are necessary to sustain the proposed solution to the problem. 

In the second chapter, the current situation of the company, the business turnaround’s, the 

distribution channels’, the sales and concentration of customers by channel, and the 

profitability through a statement of results disaggregated by channel, where the high cost of 

preparation and distribution of the Lima retail channel is shown. Additionally, we can also 

observe a diagram of cause – effect of the main causes of the problem to be treated. 

In the third chapter, the solution proposal is presented, focused on the outsourcing of the 

preparation and distribution processes for the attention of the Lima retail channel, which 

starts with the selection of the supplier, and its training, evaluation, and measurement through 

indicators. Likewise, in this chapter, the analysis of the financial impact of this proposal on 

the profitability of the Lima retail channel is made. 

Finally, in the fourth chapter the conclusions of the research carried out are presented, as well 

as the recommendations that could be applied in the short or medium term. 
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“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 

desconocido. Para los valientes es la oportunidad.” 

Víctor Hugo 
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Introducción 

La presente tesis busca analizar la situación actual del canal de distribución detallista, los 

gastos logísticos, operativos y comerciales en los que se incurre para poder cerrar la venta en 

este canal; así mismo, se busca determinar de qué manera estos gastos impactan en la 

rentabilidad del canal y en la rentabilidad de toda la empresa dedicada a la comercializac ión 

de calzado. 

La característica principal de este canal de distribución es el número de clientes con el que 

cuenta, siendo cada cliente un punto de venta al que la empresa debe llevar el producto. Este 

canal aglomera al 60% del total de clientes; sin embargo, estos solo representan el 7% del 

total de las ventas, lo que implica que en relación a la venta, los gastos logísticos, operativos 

y comerciales son elevados y reducen la rentabilidad del canal. 

Finalmente, se exploran algunas alternativas que pueden llevar al canal a incrementar su 

rentabilidad; como primera opción se analiza el incremento de las ventas del canal; otra 

opción que se desarrolla es la reducción del gasto logístico; finalmente se explora el 

outsourcing de la distribución del canal. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

En esta parte del marco teórico se realizará hincapié a la investigación de cuatro temas 

particulares para la elaboración de la presente tesis. Entre ellos tenemos los Canales de 

Distribución Logística, la subcontratación de los servicios por medio del Outsourcing, la 

gestión adecuada de los Costos Logísticos y los Estados Financieros para una adecuada toma 

decisiones en referencia a la rentabilidad de cada uno de los canales distribución. 

Cada uno de los temas abordados resulta vital para poder entender la situación real en la que 

se encuentra el problema a estudiar y así con base en las teorías recopiladas poder brindar 

una solución acorde a las necesidades de la empresa.  

Con esta información estarán más claro los conceptos que se manejan en la logística de la 

cadena distribución. 

En el primer tema, se cometa de la importancia de los canales de distribución para una 

organización, así como las funciones y beneficios que tienen los mismos para los procesos 

de comercialización. Otro punto son los tipos de canales que se puede tener en una 

distribución y por último, como elegir un adecuado canal de distribución para una empresa. 

El segundo tema es el outsourcing, en el que desarrolla su concepto, así como, sus 

aplicaciones, pros y contras en diferentes sectores; en un primer caso sobre la tercerización 

del servicio de lavandería de un hotel; y seguidamente, el tercerizar la recaudación de una 

entidad pública. 

El tercer tema se desarrollara la importancia de los costos y como estos pueden influir en su 

estructura  y encarecer un proceso sin una debida identificación de todos los componentes 

que lo integran, a su vez un aspecto importante a resaltar es el factor de distribución el cual 

permite el desarrollo de la actividad empresarial. 

Por último, dentro de los estados financieros, se hace hincapié en el estado de resultados; ya 

que, es el estado financiero más usado a lo largo del desarrollo del trabajo monográfico con 

el cálculo de rentabilidad por canal de venta. 
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1.1. Canales de distribución 

Desde hace muchos años las empresas comercializadoras de bienes y/o servicios han 

gestionado por diferentes medios asegurarse la disponibilidad de sus productos y tener 

presencia en el mercado. Lo que ha generado una evolución sostenible del canal de 

distribución. Esta evolución inicio con la venta directa de los bienes o servicios desde la 

misma empresa, para luego pasar a la venta a tiendas especializadas, posteriormente el uso 

de mayoristas y finalmente el uso de distribuidores en la cadena de distribución. 

Es muy importante que las empresas tengan muy en claro el manejo y gestión adecuada de 

la cadena de distribución, la cual cuando se rige por medio de modelos, reduce los costos de 

almacenaje, aumenta la calidad de servicio al cliente que es un punto muy valorado e 

incrementa el valor agregado del producto que se ofrece a los clientes, la cual nos conlleva a 

tener una ventaja competitiva frente a las demás empresas del mercado. 

Para poder lograr esta ventaja competitiva y por ende un crecimiento en la organización, las 

empresas modernas tienen que enfocarse en el uso de la tecnología y el desarrollo de 

innovaciones en sus procesos, con la finalidad de marcar la diferencia frente a la competencia 

por medio de este valor agregado. Estos puntos nos conllevan a poder manejar mayores 

volúmenes de distribución, una coordinación mucho más fluida con los proveedores, 

consumidores directos e indirectos. Esto nos permite tener una mejor contribución en 

nuestras operaciones, al reducir los costos logísticos y transacción de cada operación (Gasca 

& Torres, 2014) 

Según Philip kotler (2001), la elección de los canales afectará profundamente a las demás 

decisiones de mercadotecnia de una compañía, como puede ser la determinación del precio 

dependiendo si se comercializará de manera masiva o por medio de canales de distribuc ión. 

Es necesario tener presente que la mayoría de los productores trabajan con intermediarios de 

comercialización para llevar productos al mercado (Kotler, 2001). 

Los constantes cambios en las tendencias de los mercados, la globalización que cada día está 

más presenten en los diferentes sectores y el incremento en las expectativas de los clientes; 

han llevado a las empresas a enfocarse en temas relacionados como; flexibilidad a los 

cambios, velocidad de entrega y fiabilidad de los productos que comercializan. Por ello estas 
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empresas en el afán de aumentar sus capacidades, han optado por integrar sus cadenas de 

suministro, con la finalidad de incrementar su ventaja competitiva y eficiencia en sus 

procesos (Boyer, 2002). 

Como todos sabemos, el cliente cada vez es más exigente con sus requerimientos y el decide 

que solicitará, para cuando lo va requerir, donde necesitará que se le entregue su pedido y en 

función a que variables realizará la compra. Por ello, toda empresa debe de estar un paso 

delante de las exigencias de los clientes con la finalidad de poder brindarle el valor agregado 

que lo va diferenciar, esto lo lograra teniendo una adecuada política de distribución y un 

sistema que respalde sus procesos. 

En referencia a lo antes mencionado José Sainz (2001) sostiene lo siguiente: 

Toda empresa debe tener presente que al elegir algún canal de distribución, el mismo tendrá 

una relación directa entre la lejanía de proveedor – cliente y el beneficio en la rentabilidad 

de esta operación, asimismo, habrá una mayor brecha en el desconocimiento de las 

necesidades y gustos del cliente por parte de la empresa (Sainz, 2001). 

En la actualidad las empresas buscan sobrevivir en el mundo globalizado en que se 

encuentran, teniendo una adecuada elección y gestión de su estrategia competitiva, que los 

diferencie y haga más eficientes que su competencia directa (Porter, 1988). 

Asimismo, las organizaciones tienden a delegar a las empresas ciertos procesos para los 

cuales no son eficientes y por ello se tienen los distintos canales de distribución. Todas estas 

actividades los realizan directamente los participantes del canal y no el fabricante o 

proveedor, dependiendo de las necesidades del cliente. Como ejemplo, cuando se tiene un 

gran número de clientes pequeños tener un contacto directo y fluido con cada uno de ellos es 

muy complicado; por ellos es más eficiente que esta comunicación y venta directa lo realice 

un tercero especializado (Sierra, Moreno, & Silva, 2015). 

 

1.1.1. Definición 

Este es un punto muy importante para poder comprender la importancia y el significado del 

canal de distribución de acuerdo al punto de vista de cada uno de los siguientes autores: 
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Un canal de distribución está compuesto por personas y empresas, las cuales están 

comprometidas en transmitir mercadería del fabricante al consumidor final de este producto. 

El canal siempre influye toda la cadena desde inicio a fin, involucrándose productor, 

distribuidor, mayorista y usuario final (Willian, Michael, & Bruce, 2007) 

Por otro lado, Ronald H. Ballou sostiene que los canales de distribución son empresas 

intermediarias que gestionan la llegada de los productos a los usuarios finales. Asimismo, lo 

define como la ruta óptima que tiene el producto para llegar de fábrica al consumidor, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos de la empresa y la satisfacción del cliente (Ballou, 

2004) 

Desde el punto de vista de Longenecker, Moore, Petty y Palich (2010); el canal de 

distribución se encuentra conformado por la ruta que ha de seguir la mercadería o servicio 

desde su origen o producción hasta su consumo, y, además, por todas las personas y empresas 

que intervienen para que esta operación se pueda hacer realidad (Longeneck, Moore, Petty, 

& Palich, 2010). 

 

1.1.2. Funciones y beneficios de los canales de distribución 

Tener en cuenta y elegir un adecuado canal de distribución para poder atender a un usuario, 

nos dan grandes beneficios y una ventaja competitiva frente a las otras empresas en lugar y 

tiempo. 

Por ello es muy importante tener canales y políticas de distribución clara, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del cliente y estar siempre adelantado a los requerimientos del 

mismo. 

Las siguientes funciones básicas tienen que desarrollar cada canal de distribución para 

satisfacer las necesidades del consumidor final: 

 Información: viene a ser la recopilación de toda la data en la investigación de mercado o 

la estrategia de marketing, para poder tener un adecuado intercambio de bienes o 

servicios. 

 Promoción: dar a conocer las diferentes ofertas con las cuales cuenta el canal de 

distribución en un determinado tiempo. 



18 
 

 Contacto: es la búsqueda o indagación de los diferentes tipos de compradores por el tipo 

de canal de distribución, para poder ofrecer los productos o servicios. 

 Negociar: tener acuerdos con los potenciales clientes en función al precio, volumen de 

ventas y promociones. 

 Distribución: brindar un adecuado servicio en el transporte y almacenaje de los productos, 

con la finalidad de cumplir con las exigencias de los clientes en tiempo, lugar y calidad. 

(Velasquez, 2012) 

 

1.1.3. Tipos de canales de distribución 

 

Figura 1. Tipos de canales de distribución 

 

Fuente: http://www.mandates.idestrategias.com/2011/09/canales-de-distrubucion-en-

comercio.html 

 

En la actualidad las organizaciones hablan del uso de los canales múltiples en sus procesos 

de distribución, todos ellos comparten varias tareas y funciones similares. En los diferentes 

sectores de las empresas ya no se suele utilizar un solo canal de distribución, sino más bien 

varios en simultáneo. Todo ello con la finalidad de estar presente en el momento y lugar en 

el cual los clientes los requieran, como también en ser más competitivos en el mercado y 

marcar una diferencia frente a los competidores. 
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Esto nos ayudará a tener un crecimiento sostenible y una participación del mercado mayor, 

este crecimiento se logrará al momento de tener políticas y estrategias de distribución acorde 

a la realidad, diseñando adecuadamente los tipos de canales con los cuales trabajaremos . 

(Salom & Sepúlveda, 2012) 

 

Estos son los canales de distribución más comunes para la distribución de los productos de 

una organización: 

 Productor – consumidor:  este es el canal más corto y directo, en el cual no se tiene 

intermediarios; el fabricante tiene un contacto más cercado con los consumidores finales.  

 Productor – detallista – consumidor: los detallistas compran directamente a los 

fabricantes  y marginan un valor considerable en la venta al consumidor final. 

 Productor – mayorista – detallista – consumidor: este es uno de los canales más comunes 

para las empresas fabricantes y detallista. En los cuales los costos logísticos se reducen 

para los fabricantes por atender a menos clientes, pero el margen de contribución de los 

productos es menor. 

 Productor – agente – detallista – consumidor: en este caso los fabricantes no optan por 

vender a los detallistas por medio de mayoristas, sino más bien lo hacen mediante agentes 

intermediarios, consolidados y con el know how en la distribución específica en el rubro 

de estos fabricantes. 

 Productor – agente – mayorista – detallista – consumidor: en este tipo de canal mucho 

más amplio el margen de contribución para cada canal es menor, por las distintas 

operaciones que realizan cada uno de ellos para llegar hasta el consumidor final (Willian, 

Michael, & Bruce, 2007). 

Factores que influyen en el diseño de los canales de distribución: 

 Las características de los clientes: cantidad de clientes, distribución geográfica, lead time 

y demanda promedio de compras. 

 Las características de los productos: propiedades o atributos de los mismos, como 

productos perecederos, volumen de almacenaje. 

 Las características de los intermediarios: es necesario conocer los defectos y cualidades 

de cada canal (FODA). 
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 Las características de la competencia: en relación a sus canales de distribución y las 

empresas que les realizan sus operaciones. 

 Las características de la empresa: capacidad financiera, magnitud operativa, combinación 

de productos y experiencia anterior en canales. (Ballou, 2004). 

 

Figura 2. Factores que influyen en el  diseño de los canales de distribución 

 

Fuente: Artículo Selección de los canales de distribución del ganado vacuno en Cumaral y 

Barranca de Upia. 

 

 Objetivos:  en primera instancia es necesario como política de distribución logíst ica 

establecer de manera clara y concisa cada uno de los objetivos que se piensa establecer 

en los canales. Los mismos pueden ser cualitativo, cuantitativos o el mix de ambos. 

 Análisis de las Funciones de Distribución: es importante analizar el cumplimiento de las 

funciones de cada canal de distribución, teniendo en consideración los objetivos de 

distribución, el mercado y las características del producto. Estos 2 últimos puntos son 

vitales para poder seleccionar la adecuada distribución de una organización y las 

empresas que podrán ser las encargadas de la misma. 
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Figura 3. Departamentos a considerar para adecuada selección de un canal de distribución 

 

Fuente: Artículo Selección de los canales de distribución del ganado vacuno en Cumaral y 

Barranca de Upia. 

 

 Jerarquización de los canales: en función al análisis realizado en el anterior punto, se va 

determinar cuál de los canales es más relevante para la empresa en función a su volumen 

de venta y rentabilidad proyectada en cada uno de ellos. Consideración de restricciones :

 una vez que se tenga definido el canal y la empresa o empresas que serán las 

encargadas de operar el mismo, es necesario definir algunas restricciones como 

financieras, legales y comerciales. 

 Elección del canal: luego de seguir cada uno de estos pasos se tendrá la informac ión 

necesaria para poder tomar la mejor opción para la organización, con la finalidad de tener 

una mayor inversión y por ende un mejor retorno de esta, tomando en cuenta criterios 

financieros, de seguridad y marketing (Vargas, Castelblanco, & Masmela, 2013) 
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1.2. Outsourcing 

“El outsourcing consiste, en esencia, en delegar la ejecución de una o varias actividades de 

soporte o apoyo dentro de las compañías en otras empresas externas. Un aspecto clave del 

estudio del outsourcing es el tratar de vincular la relación existente entre la aplicación de esta 

herramienta gerencial dentro del entorno empresarial, la cual también es conocida como 

tercerización, y la mejora de los índices de rentabilidad y productividad en las entidades que 

adoptan este mecanismo”. (Grisanti Belandria, 2016) 

 

1.2.1. Definición 

Una manera de entender es concepto de Outsourcing es la que indica que “consiste en que 

una empresa contrata a otra que se especializa en un área que no tiene la primera. Es una 

porción del negocio que puede ser desempeñada más eficientemente por otra empresa, la cual 

es contratada para desempeñarla. Esto libera a la primera organización para enfocarse 

primordialmente en su objeto.” (Martínez Gutiérrez, 2017) 

También se puede decir que el outsourcing o subcontratación puede definirse como el acto 

de obtener productos semielaborados, productos terminados o servicios de una empresa 

externa si estas actividades se realizaban tradicionalmente internamente. En la frase anterior, 

la palabra “producto” puede sustituirse por “servicio”. La empresa que externaliza se llama 

"comprador", mientras que la empresa que proporciona el servicio se conoce como el 

"proveedor". (Dolgui & Proth, 2013) 

Finalmente, otra definición es la que se recoge del artículo “Outsourcing in the business 

processes”, que indica que consiste en el uso y aprovechamiento de recursos, activos y 

habilidades de terceros; con niveles garantizados de calidad, capacidad de recuperación y el 

valor de criterios y de medición de costos; para brindar servicios realizados con anterioridad 

en la empresa; que implica probablemente, del traslado de personal existente para el 

proveedor de servicios; y/o transformación y/o rejuvenecimiento de los procesos de apoyo 

empresarial y la tecnología. (Zamfir, Ionescu, & Niculescu, 2017) 
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Figura 4. Outsourcing 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8HUAxF0dQgs 

 

El outsourcing actúa como un "asistente virtual" que presta servicios de apoyo que, en la 

actualidad, no son asequibles para la empresa. 

Mirar a otras empresas como un asistente virtual, se está convirtiendo en una de las mejores 

prácticas para los propietarios de pequeñas empresas. El dueño de una pequeña empresa, 

puede que no tenga la necesidad o los fondos para contratar a un empleado de tiempo 

completo, ya que no sólo tiene que pagar los salarios, sino pagar los beneficios legales para 

su personal. 

Un empleado a tiempo completo requiere un área para trabajar, además el equipo necesario 

para llevar a cabo las tareas. El espacio cuesta dinero. Además, un empleado requiere 

complementos al salario, incluyendo la mitad del Seguro Social y Medico evaluados sobre el 

salario pagado, el Seguro de Desempleo, el Seguro por Incapacidad y la Compensación al 

Trabajador. Estos son todos los gastos que se acumulan y afectan negativamente a su margen 

de la empresa. 

Estos son todos los gastos que pueden sumar y reducir el margen de la empresa. El nacimiento 

de los proveedores de servicios ha hecho correr un pequeño negocio más fácil y a menor 

costo. 

La operación de outsourcing a otras empresas se está convirtiendo en una de las mejores 

prácticas que los propietarios de las pequeñas empresas pueden perseguir hoy. Como director 
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de operaciones de una pequeña empresa, es posible que no tenga el volumen de trabajo para 

un empleado de tiempo completo ni los fondos necesarios. Por otro lado, quizás los 

empleados a tiempo parcial, con las habilidades y la experiencia requerida pueden no estar 

disponibles. 

El nacimiento de los Proveedores de Servicios, tales como los asistentes virtuales, ha hecho 

que el funcionamiento de una pequeña empresa sea más eficiente y conduzca en última 

instancia al momento en que la empresa crezca, a contratar a un trabajador a tiempo parcial 

y progresivamente a un empleado a tiempo completo. 

Los proveedores de servicios ofrecen el mismo servicio para un número de empresas que no 

están en el punto donde pueden contratar a una parte o empleado a tiempo completo. 

El empleado del Proveedor de Servicios completa tareas que toman parte de un día de trabajo 

y su costo por un día entero se extiende sobre varias empresas que requieren el servicio. 

Obviamente, los ahorros pueden ser sustanciales y posiblemente mejores que un empleado a 

tiempo parcial o incluso un empleado a tiempo completo que podría no ser capaz de 

completar la operación tan eficazmente. 

Cuando se considere a un Proveedor de Servicio se debe establecer un plan específico 

detallando la tarea o tareas a realizar, la cantidad de tiempo para completar la tarea, el número 

de operaciones necesarias para completar la tarea, la cantidad de espacio requerido, el costo 

del equipo requerido, y el salario y beneficios previstos que se derivarán. (OUTSOURCING, 

2014) 

 

1.2.2. Aplicaciones, ventajas y desventajas 

Para entender las ventajas y desventajas, se tomará como referencia casos prácticos en donde 

se entiende mejor la aplicación del outsourcing.  

Por ejemplo, tercerizar el servicio de lavandería de un hotel, tiene aspectos positivos y 

negativos, como se muestra en el caso del artículo de Hotel Management. Entre los aspectos 

positivos podemos destacar los siguientes: 

 Competencia 

Los hoteles están construidos para la hospitalidad; no están en el negocio de lavandería. 

Según Joel Hommes, director de desarrollo de negocios de Wash Cycle Laundry, hace 20 
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años, la industria se dirigía hacia las operaciones de lavandería en propiedad, pero ahora con 

la hiper-competitividad de la hospitalidad, se está impulsando a los operadores a buscar todas 

las vías para reducir costos y la subcontratación ha visto una reaparición a partir de una 

creciente flexibilidad con los subcontratistas. 

Fue esta actitud, de hecho, lo que llevó a la creación del Wash Cycle Laundry. La compañía 

firmó un acuerdo para trabajar con un hotel en Filadelfia que tenía una instalación de 

lavandería existente que se estaba deteriorando debido a la edad. En lugar de reinvertir en 

máquinas, nuevas instalaciones y capacitación, el hotel trabajó con Wash Cycle. 

"Decidimos actualizar el espacio y entregárselo a Wash Cycle, en esencia, internalización del 

outsourcing", dijo Hommes. "Nos ganó el negocio de otra boutique en la ciudad, y por cada 

propiedad que traen consiguen un crédito por la factura. Es un ganar-ganar: La propiedad 

subcontrata su ropa a un proveedor bajo sus pies." 

 

 Evitar costos mayores 

El trabajo y las utilidades se clasifican entre los costes más altos asociados con las 

operaciones del hotel, y a menos que los hoteles estén dispuestos a pagar por grandes equipos 

automatizados, su mejor alternativa es outsourcing. Seth Willer, director nacional de ventas 

de Continental Girbau, dijo que una persona puede plegar y apilar entre 100 y 120 sábanas 

por hora, mientras que el equipo de plegado automatizado puede manejar de 600 a 800 

sábanas en el mismo marco de tiempo. "Hacer las matemáticas hacia atrás para ver cuántas 

personas se necesita, justifica el precio de la actualización", dijo Willer. Si la actualizac ión 

no está en el presupuesto, la externalización puede ser la respuesta. 

 

 Capacitación 

Willer envía a su personal a la Association for Linen Management, para la formación 

especializada y la acreditación, algo que muchos hoteleros están dispuestos a hacer, pero con 

las preocupaciones que conllevan la rotación del personal. "Gestionar el proceso de lino de 

la lavadora a la secadora, de la plancha a los estantes de lino - todo el mundo tiene una 

participación en esto", dijo Willer.  

Por otro lado, entre los aspectos negativos o contras del outsourcing podemos mencionar los 

siguientes: 
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 Confianza en las asociaciones 

"Usted pierde el control de sus sábanas, por así decirlo", dijo Jamison Conrey, director 

corporativo de ingeniería y gestión de proyectos de Hospitality Ventures Management 

Group. Según Conrey, las operaciones de lavandería subcontratadas son tan eficaces como 

su socio, y la mala administración de estas, puede poner a ambos equipos en una posición 

difícil. 

 

 Agilidad del proceso 

No importa si hay entregas diarias, la manera más rápida pasar por todo el proceso de lavado, 

es si un hotel tiene la capacidad de procesar en sus instalaciones. Esto permite una mejor 

gestión de las prendas  y una operación de lavado general más rápida. 

 

 Compra adicional necesaria 

Si los operadores tienen ropa de cama en propiedad, tendrán que comprar prendas adiciona les 

para compensar los posibles desastres. Estas compras pueden compensarse con los ahorros 

realizados en las operaciones, pero según Conrey, en muchos casos no pueden evitarse. (The 

pros and cons of outsourcing, 2017) 

Otro caso práctico, es el de la recaudación de fondos para escuelas públicas de Illinois propia 

y tercerizada, la cual indica que Con los fondos públicos cada vez más escasos, los distritos 

han recurrido a formas alternativas de ingresos privados para apoyar sus operaciones 

generales y los programas especializados que sus comunidades han llegado a esperar. 

Los ingresos suplementarios son especialmente críticos para las 145 escuelas públicas de 

Illinois, que en conjunto sirven a más de 60.000 estudiantes, de los cuales el 87% son de 

hogares de bajos ingresos (www.incschools.org). Estas escuelas deben recaudar importantes 

ingresos privados cada año para reemplazar los fondos por alumno que renuncian a cambio 

de su autonomía operativa e instructiva. 

A medida que cada distrito y escuela determinan la cantidad de ingresos privados necesarios 

para equilibrar el presupuesto, los funcionarios de la escuela deben responder a la pregunta: 

"¿Cómo vamos a cumplir nuestras metas de recaudación de fondos?". 
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Muchos distritos que han dependido de grupos de voluntarios están recurriendo a 

recaudadores de fondos profesionales y expertos en desarrollo sin fines de lucro para asegurar 

que sus metas se cumplan. Esos servicios pueden ser proporcionados por un personal interno 

de desarrollo o un contratista de terceros. 

La solución más apropiada puede depender del tamaño del distrito, la seguridad financiera y 

la cultura. Pero para una pequeña escuela pública de un solo sitio en el lado oeste de Chicago, 

un análisis de los pros y los contras de cada servicio llevó a la decisión de subcontratar esas 

iniciativas esenciales de recaudación de fondos a una firma de consultoría de desarrollo sin 

fines de lucro - y pionero para la organización. 

 

Éstos son algunos de los beneficios de los esfuerzos de recaudación de fondos de outsourcing: 

 

 Experiencia en la Industria 

Al igual que los funcionarios de la escuela consideran múltiples propuestas antes de 

establecer una relación con los proveedores para la mejora de instalaciones o servicios de 

instrucción, deben capturar una cantidad considerable de información sobre potenciales  

consultores de recaudación de fondos a través del proceso de propuesta. Este proceso puede 

proporcionar más información que se puede obtener a través de una típica entrevista y 

proceso de verificación de referencia para, digamos, un candidato a director de desarrollo. 

A través del proceso de propuesta y selección, el distrito podrá asegurarse de que ha 

identificado un equipo de expertos de la industria que satisfará sus necesidades. Además, un 

contratista que mantiene una cartera de una variedad de clientes sin fines de lucro tendrá una 

amplia conciencia de técnicas innovadoras que pueden alimentar y actualizar continuamente 

las estrategias de recaudación de fondos del distrito. Por otro lado, un director interno de 

recaudación de fondos puede carecer de la exposición a tácticas de vanguardia. 

 

 Continuidad Garantizada de Iniciativas 

Ya sea planeando una gala anual de recaudación de fondos o manteniendo la solicitud de 

subvención y el calendario del reporte, es imperativo mantener un enfoque consistente y 

fuerte en las iniciativas de recaudación de fondos durante todo el año fiscal. Cualquier lapsus 
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de cobertura o atención podría resultar en oportunidades perdidas o becas anuladas debido a 

los requisitos de cumplimiento. 

Debido al presupuesto limitado de nuestra escuela, sólo teníamos fondos suficientes para 

contratar a un miembro del personal interno. Y la junta consideró que el riesgo para la 

continuidad de nuestras iniciativas era demasiado grande si el empleado se iba sin previo 

aviso. 

Al desviar esos recursos a una empresa externa que pudiera adaptar el alcance del contrato a 

nuestro presupuesto, garantizamos la continuidad de esas iniciativas porque pudimos 

responsabilizar a la empresa de sus obligaciones contractuales. 

 

 Capacidad del Personal Protegido 

Los eventos de recaudación de fondos y las presentaciones de donantes requieren una 

cantidad sustancial de tiempo y recursos para planificar y ejecutar. Los equipos de desarrollo 

liderados internamente normalmente deben aprovechar a sus colegas para llevar a cabo con 

éxito estas iniciativas. 

Debido a que las escuelas y los distritos con personal pequeño pueden no tener capacidad 

adicional para los esfuerzos de desarrollo en curso, la asignación de estas iniciativas al 

contratista alivia la organización de la educación de esas responsabilidades. 

 

 Gastos Predecibles 

Al redactar cuidadosamente los términos, alcance y secuencia del contrato con un consultor 

de recaudación de fondos de terceros, los funcionarios de la escuela pueden predecir el efecto 

sobre el presupuesto. Un contrato para estos servicios es mucho más ventajoso para un 

distrito con fondos limitados porque se eliminan los riesgos que acompañan al alquiler 

interno, incluyendo (a) cambios en los beneficios y otras formas de compensación y (b) 

cambios en las estrategias y tácticas de recaudación de fondos que los costos. 

 

Y ahora, aquí están las desventajas de contratar con un tercero: 

 

 Gastos generales más altos 
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Debido a la naturaleza del motivo de los beneficios de todos los contratistas, los honorarios 

totales incurridos a través de la vida del contrato pueden exceder probablemente los costes 

incurridos de otra manera si el trabajo de la recaudación de fondos fue manejado 

internamente. 

 

 Falta de un enfoque de cliente singular 

Si el contratista no trabaja exclusivamente para el distrito, las demandas de otros clientes 

pueden comprometer su atención al contrato con el distrito. La comunicación clara, un 

horario de trabajo definido y las reuniones de rutina para asegurar que el contratista está 

progresando hacia los objetivos ayudarán a evitar este potencial escollo, pero puede ser difíc il 

de prever durante la fase de propuesta. 

Por ejemplo, el contrato de nuestra escuela especifica el día y la hora que se espera que el 

contratista esté en el sitio, independientemente de las demandas de otros clientes. Si un 

equipo de desarrollo interno comprende a empleados a tiempo completo, su enfoque estará 

enteramente en las necesidades del distrito. 

 

 Desalinización de la cultura de la misión o del distrito 

Los distritos pueden ir muy lejos a través de los procesos de reclutamiento, entrevista, 

incorporación y desarrollo profesional para los nuevos empleados para asegurar que estén 

completamente alineados con la misión y la visión del distrito - algo que es menos probable 

con la contratación externa. Los contratistas externos que no están en el campus con 

frecuencia no tendrán la comprensión más matizada del distrito que un miembro interno del 

personal. 

 

 Compensación Incentiva Prohibida 

La mayoría de las empresas de desarrollo son miembros de la Asociación de Profesiona les 

de Recaudación de Fondos. Uno de los principios rectores de la AFP dice: "Los Miembros 

no aceptarán compensación ni celebrarán un contrato que se base en un porcentaje de las 

contribuciones; ni los miembros aceptarán los honorarios del buscador o los honorarios 

contingentes "(www.afpnet.org/Ethics/EnforcementDetail.cfm?ItemNumber=3261). 
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Ese principio prohíbe las estrategias de compensación basada en incentivos que algunas 

juntas pueden desear implementar para impulsar sus equipos de recaudación de fondos. Por 

lo tanto, un equipo de desarrollo creado internamente permitirá una gama más amplia de 

opciones para compensar a las personas que lideran sus estrategias de recaudación de fondos. 

(Hooper, 2017) 

 

1.2.3. Elementos para el éxito del outsourcing 

De acuerdo al artículo publicado en la revista Logistics Management, existen algunos 

elementos claves para el éxito de la implementación de la tercerización o externalización, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

Elemento 1: Mapa del modelo de negocio 

Este primer paso es entender y documentar el modelo de negocio de externalización. Es vital 

tomarse el tiempo para determinar qué tan bien las partes están alineadas con los objetivos 

de cada una. 

 

Elemento 2: Visión compartida y la declaración de intención  

Las partes trabajan en una visión conjunta que les guiará por la duración de la relación. La 

visión y la alineación es la base de una declaración de intención elaborada por los equipos de 

externalización. 

 

Elemento 3: Declaración de objetivos / asignación de carga de trabajo 

Este elemento sienta las bases para las partes a hacer lo que mejor saben hacer. Junto a las 

partes a desarrollar una declaración de objetivos, que es muy diferente de la declaración de 

trabajo estándar. Una declaración de objetivos describe los resultados esperados, no las 

tareas. Sobre la base de la declaración de objetivos, un proveedor de servicios elaborará una 

declaración de rendimiento donde define con más detalle el trabajo a realizar y los resultados 

esperados de esa obra. 

 

Elemento 4: Los resultados deseados 
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Los resultados deseados son la pieza central del acuerdo, ya que sin haber definido los 

resultados deseados no puede seguir adelante. Los resultados se expresan en términos de un 

conjunto de métricas. 

 

Elemento 5: Gestión del Rendimiento 

Un buen acuerdo define cómo van a gestionar el rendimiento global de las partes en el 

acuerdo de externalización. Las métricas y el proceso asociado para gestionar el rendimiento 

van a mejorar el rendimiento de alineación con la estrategia. 

 

Elemento 6: Modelo de valoración e incentivos 

El enfoque de muchos profesionales de compras a la externalización se ha quedado atascado 

en una cosa: conseguir el precio más bajo posible  de los servicios y mano de obra. Bajo el 

modelo creado, la rentabilidad del proveedor de servicios está directamente relacionada con 

el cumplimiento de los resultados acordados mutuamente.  

 

Elemento 7: Gestión de la relación 

Una estructura de gestión de relaciones crea políticas conjuntas que hacen hincapié en la 

importancia de la construcción de colaboración de relaciones de trabajo, actitudes y 

comportamientos.  

 

Elemento 8: Gestión de la transformación 

El acuerdo establece cómo las partes gestionan el cambio y el esfuerzo conjunto para lograr 

los resultados deseados. La atención se centra en la responsabilidad mutua de los resultados 

deseados y la creación de una cultura que premia la innovación, la agilidad y la mejora 

continua. 

 

Elemento 9: Administración de salida 

A veces, el mejor plan simplemente no funciona o es superado por los acontecimientos 

inesperados. Los negocios, y las empresas deben tener un plan cuando los supuestos cambian. 

Una estrategia de gestión de la salida puede proporcionar una plantilla para manejar futuras 
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incógnitas. El objetivo es establecer un plan justo y para mantener la relación de las partes 

en caso de una separación,  cuando la separación no es el resultado de los malos resultados. 

 

Elemento 10: Consideraciones especiales y regulaciones externas 

El elemento final reconoce a menudo que hay requisitos especiales y protocolos 

reglamentarios. Este elemento trata de cómo manejar esos requisitos “especiales”. 

(University of Tennessee researchers teamed & IACCM, 2013) 

 

1.2.4. Aplicaciones del Outsourcing 

Tercerización de administración de nómina 

De acuerdo al artículo tomado de Payroll Manager's Report, a medida que el outsourcing  de 

la administración de nómina crece globalmente, se hace más importante la supervisión para 

obtener el máximo provecho de los proveedores de este tipo de servicios. 

Sin la guía adecuada, los beneficios del outsourcing podrían estar en riesgo. Pero con una 

orientación eficaz y eficiente se pueden liberar fondos y recursos para las tareas más 

estratégicas. 

Mediante el control de las relaciones de subcontratación y las comunicaciones, la 

anticipación y el arbitraje de malentendidos, y mediante la articulación de las expectativas 

empresariales, la orientación formal es compatible con la estrategia y objetivos corporativos.  

La gobernabilidad externa debe estar diseñada para proporcionar al proveedor acceso regular 

a la nómina y que la alta dirección pueda compartir objetivos y estrategias a largo plazo de 

la compañía. Esta información puede ayudar al proveedor a identificar las necesidades del 

empleador y crear el mejor plan de ejecución a largo plazo para satisfacer esas necesidades, 

agregando valor a lo largo del contrato. Además, la retroalimentación empleador-cliente 

puede ayudar al proveedor a mantener y mejorar sus normas y prácticas críticas. 

El contrato de externalización debería formalizar las revisiones periódicas y revisiones 

relacionadas con cambios, reingeniería de procesos, y las lecciones aprendidas. 

La innovación, la mejora continua proactiva, informes y la gestión de relaciones consistentes 

formarán la base para una relación de colaboración y exitosa con el proveedor de servicios. 

(Bloomberg BNA, 2012) 
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Tercerización en la industria farmacéutica 

Por otro lado, también se conocen casos de éxito de outsourcing en la industria farmacéutica 

como explica el artículo tomado de la revista IUP Journal of Operations Management, que 

indica que la mayor parte de los trabajos de fabricación de las compañías farmacéuticas en 

los EE.UU. y Europa se subcontrata a la India y China. Estos trabajos subcontratados están 

siendo tratados de manera sistemática con la ayuda de diversas metodologías, incluyendo la 

gestión de proyectos. 

Dicho estudio concluye utilizando un enfoque basado en casos, que la capacidad del 

proveedor en términos de los seis determinantes clave, es decir, la entrega oportuna y costo-

eficiencia, capacidad de gestión de proyectos, la comunicación con el cliente, la transparencia 

y la capacidad de gestionar la corrupción del alcance, es muy crítico para la implementac ión 

exitosa del trabajo del proyecto y la entrega de los proyectos a los clientes como por el 

acuerdo del nivel de servicio en el escenario de la India en proyectos farmacéuticos. (Shekhar 

Reddy, Jigeesh, & Kumar, 2013) 

 

Administración de riesgos de la tercerización logística 

Sobre la administración de riesgos de la tercerización de la logística, se presenta el caso 

tomado de un artículo de la revista Managerial Challenges of the Contemporary Society, 

donde se presenta un caso de Rumania. 

La externalización de la logística es una forma muy eficiente y también popular para reducir 

costos y lograr una ventaja competitiva y empresas de todo el mundo han estado 

experimentando durante años. Además la externalización de la logística también tiene un 

gran número de desafíos que enfrentan las empresas con el fin de tener éxito. Una de las 

principales preocupaciones es la gran cantidad de riesgos relacionados con la transferenc ia 

de algunas partes de su negocio a un proveedor externo ya que esto implica la aceptación de 

un gran lazo. Hoy en día las empresas están en una búsqueda constante de la mejora del 

rendimiento, la excelencia, ventaja competitiva.  

La externalización se puede definir como la operación de cambio de una transacción 

previamente regulado internamente a un proveedor externo a través de un contrato a largo 

plazo (Quelin, B. & Duhamel,F., 2003).  
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La tercerización de la logística es una práctica igualmente popular que surgió en la década 

de 1980 como una gran herramienta estratégica para mejorar la eficacia de la cadena de 

suministro de acuerdo con Maloni, M. & Carter, C., (2006). La tercerización de la logíst icas 

se ha definido como “el uso de empresas externas para realizar las funciones de logística que 

tradicionalmente han sido llevadas a cabo dentro de la organización” (Lieb, R. & Bentz, BA, 

2005). Ser capaz de reducir los costes y mejorar el rendimiento era el sueño de cualquier 

gerente. Esta es la razón por la externalización de la logística ha crecido tanto en popularidad 

en los últimos años. Algunas empresas han logrado alcanzar todos los beneficios asociados 

con la estrategia mencionada incluyendo: reducción de costes, mejora del rendimiento, se 

centran en las competencias básicas y la ventaja competitiva. Sin embargo, también hay 

pruebas de que un gran número de contratos de externalización logística fracasan en el prime r 

par de años. Debido a estas discrepancias, nos centramos nuestra atención en este trabajo en 

el examen de las categorías más populares de la externalización de riesgos logísticos que 

acuerdos, haciendo una clara distinción entre los riesgos y las empresas esperan  que los que 

se encuentren. Por otra parte, también analizamos un conjunto de los criterios de selección 

de proveedores más importantes con el fin de construir un conjunto de directrices para las 

empresas rumanas que planean usar estrategias de externalización de la logística para mejorar 

el rendimiento. 

Las actividades y los procesos logísticos más comúnmente externalizados son el transporte, 

distribución, almacenamiento, gestión de inventario, embalaje y logística inversa. 

Independientemente del número actividades y procesos que las empresas deciden 

externalizar, hay un gran número de riesgos que pueden generar el fracaso de los acuerdos. 

El interés en el crecimiento de la logística de externalización ha llevado a cada vez más 

empresas que utilicen esta herramienta estratégica, pero desafortunadamente no todas las 

empresas en cuenta el gran número de riesgos involucrados. La mayor parte de los riesgos 

asociados con la externalización de la logística conducen al fracaso de la estrategia. Algunos 

de ellos son bien escondidos, mientras que otros son más evidentes. 

La externalización de la logística es una elección, una estrategia o, en otras palabras, unas 

empresas alternativas se pueden utilizar para mejorar la gobernabilidad y el rendimiento. Sus 

elementos clave, incluirán una estrecha relación con el proveedor, la transferencia de la 
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propiedad, un contrato a largo plazo, un compromiso a largo plazo, un cierto nivel de servicio 

acordado. 

A pesar de la reducción de costes ha sido uno de los pilotos más famosos para la 

externalización de la logística, recientemente, las empresas han tenido otros motivos para 

decidir externalizar algunas o la mayor parte de su logística. Las ventajas, y los beneficios de 

la subcontratación en general y de la externalización de la logística, en particular, se han 

estudiado intensamente con el tiempo. Algunos autores hacen hincapié en el hecho de que 

los beneficios externalización de la logística se han exagerado (Tsai et al., 2012). Por otro 

lado, la externalización de decisiones logísticas sigue siendo una fuente de decepción a veces 

como tantos dichos contratos fallan. En consecuencia, encontramos pertinente examinar 

también los peligros y riesgos de fracaso de este tipo de estrategias y construir una pauta para 

las empresas. Lambert y sus colaboradores demostraron que las dificultades y problemas de 

logística de externalización han recibido menos atención en la literatura académica (Lambert 

et al., 1999). La revisión de la literatura subraya dos riesgos principales de fallos que se 

produjeran en relación con la decisión externalización de la logística: 

 Análisis insuficiente de los efectos potenciales de externalización; 

 Problemas en la implementación; 

 Análisis estratégico insuficiente. 

Otros problemas que pueden derivarse de esta refieren a cómo el proveedor conecta las 

actividades que se haga cargo de sus propias actividades y las de los clientes de 

externalización (Baraldi et al., 2014) ya que esto es un desafío. 

Estamos de acuerdo con las mejores prácticas de toma de logística estratégicos de 

externalización y creen que la forma en que enlazan estas actividades es crucial para el éxito 

de toda la colaboración. Todas estas actividades parecen mucho más fáciles en la teoría que 

en la práctica. Debido a esta selección del proveedor adecuado, con la cantidad adecuada de 

conocimientos es crucial para el éxito de las relaciones. Las principales razones para el 

fracaso como se menciona en la literatura incluyen los siguientes: 

 El comprador y el vendedor no han llegado a un entendimiento realista sobre el 

trabajo a realizar; 

 El vendedor ha prometido demasiado y es incapaz de cumplir esa promesa; 
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 Uno o más gerentes en la empresa del comprador no quieren que la relación funcione 

y mantiene ese deseo oculto para verla fracasar; 

 El vendedor ha descubierto que él o ella está perdiendo dinero en la relación y pierde 

interés; 

 Fallas en el servicio que han llegado a ser intolerable para el comprador. (SALANȚĂ 

& POPA, 2015) 

 

1.3. Costos 

La importancia en el manejo de los costos hoy en día se ha convertido en un factor relevante, 

ante una competitividad cada vez más globalizada. “Es fundamental el poder clasificar, 

analizar, acumular, controlar y asignar los costos correctamente a los procesos y actividades 

que se llevan a cabo en las organizaciones. No se trata sólo de determinar cuánto cuesta algo, 

sino de una comprensión de los factores que generan costos como son el de calidad, el ciclo 

de vida de los productos, las innovaciones tecnológicas y los sistemas productivos, entre 

otros. El conocer a fondo los generadores de costos de la empresa permitirá tener un mejor 

control de los mismos y servirá de base para la toma de decisiones.” (Lambretón, 2015) 

 

1.3.1. Definición de costos 

Una definición del costo se puede expresar como: “El dinero que una empresa invierte para 

la producción de algún artículo o prestación de algún servicio. El costo representa los 

recursos económicos que se utilizaron para la producción y que se incorporan al valor de un 

producto, sin incluir el margen de beneficio. Este gasto de fabricación será la base de la 

formulación del precio de venta al público, que se forma por la combinación del costo del 

producto más el beneficio que se busca obtener o ganancia.” (costos) 

 

1.3.2. Concepto de costos 

“El término costo, también llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la 

producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de 
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insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, entre 

otras actividades.” (concepto.de, 2015) 

 

1.3.3. Clasificación de los tipos de costos 

Para su clasificación dependerá principalmente de su ámbito de acción. Por tal razón se 

clasificaran de la siguiente manera: 

a) “Según el área donde se consume: De acuerdo con la función en que se incurren 

 Costos de Producción: Son los costos que se generan en el proceso de transformar la 

materia prima en productos terminados: se clasifican en Material Directo, Mano de Obra 

Directa, CIF. 

 Costos de Distribución: Son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta el 

consumidor final. 

 Costos de Administración: Son los generados en las áreas administrativas de la empresa. 

Se denominan gastos. 

 Costos de financiamiento: Son los que se generan por el uso de recursos de capital. 

 

b) Según su identificación: Según su identificación con alguna unidad de costeo: 

 Directos: Son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, servic io, 

proceso o departamento. Son costos directos el Material Directo y la Mano de Obra 

Directa. 

 Indirectos: Su monto global se conoce para toda la empresa o para un conjunto de 

productos. Es difícil asociarlos con un producto o servicio específico. Para su asignación 

se requieren base de distribución (metros cuadrados, número de personas, etc.). 

 

c) De acuerdo con el momento en el que se reflejan en los resultados: De acuerdo con el 

tiempo en que fueron calculados. 

 Costos del periodo: Son los costos que se identifican con periodos de tiempo y no con el 

producto, se deben asociar con los ingresos en el periodo en el que se generó el costo. 

 Costos del producto: Este tipo de costo solo se asocia con el ingreso cuando han 

contribuido a generarlos en forma directa, es el costo de la mercancía vendida. 
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d) De acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo: Según el grado de control: 

 Costos Controlables: Son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la organizac ión 

(ya sea supervisores, subgerentes, gerentes, etc.) tiene autoridad para que se generen o 

no. Ejemplo: el porcentaje de aumento en los salarios de los empleados que ganen más 

del salario mínimo es un costo controlable para la empresa. 

 Costos no Controlables: Son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad para 

su control. Ejemplo el valor del arrendamiento a pagar es un costo no controlable, pues 

dependen del dueño del inmueble. 

 

e) De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones organizacionales: De acuerdo 

con la importancia sobre la toma de decisiones: 

 Costos Relevantes: Son costos relevantes aquellos que se modifican al tomar una u otra 

decisión. En ocasiones coinciden con los costos variables. 

 Costos no Relevantes: son aquellos costos que independiente de la decisión que se tome 

en la empresa permanecerán constantes. En ocasiones coinciden con los costos fijos. 

 

f) De acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha incurrido: Pueden ser: 

 Costos desembolsables: son aquellos que generan una salida real de efectivo. 

 Costos de oportunidad: es el costo que se genera al tomar una determinación que conlleva 

la renuncia de otra alternativa. 

 

g) De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en la actividad: 

 Diferenciales: son aquellos aumentos o disminuciones en el costo total, o el cambio en 

cualquier elemento del costo, generado por una variación en la operación de la empresa: 

- Costos decrementales: cuando los costos diferenciales son generados por 

disminuciones o reducciones en el volumen de operación. 

- Costos incrementales: cuando las variaciones en los costos son ocasionados por un 

aumento en las actividades u operaciones de la empresa. 

 Sumergidos: independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados. 
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h) De acuerdo con su relación a una disminución de actividades: 

 Evitables: son aquellos plenamente identificables con un producto o departamento, de tal 

forma que si se elimina el producto o departamento, estos costos se suprimen. 

 Inevitables: son los que no se suprimen, aunque el departamento o producto sea eliminado 

de la empresa. 

 

i) De acuerdo con su comportamiento: Con relación al volumen de actividad: es decir, su 

variabilidad: 

 Costos Fijos: Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de 

tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. 

 Costos Variables: Son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de 

producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen 

muchas unidades el costo variable es alto. Unitariamente el costo variable se considera 

Fijo, mientras que en forma total se considera variable. 

 Costo semivariable: Son aquellos costos que se componen de una parte fija y una parte 

variable que se modifica de acuerdo con el volumen de producción. Hay dos tipos de 

costos semivariables: 

- Mixtos: son los costos que tienen un componente fijo básico y a partir de éste 

comienzan a incrementar. 

- Escalonados: son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto punto, 

luego crecen hasta un nivel determinado y así sucesivamente: La separación de costos 

en fijos y variables es una de las más utilizadas en la contabilidad de costos y en la 

contabilidad administrativa para la toma de decisiones. Algunas de las ventajas de 

separar los costos en fijos y variables son:  

o Facilita el análisis de las variaciones. 

o Permite calcular puntos de equilibrio. 

o Facilita el diseño de presupuestos. 

o Permite utilizar el costeo directo. 

o Garantiza mayor control de los costos” (Ramirez, 2014) 
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1.3.4. Estructura de costos 

Al establecer y conocer los componentes en una estructura de costos, permitirán conocer el 

impactos que tendrían estos sobre los costos totales y a su vez facilitaría realizar 

comparaciones en el sector brindándonos cierta retroalimentación.   

“En Identificando las fuentes de ingresos que la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, se empieza identificar el riesgo que se tiene desde el punto de vista monetario y 

cambiario, como parte de entender las fluctuaciones que se tienen en el precio de Café. Todo 

este fenómeno macroeconómico de variables incontrolables, hacen del precio del café sean 

tan volátiles, que al final su precio de cierre no garantiza un precio llamativo para el 

productor, en especial con la producción de Cafés orgánicos. Esto comparado con la manera 

incipiente como se llevan los costos de producción de las diferentes fincas cafeteras, 

presentando diferenciación, no simplemente económica, sino con consecuencias de mayor 

magnitud, en lo que concierne a las fuentes de empleo, al impacto social y al desarrollo 

económico de las zonas de influencia de este cultivo. Por lo anterior, la investigac ión 

pretende mostrar un comparativo de los costos de producción del café tradicional y el café 

orgánico en el Sur de Santander; de esta manera determinar la estructura de costos de los 

cafés orgánicos y cafés tradicionales, determinar los márgenes aceptables de rentabilidad 

para los productores de café orgánico e identificar costos ambientales involucrados en este 

proceso. La información será obtenida a través de formularios, inspección de cuentas, o libros 

de cuentas de las cosechas anteriores, partiendo de las visitas a realizar a las diferentes fincas 

cafeteras de la región por los dos sistemas de cultivo, orgánico y tradicional. Se identificara 

cuales cultivadores llevan contabilidad, cuales disponen de información financiera, 

estadística y de costos. También se tomaran datos de la producción histórica que mantenga 

las diferentes fincas, como datos estadísticos que mantiene la Federación de cafeteros, 

seccional Socorro.” (Gualdrón López, 2012) 

 



41 
 

Figura 5. Estructura de Costos de una empresa comercializadora de galletas. 

 

Fuente:https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68394/2/presentacion_qkiss_sabor.pdf 

 

1.3.5. Costeo por proceso  

Es una metodología la cual consiste en la acumulación de los costos de producción por 

departamento o centro de costo.  

“El objetivo de esta investigación es analizar los costos de producción del proceso de 

extracción de aceite de palma, basados en el estudio de una de las empresas que conforma el 

sector palmicultor, ubicada en el estado Zulia-Venezuela. En cual se respaldara en material 

bibliográfico y otros documentos de interés necesarios para construir un instrumento de 

recolección de información (cuestionario), aplicado a informantes claves de una empresa del 

sector; luego se analiza la información recopilada, obteniendo como resultado que los costos 

de la empresa se manejan de manera tradicional y dadas las complejidades del proceso que 

desarrolla la empresa, impide la determinación exacta del costo de los productos que 

elaboran: aceite rojo, aceite de palmiste y harina de palmiste. En función de ello, se propone 

una metodología hibrida de costeo que combina características del sistema de acumulac ión 

de costos por proceso y del costeo basado en actividades. La cual permitirá una vez aplicada 

la propuesta, sistematizar los costos de producción, obtener el costo unitario de los productos 
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elaborados, además de encaminar el diseño de un sistema de información de costos ajustado 

a sus necesidades”. (Meleán Romero, Moreno Quintero, & Balza Hernández, 2014). 

 

Figura 6. Flujo de unidades y sus costos en el costeo por proceso 

 

Fuente: http://www.managementcontrol.cl/wp/Sd-02-2015.pdf 

 

1.3.6. Costos de distribución 

Para llevar a cabo la distribución de los productos que comercializa una empresa ya sea 

mediante unidades de transporte propio o tercerizada, se tiene que analizar primero la 

implicancia que tendrán en la estructura de costo para luego elegir la manera más 

convenientes y favorable para la compañía.  

“El proceso de distribución suele representar más de dos terceras partes de los costos 

logísticos de la compañía y más del 20% del costo total de los bienes transportados. Es por 

ello que es vital para la empresa optimizar dicho costo. Una empresa productora de aceros 

ubicada en Monterrey, debe distribuir sus productos a múltiples clientes localizados a lo largo 

del país. En la actualidad dicha actividad es realizada mediante conocimientos empíricos, 

ocasionando que se subutilicen los recursos y generando altos costos de distribución. La 

empresa requiere realizar dicho proceso en forma más eficiente. Este artículo presenta un 

modelo de optimización basado en el problema de ruteo de vehículos (VRP), para la 

distribución de tubería pesada tomando en cuenta las características propias de la empresa, 

tales como: flota heterogénea y rentada, embarque de múltiples productos, entregas divididas 
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y ciclos abiertos (las rutas no necesariamente terminan en el depósito)”. (Mata-Pérez & 

Saucedo Martínez, 2015). 

 

1.3.7. Costos ocultos 

“En el eje temático que aborda la gestión de costos orientada a la consultoría y los servicios 

para la toma de decisiones en empresas en general. La identificación de los costos en los que 

se incurrirán no es una tarea sencilla, preguntándonos ¿Cuáles son los costos ocultos? 

Justamente aquellos que no percibimos, y en los cuales incurrimos, como consecuencia de la 

elección de una alternativa de acción en el proceso de toma de decisiones. Si entendemos a 

la acción humana como un proceso dinámico, cualquier acción de un agente A, sobre otro 

agente B (considerado genéricamente como su entorno), produce reacciones que generan 

nuevas acciones, conformándose un espiral de interacciones. Como el proceso de toma de 

decisiones es un tipo de acción humana, en él está implícito un proceso de aprendizaje 

definido como: “aquellos cambios que ocurren en la regla de decisión de un agente, 

originados por las experiencias tenidas al ir resolviendo sus problemas de acción”. Esto 

significa que, toda vez que se tome una decisión y se la ponga en práctica los resultados 

satisfactorios, o no, que se obtengan de esa acción se constituyen como una experiencia que 

se incorpora como un aprendizaje para el decisor. Para Pérez López estas experienc ias, 

surgidas de la práctica, pueden significar tres cosas distintas: 1) la adquisición de un nuevo 

recuerdo, 2) el desarrollo de una habilidad operativa y 3) el desarrollo de una capacidad 

evaluativa. Analizando la tercera alternativa, cuando el directivo o gobernante de una 

organización debe tomar una decisión a priori pone en funcionamiento su capacidad 

evaluativa para manejar sus motivos y sus impulsos hacia una determinada acción y diseña 

un escenario de los resultados posibles para cada alternativa de acción. Del mismo ocurre a 

posteriori cuando evalúa los resultados de la acción que eligió, es decir, las consecuencias de 

la decisión que tomó. Estas evaluaciones, en general, además de ser incompletas están 

cargadas de sesgos y es por ese motivo que no permiten vislumbrar eventuales costos 

adicionales en los que se incurrió al tomar la decisión sobre determinada acción. Uno de los 

sesgos más comunes es el sesgo en beneficio propio que significa que: “excusamos nuestros 

fracasos, aceptamos el crédito por nuestros éxitos y, de muchas maneras, consideramos que 
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somos mejores que la media”.2 En consecuencia es fundamental para el directivo desarrollar 

la capacidad de pensar evitando caer en sesgos, para no incurrir en costos ocultos.  

También es importante en el análisis de una toma de una decisión el conocer conceptos de 

otras disciplinas como la psicología, la lógica y la psicología social, entre otras. Es común en 

el ámbito de los negocios que los directivos contraten los servicios de empresas de 

consultoría para obtener asesoramiento antes de tomar decisiones relevantes. En estas 

situaciones es recomendable que el consultor sea un facilitador en el proceso de auto 

evaluación de los resultados esperados u obtenidos como consecuencia de la toma de 

decisiones. (Sastre, 2012) 

 

1.3.8. Equilibrio entre servicios y costos 

“El costo y el servicio son conceptos  opuestos cuando se busca suministrar adecuadamente 

los productos al cliente final. Un menor costo operativo puede poner en riesgo el nivel de 

servicio esperado por el cliente.  La logística puede conciliar estos conceptos para ofrecer el 

nivel de servicio requerido por el cliente, al menor costo posible. 

Suministrar productos adecuadamente al cliente final, incorpora decisiones relativas al 

producto, el lugar, el momento, de tal manera que cada decisión determina unos costos que 

se van acumulando hasta determinar el costo operativo total. Un objetivo de la logística es 

asegurar  el menor costo logístico como factor clave de éxito. 

Suministrar productos, adecuada y oportunamente, como los requiere el cliente final, 

determina el nivel de servicio esperado del cliente, normalmente exigente en costos de servir. 

Asegurar el nivel de servicio del cliente, es otro objetivo clave de la logística. 

Entonces, la logística, como gerencia integral de la cadena de abastecimiento, busca tomar 

las decisiones adecuadas que permiten optimizar los costos operativos de suministro de los 

productos, garantizando el nivel de servicio esperado por el cliente. 

Como resultado, la logística logra un punto de equilibrio entre el costo y el servicio, al 

conciliar dos efectos opuestos, ofreciendo plena satisfacción al cliente.” (Oyola, 2014) 
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1.4. Estados financieros 

1.4.1. Estado de resultados 

De acuerdo a la definición recogida de la revista Actualidad Contable Faces, “el estado de 

resultados, es el estado financiero, que muestra el resultado de las operaciones llevadas a 

cabo por la entidad y la rentabilidad de sus operaciones. En él, se presentan los ingresos y los 

gastos de la entidad, en un periodo determinado, por sus operaciones ordinarias o accesorias. 

La relación entre los ingresos y los gastos (o egresos), en una entidad se denomina 

rendimiento.” (Marcotrigiano Z., 2013) 

 

1.4.2. Componentes del estado de resultados 

A continuación se detallan los componentes según lo define el documento recogido de la 

Universidad Pontifica Bolivariana de Colombia.  

• Ventas: Representa la facturación de la empresa en un período de tiempo, a valor de venta 

(no incluye el I.G.V.). 

• Costo de Ventas: representa el costo de toda la mercadería vendida. 

• Utilidad Bruta: son las Ventas menos el Costo de Ventas. 

• Gastos generales, de ventas y administrativos: representan todos aquellos rubros que la 

empresa requiere para su normal funcionamiento y desempeño (pago de servicios de luz, 

agua, teléfono, alquiler, impuestos, entre otros). 

• Utilidad de operación: Es la Utilidad Operativa menos los Gastos generales, de ventas y 

administrativos. 

• Gastos Financieros: Representan todos aquellos gastos relacionados a endeudamientos o 

servicios del sistema financieros. 

• Utilidad antes de impuestos: es la Utilidad de Operación menos los Gastos Financieros y es 

el monto sobre el cual se calculan los impuestos. 

• Impuestos: es un porcentaje de la Utilidad antes de impuestos y es el pago que la empresa 

debe efectuar. 

• Utilidad neta: Es la Utilidad antes de impuestos menos los impuestos y es sobre la cual se 

calculan los dividendos. 
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• Dividendos: Representan la distribución de las utilidades entre los accionistas y propietarios 

de la empresa. 

• Utilidades retenidas: es la Utilidad Neta menos los dividendos pagados a accionistas, la cual 

se representa como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego pueden ser 

capitalizadas al Estado. (Universidad Pontifica Bolivariana) 

 

Los conceptos y casos de éxito mostrados en este capítulo servirán de base para poder realizar 

la descripción, análisis y diagnóstico de la empresa. Así mismo, se tomará dicha informac ión 

como base referencial para asociarla a los problemas que se puedan ubicar dentro del anális is 

de la empresa; así como, la adopción de las posibles soluciones a implementar. 
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Capítulo 2: Análisis y Diagnóstico de la Situación 

Actual 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Descripción de la empresa 

- Nombre de la Empresa:  Venus Peruana SAC 

- Nombre Comercial:  Plasticaucho Perú 

- Ubicación Geográfica:  Av. Los Eucaliptos s/n Urb. Huertos de Santa Genoveva, Lurín, 

Lima. 

- Giro del Negocio:   Comercialización y distribución de calzado. 

- Sector de atención:  - Sector agrícola (Botas impermeables) 

- Segmento socioeconómico C y D (zapatillas de lona) 

- Público en general (otras líneas). 

 

2.1.2. Reseña e historia 

La empresa es un negocio familiar ecuatoriano que inicia sus actividades en Ambato, 

Ecuador, en 1931. Su fundador Don José Filomeno Cuesta Tapia, orienta inicialmente la 

manufactura a artículos de caucho y calzado en general bajo la marca VENUS manteniendo 

su obra en constante crecimiento y evolución. Al fallecimiento del fundador en 1957 se 

transforma en “Venus industrializado del Caucho S.A”, posteriormente en 1965 los hermanos 

Cuesta-Holguín fundan PLASTICAUCHO INDUSTRIAL iniciando la empresa una etapa de 

expansión a nivel nacional y luego internacional. Es así que luego de la firma de tratado de 

la paz entre Perú y Ecuador, la tercera generación de la familia, los hijos de los hermanos 

Cuesta-Holguín fundan las compañías VENUS PERUANA S.A.C. (Junio de 1999) y 

VENUS COLOMBIANA S.A. (Julio de 1999). 

Con fecha 24 de Junio de 1999 la escritura de constitución de VENUS PERUANA S.A.C. se 

inscribe en los registros de sociedades mercantiles de Piura fijando la compañía su domicilio 
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fiscal en la ciudad de Piura. Desde esta ciudad inicia sus operaciones comerciales a nivel 

nacional, abriendo en abril del año 2000 una oficina Comercial en lima para la 

comercialización y distribución en las zonas del centro oriente y el sur del país. En septiembre 

de 2005 se centralizan las operaciones en Lima, cambiando la compañía su sede y cerrando 

la oficina en Piura. 

Actualmente la empresa VENUS PERUANA S.A.C. cuenta con un centro de Distribuc ión 

Nacional ubicado en Av. Los eucaliptos s/n Urb. Huertos de santa Genoveva - Lurín, donde 

realiza sus actividades de distribución de mercadería tanto en Lima como a nivel nacional. 

 

2.1.3. Misión y Visión 

- Misión: Somos una empresa comprometida en comercializar calzado en Perú con procesos 

eficientes para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores y clientes.  

- Visión: Ser una empresa eficiente y rentable que genere valor para sus clientes, empleados 

y accionistas. 

 

2.1.4. Productos 

Los productos que maneja la empresa son los siguientes: 

- Zapatillas de Lona 

- Botas impermeables 

- Calzado de Cuero escolar 

- Calzado de seguridad Industrial  

- Sandalias “chanclas” 

- Zapatillas deportivas 
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Figura 7. Zapatillas de lona 

 

Fuente: http://www.plasticaucho.com.pe/ 

 

Figura 8. Botas impermeables 

 

Fuente: http://www.plasticaucho.com.pe/ 
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Figura 9. Calzado escolar de cuero 

 

Fuente: http://www.plasticaucho.com.pe/ 

 

2.2. Análisis del entorno 

2.2.1. Análisis PEST 

Político / Legal 

- Siendo la mercadería importada desde Ecuador, alguna modificación en el acuerdo 

de comercio exterior de Cartagena (Comunidad Andina) suscrito entre Perú y 

Ecuador, que contravengan la exonera del pago de derechos arancelarios en la 

importación de calzado, sería perjudicial ya que en la actualidad es 0%. 

- Los paros o huelgas que se trasladan a las carreteras principalmente en la zona norte 

del país ya que esto interrumpiría el tránsito de los contenedores (transporte terrestre).  

 

Económico 

- Variaciones sustanciales en el tipo de cambio, específicamente del dólar sería 

perjudicial ya que las importaciones se realizan bajo esta moneda y la 

comercialización de la mercadería en el país se da en soles. 

- Disminución del PBI. 
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Social 

- Cambios en los hábitos de consumo de los clientes del sector agro ya que estos 

pertenecen al área principal donde se comercializa el producto de la compañía. 

- Variaciones en la demanda propios del mercado. 

- Informalidad del mercado la cual genera competencia desleal. 

 

Tecnológico 

- La mayoría de las empresas de calzado usan Maquinas hidráulicas, son pocas que usa 

maquinas digitales, por lo tanto no pueden competir con países más industrializados 

del  mercado internacional. 

- La capacidad de producción de la industria nacional es pequeña en comparación de 

otras industrias a nivel internacional. 

 

2.2.2. Diamante de Porter 

Estrategia de la empresa, estructura y rivalidad. La estrategia de la empresa está basada 

en la venta de grandes volúmenes de sus 2 principales líneas de productos, para esto se 

encuentra respaldada en una estructura funcional cuyas principales áreas son Logística y 

Comercial. 

En el mercado al que Plasticaucho se dirige tiene pocos competidores (productores locales) 

que tienen poca capacidad de producción y productos de menor calidad. 

 

Condiciones de demanda nacional. La demanda nacional se encuentra concentrada en el 

sector agrícola debido a la línea de producción en la que se enfoca Plasticaucho. Este público 

es exigente y prefiere productos de alta calidad. 

 

Industrias relacionadas y de soporte. La industria que se encuentra directamente relaciona 

a actividad de la empresa, es la industria de la agricultura. 

El producto estrella de Plasticaucho, las botas impermeables clásicas, dependen directamente 

de las temporadas de siembra y cosecha; y le dan la estacionalidad al producto. 
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La industria de transporte identificada es la industria del transporte. Plasticaucho depende de 

sus proveedores de transporte para llegar a sus clientes ya que no cuenta con unidades 

propias. 

 

Condiciones de factores productivos. Plasticaucho es una empresa dedicada íntegramente 

a la importación y fabricación de calzado. 

 

2.2.3. Las 5 fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos entrantes 

- Manejo de economía de escala por la venta de volúmenes altos. 

- La calidad del producto es percibido y valorado por los clientes (comodidad). 

- Para atender la demanda del sector se requiere una alta inversión por el manejo de la 

economía de escala antes mencionada. 

- Para la atención del sector se requiere un amplio alcance en los canales de distribuc ión 

para la colocación del producto a nivel nacional. 

 

Poder de negociación con los proveedores 

- La integración de la cadena hacia atrás es sólida ya que nuestro proveedor atiende de 

manera efectiva nuestra demanda, teniendo tiempos de repuestas relativamente 

cortos. 

- Nuestro proveedor al ser parte de una corporación está alineado con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

Poder de negociación de los clientes 

- La empresa maneja un poder de negociación alto con sus clientes al tener un producto 

valorado por el usuario principalmente en el sector agro. 

- Clasificación de clientes por volúmenes de compra. 

- Entrega directa de productos a clientes principales. 

- No se visualiza productos sustitutos. 
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Amenaza de productos sustitutos 

- No hay sustituto solo hay productos similares. 

- Solo hay facilidad de cambio del comprador en el calzado de lona (zapatillas). 

- Hay una diferenciación marcada en las botas impermeables (calidad). 

 

Rivalidad entre competidores 

- Los competidores son pocos en el calzado de botas, medio-alto para las zapatillas de 

lona. 

- El crecimiento en el sector es relativamente bajo 

- La rentabilidad estará en función de los volúmenes de venta. 

- La marca es reconocida en su sector (agro). 

- Se cuenta con una importante capacidad de almacenaje. 

- Con capacidad de atender volúmenes altos. 

 

2.3. Situación actual 

La empresa Plasticaucho Perú, comercializadora de calzado, realiza actualmente una venta 

promedio mensual de casi 2.5 millones de soles que en unidades equivalen a 

aproximadamente 176 mil pares de calzado que despacha mensualmente. Esta venta está 

concentrada principalmente en las provincias del país como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Promedio de venta mensual Lima / Provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el número mostrado es llevado a porcentaje, se tiene que el 76% de las ventas de la empresa 

son realizadas en los diferentes canales de las provincias del país, como se muestra a 

continuación:  

 

Zona 1 Prom Venta mes (S/.)  Prom Venta mes (und)

LIMA 587,806 41,647

PROVINCIA 1,828,087 134,387

Total general 2,415,893 176,033



54 
 

Gráfico 1. Distribución de venta promedio mensual Lima / Provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1. Canales de distribución actuales 

La empresa cuenta en la actualidad con 5 canales de distribución para realizar la venta de los 

aproximadamente 2.5 millones de soles que factura mensualmente. 
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Figura 10. Canales de distribución en Plasticaucho Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Canal Mayorista 

En este canal los clientes se caracterizan por comprar volúmenes intermedios y con cierta 

regularidad, también cuentan con almacenes propios y se encargan de comercializar tanto a 

detallistas como a usuarios finales. Estos clientes se encuentran distribuidos a nivel nacional 

contando con una frecuencia de despacho de 48 horas. 

 

- Canal Distribuidores 

En este canal los clientes se caracterizan por sus compras de gran volumen, contando con su 

propia fuerza de venta, almacén, sistema de distribución y sistema de ERP. A su vez son 

responsables de la distribución en la zona asignada de acuerdo a su contrato de exclusividad 

comercializando a mayoristas, detallistas y usuarios finales. 

 

- Canal Cadenas / Supermercado 

Este canal es nuevo para la empresa y básicamente está compuesto por grandes clientes retail 

dedicados a la compra y venta de materiales de construcción, ferretería y mejoramiento del 

hogar. 

 

- Canal Detallista 

Distribuidor Mayorista Detallista Cliente

Cliente

Instituciona

Cliente

Cliente

Detallista

Retail

Detallista

Mayorista

Canales de 
Distribución 

de la 

empresa 
Venus 

Peruana
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Este canal se caracteriza por atender a clientes como: bazares, tiendas de calzado, ferreterías, 

puestos de mercado, etc. que solicitan cantidades por lo general pequeñas en volumen, pero 

con una frecuencia establecida (quincenalmente) para comercializar de manera directa al 

usuario final. Este canal a su vez cuenta con un rutero el cual agrupa los diferentes distritos 

de la ciudad de Lima por zona geográfica para que se pueda gestionar la toma de pedidos al 

cliente en un día específico y de igual forma generar el reparto de su mercadería. 

 

- Canal Institucional 

En este canal se encuentras las licitaciones ganadas en el estado y otros clientes, en su 

mayoría empresas, con compras muy ocasionales, pudiendo comprar incluso 1 vez al año, 

mayormente solicitan información del producto a un mayor detalle antes de la compra. 

 

2.3.2. Distribución de la venta por canal 

La venta promedio mensual por cada canal que maneja la empresa en soles y pares se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Promedio de venta mensual por canal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el canal Mayorista es el canal más importante en venta en soles 

(Aprox. 1.62 millones de soles) y pares (Aprox. 118 mil unidades), respecto a los demás 

canales. El siguiente canal en importancia de ventas es el canal Distribuidores con 

aproximadamente 366 mil soles y 28 mil pares vendidos. 

CANAL DE VENTA Prom Venta mes (S/.)  Prom Venta mes (und)

Mayorista 1,617,903 118,322

Distribuidores 366,012 27,882

Cadenas/Supermercado 200,736 14,597

Detallista 159,612 10,688

Institucional 71,630 4,544

Total general 2,415,893 176,033
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Finalmente, los otros tres canales venden en total aproximadamente 430 mil soles y 30 mil 

pares, representando aproximadamente el 18% de las ventas totales de la empresa en un mes.  

 

En el siguiente gráfico se muestra más a detalle la participación de cada canal de distribuc ión 

en función a la venta promedio que realiza la empresa en un mes de venta. 

 

Gráfico 2. Distribución de venta promedio mensual por canal de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuadro se visualiza la participación de los canales de distribución en función de las 

ventas que generan en el periodo de un mes de manera porcentual, siendo el más 

representativo el canal mayorista con el 67% de la venta total, seguido del 15% de canal 

distribuidor, 8% del canal de cadenas/supermercados, 7% de canal detallista y por ultimo del 

canal institucional. 

 

2.3.3. Concentración de clientes por canal 

La empresa actualmente mantiene 676 clientes activos, los cuales se encuentran distribuidos 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Promedio de venta mensual y cantidad de clientes por canal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí se menciona el número de clientes que participa de manera activa en cada canal de 

distribución y los ingresos que generan por venta. En canal que presenta el mayor número de 

clientes es el canal Detallista con 396 clientes no siendo precisamente el canal que genere el 

mayor ingreso por venta, ubicado en el cuarto lugar. Por otro lado vemos que el canal 

mayorista es el segundo en relación de número de clientes activos con 227, pero es el primero 

en ingresos por venta con S/1, 617,903 soles. 

 

Gráfico 3. Concentración del total clientes y ventas por canal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, para determinar cuántos son los clientes que representan el 80% de las ventas 

totales de la empresa, se realiza un diagrama de Pareto obteniendo los siguientes resultados: 

Canal de Ventas Prom Venta mes (S/.)  Prom Venta mes (und) Cant. Clientes

Detallista 159,612 10,688 396

Mayorista 1,617,903 118,322 227

Institucional 71,630 4,544 34

Distribuidores 366,012 27,882 12

Cadenas/Supermercado 200,736 14,597 7

Total general 2,415,893 176,033 676
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Tabla 4. Resumen ABC total de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior, se infiere que el 80% de la venta es realizada solo al 15% de clientes 

(103 clientes), los cuales deben ser fidelizados para poder mantenerlos en el tiempo. Así 

mismo hay 423 clientes que solo representan el 5% de la venta total y que suponen unos 

costos más elevados.  

 

Diagrama 1. Diagrama Pareto del total de clientes por venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama anterior pretende mostrar, que la empresa tiene pocos clientes vitales (a la 

izquierda) y muchos clientes triviales (a la derecha) sobre la venta total. (Ver anexo 1. 

Análisis ABC por venta del total de clientes) 

 

ABC %  VENTA CANT. CLIENTES

A 80.00% 103

B 15.00% 150

C 5.00% 423

100.00% 676
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2.3.4. Segmentación de clientes por canal 

Dado a que la empresa tiene 2 grandes zonas de atención diferenciadas (Lima y Provincias), 

se muestra la participación de ventas en soles y pares por canal en cada una de estas zonas, 

así como la cantidad de clientes. 

 

Tabla 5. Promedio de ventas mensual y cantidad de clientes por canal en cada zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la tabla anterior, se elaborará y calculará la participación de los canales en las zonas 

de Lima y Provincia, midiendo la relación que hay entre el número de clientes y su 

contribución en las ventas, obteniéndose la siguiente tabla:  

En el siguiente cuadro se observa que en Lima los clientes se encuentran concentrados en el 

canal Detallista, siendo prácticamente el 90% de los clientes que a su vez solo representan el 

24% de las ventas del total de la zona de Lima. Si se analiza la información a nivel de 

empresa, se puede afirmar que este canal en esta zona representa prácticamente el 56% del 

total de clientes que participan en la actividad comercial, pero que a nivel de participación 

solo está generando el 6% de las ventas totales. 

 

Tabla 6. Participaciones de la cantidad de clientes y venta por zona y canal 

ZONA 1 Canal de Ventas Prom Venta mes (S/.)  Prom Venta mes (und) Cant. Clientes

LIMA Cadenas/Supermercado 200,736 14,597 7

LIMA Detallista 141,035 9,389 377

LIMA Institucional 52,595 3,383 20

LIMA Mayorista 193,440 14,277 17

Total LIMA 587,806 41,647 421

PROVINCIA Detallista 18,577 1,299 19

PROVINCIA Distribuidores 366,012 27,882 12

PROVINCIA Institucional 19,035 1,161 14

PROVINCIA Mayorista 1,424,463 104,045 210

Total PROVINCIA 1,828,087 134,387 255

Total general 2,415,893 176,033 676
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Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente gráfico, se mostrará la cantidad de clientes que tiene cada canal en Lima, así 

como la venta promedio mensual por canal, teniendo como premisa que en esta zona esta 

agrupados el 62% del total de clientes.  

 

Gráfico 4. Concentración de clientes y venta por canal en Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en el caso de Provincia la concentración de clientes se encuentra en el canal 

Mayorista, casi el 83% de clientes que hacen el 78% de la venta de esta zona se encuentran 

en este grupo. Al igual que en el caso anterior, si se revisan los números a nivel de toda la 

ZONA 1 Canal de Ventas %  de la zona %  del total %  de la zona %  del total

LIMA Cadenas/Supermercado 1.66% 1.04% 34.15% 8.31%

LIMA Mayorista 4.04% 2.51% 32.91% 8.01%

LIMA Detallista 89.55% 55.77% 23.99% 5.84%

LIMA Institucional 4.75% 2.96% 8.95% 2.18%

PROVINCIA Mayorista 82.35% 31.07% 77.92% 58.96%

PROVINCIA Distribuidores 4.71% 1.78% 20.02% 15.15%

PROVINCIA Institucional 5.49% 2.07% 1.04% 0.79%

PROVINCIA Detallista 7.45% 2.81% 1.02% 0.77%

          Cantidad de clientes           Ventas soles
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empresa, tenemos que este canal en esta zona representa el 31% del total de clientes y 

aproximadamente el 59% de las ventas totales, siendo el más importante para la empresa.   

 

El gráfico siguiente, representa la cantidad de clientes que tiene cada canal, así como la venta 

promedio mensual por canal en Provincia. 

 

Gráfico 5. Concentración de clientes y venta por canal en Provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que casi el 87% de los clientes de la empresa se encuentra en los grupos antes 

mencionados (Lima –Detallista / Provincia – Mayorista), serán analizados con mayor detalle.  

 

2.3.5. Análisis del canal Detallista en Lima 

El canal Detallista en Lima con sus 377 clientes representa aproximadamente el 56% del total 

de clientes de la empresa. En este canal la venta promedio mensual en soles y pares, así como 

la cantidad de clientes por sub-zona se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Ventas por sub-zona canal Detallista en Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráficamente, se observa que las ventas son proporcionales en las 4 sub-zonas, por lo que 

para determinar la relevancia de cada cliente se debe elaborar un ABC de clientes por venta 

de este canal. 

 

Gráfico 6. Distribución de ventas por sub-zona canal Detallista en Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la venta promedio mensual por cliente se construye el diagrama de Pareto para poder 

establecer la cantidad de clientes que representan el 80% de las ventas del canal. (Ver anexo 

2. Análisis ABC por venta del total de clientes Detallistas en Lima) 

 

ZONA 3 Prom Venta mes (S/.)  Prom Venta mes (und) Cant. Clientes

LIMA NORTE 39,795 2,556 114

LIMA SUR 27,344 1,792 102

LIMA ESTE 34,296 2,312 91

LIMA CENTRO 39,600 2,729 70

Total general 141,035 9,389 377
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Diagrama 2. Diagrama Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Resumen comparativo entre ABC Detallista en Lima y ABC total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se muestra el ABC de clientes del canal Detallista Lima y su relación con 

el ABC de clientes para el total de empresa, en la cual se observa que de los 377 clientes del 

canal 353 son C para la compañía. 

De este análisis se puede inferir que la empresa no debería enfocar sus recursos en este grupo 

de clientes ya que la venta que se le realiza no es representativa a comparación de otros 

canales. 

 

ABC LIM/DET %  VENTA CANT. CLIENTES A B C

A 80.00% 143 24 119

B 15.00% 112 112

C 5.00% 122 122

100.00% 377 0 24 353

ABC TOTAL
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2.4. Rentabilidad y gastos actuales  

El análisis de rentabilidad por canal es calculado a partir del análisis de los gastos logíst icos 

y los gastos de venta por canal. 

 

2.4.1. Gastos logísticos por canal 

La siguiente tabla muestra el gasto logístico mensual detallado para cada canal, donde se 

observa que el canal Mayorista se lleva el 56% del total, seguido del canal Detallista con el 

22% del total. 

 

Tabla 9. Costos logísticos por canal 

 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

Gasto Real 

Detallista

Gasto Real 

Mayorista

Gasto Real 

Institucional

Gasto Real 

Retail

Gasto Real 

Distribuidor

2,817.46S/.        26,967.12S/.      1,207.48S/.        3,219.96S/.        6,037.42S/.        

Flete Provincia

28,438.40S/.       7,109.60S/.         

Canal Detallista - Lima 8,200.00S/.         

Canal Mayorista - Lima 3,080.00S/.         

Canal Institucional 1,950.00S/.         

Canal Retail - Lima 2,400.00S/.         

664.04S/.           462.82S/.           26.83S/.             80.49S/.             107.32S/.           

2,059.48S/.        1,435.39S/.        83.21S/.             249.63S/.           332.84S/.           

2,034.45S/.        1,417.95S/.        82.20S/.             246.60S/.           328.80S/.           

1,505.04S/.        1,048.97S/.        60.81S/.             182.43S/.           243.24S/.           

158.02S/.           1,512.47S/.        67.72S/.             180.59S/.           338.61S/.           

112.94S/.           1,080.96S/.        48.40S/.             129.07S/.           242.01S/.           

84.44S/.             808.19S/.           36.19S/.             96.50S/.             180.94S/.           

94.50S/.             65.86S/.             3.82S/.               11.45S/.             15.27S/.             

58.37S/.             558.67S/.           25.01S/.             66.71S/.             125.07S/.           

58.61S/.             40.85S/.             2.37S/.               7.10S/.               9.47S/.               

668.25S/.           465.75S/.           27.00S/.             81.00S/.             108.00S/.           

4.96S/.               47.43S/.             2.12S/.               5.66S/.               10.62S/.             

4,178.79S/.        2,912.49S/.        168.84S/.           506.52S/.           675.36S/.           

6,831.99S/.        4,761.69S/.        276.04S/.           828.12S/.           1,104.16S/.        

29,531.32S/.      75,105.01S/.      4,068.05S/.        8,291.84S/.        16,968.73S/.      

354,375.85S/.    901,260.07S/.    48,816.60S/.      99,502.07S/.      203,624.80S/.    Gasto Real anual

Gasto Real mensual

Remuneracion del personal administrativo

Arriendo Maquinaria y Equipo

Materiales y Utiles de Oficina

Remuneracion personal operativo

Depreciación Equipo de Oficina

Alimentación

Agua Potable y alcantarillado

Seguro Poliza Otros Seguros

Seguro Póliza Transporte

Material Embalaje

Energía Eléctrica

Mantenimiento Maquinaria y Equipo

Depreciación Maquinaria y Equipo

Flete local

Depreciación Muebles y Enseres

Arriendo Edificios

Flete clientes provincia

Conceptos de Costos (Valores Promedios 

Mensual)

Descripción
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El gasto logístico es calculado a partir de los gastos en los que se incurre en la operación para 

atender a cada canal. (Ver anexo 4. Detalle de gastos logísticos) 

 

2.4.2. Gastos de venta 

En los gastos de venta se consideran aquellos gastos en los que se incurre para poder realizar 

la venta en cada canal, entre los principales gastos se encuentran los sueldos y salarios, 

comisiones, y otros gastos. En la siguiente tabla se muestra el resumen comparativo del gasto 

acumulado mensual para cada canal de venta. 

 

Tabla 10. Gastos de venta por canal 

 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

Descripción C. Detallista C. Mayorista C. Institucional C. Retail C. Distribuidor

Gastos NOMINA 7,444S/.               33,352S/.             2,736S/.               1,265S/.               2,638S/.               

Aguinaldos -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    

Bonificación Extraordinaria Proporcional Ley 29351 67S/.                      310S/.                    23S/.                      11S/.                      23S/.                      

Comisiones 1,632S/.                 8,722S/.                 48S/.                      22S/.                      47S/.                      

Compensacion por Tiempo de Servicios 470S/.                    2,217S/.                 187S/.                    86S/.                      180S/.                    

Fondo Reserva 505S/.                    2,263S/.                 179S/.                    83S/.                      173S/.                    

Gratificaciones 807S/.                    3,883S/.                 346S/.                    160S/.                    334S/.                    

Remuneraciones en Especie 171S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    

Bono de Permanencia 81S/.                      386S/.                    68S/.                      31S/.                      65S/.                      

Sueldos y Salarios 3,302S/.                 13,697S/.               1,725S/.                 798S/.                    1,663S/.                 

Vacaciones 409S/.                    1,875S/.                 160S/.                    74S/.                      154S/.                    

Gastos VIÁTICOS y RECURSOS 1,189S/.               14,529S/.             172S/.                  1,420S/.               788S/.                  

Alojamiento y manutención 164S/.                    6,178S/.                 31S/.                      174S/.                    362S/.                    

Pasajes Aéreos 39S/.                      988S/.                    11S/.                      61S/.                      127S/.                    

Pasajes Terrestres 420S/.                    6,054S/.                 10S/.                      72S/.                      184S/.                    

Gastos de Viaje -S/.                    30S/.                      -S/.                    -S/.                    -S/.                    

Parqueaderos y peajes 35S/.                      376S/.                    2S/.                        14S/.                      28S/.                      

Correos y Comunicaciones -S/.                    24S/.                      -S/.                    -S/.                    -S/.                    

Gastos de Gestion 3S/.                        124S/.                    1S/.                        4S/.                        34S/.                      

Telecomunicaciones 460S/.                    460S/.                    102S/.                    67S/.                      33S/.                      

Uniformes Personal 19S/.                      128S/.                    0S/.                        1S/.                        1S/.                        

Otros Suministros 21S/.                      46S/.                      15S/.                      1,019S/.                 -S/.                    

Bono de Alimentacion y Regalo 27S/.                      122S/.                    2S/.                        9S/.                        19S/.                      

Gasto Real Mensual 8,633S/.               47,882S/.             2,908S/.               2,685S/.               3,427S/.               

Gasto Real Anual 103,592S/.          574,578S/.          34,894S/.             32,221S/.             41,119S/.             
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2.4.3. Evaluación de la rentabilidad de cada canal 

En base al análisis de los costos logísticos y gastos ventas anteriores se elabora el estado de 

resultados por canal, a partir de ello se puede obtener una rentabilidad estimada por cada 

canal. (Ver anexo 5. Estado de resultados por canal) 

 

Tabla 11. Cálculo de rentabilidad por canal 

 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

2.5. Identificación del canal con menor rentabilidad 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior, se observa que el canal Detallista es el que 

tiene la menor rentabilidad (7.4%) frente a un promedio de 19.8% de los demás canales 

(excluyendo al Institucional). 

 

C. Detallista C. Mayorista C. Institucional C. Retail C. Distribuidor

VENTAS Brutas 159,612S/.                1,617,903S/.             71,630S/.                  200,736S/.                366,012S/.                

COSTO de Venta 106,120S/.                1,112,998S/.             43,791S/.                  150,397S/.                269,535S/.                

Utilidad Bruta 53,492 504,905 27,839 50,339 96,477

Margen Bruto 33.5% 31.2% 38.9% 25.1% 26.4%

GASTOS TOTALES 41,610S/.                169,406S/.              7,438S/.                  14,344S/.                21,129S/.                

GASTOS DE VENTA 8,633S/.                    47,882S/.                  2,908S/.                    2,685S/.                    3,427S/.                    

GASTOS LOGISTICOS 29,531S/.                  75,105S/.                  4,068S/.                    8,292S/.                    16,969S/.                  

GASTOS DE MKT Y OTROS 44S/.                         419S/.                       8S/.                           44S/.                         92S/.                         

GASTOS VARIOS 3,402S/.                    46,001S/.                  454S/.                       3,323S/.                    641S/.                       

Eficiencia en Gastos 26.1% 10.5% 10.4% 7.1% 5.8%

UTILIDAD BRUTA - GASTOS TOTALES 11,882 335,499 20,401 35,995 75,348

Margen Diferencial 7.4% 20.7% 28.5% 17.9% 20.6%

Cálculo Mensual
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Tabla 12. Rentabilidad del Canal Detallista 

 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

De acuerdo a las ventas que son realizadas en el canal Detallista tanto en Lima como 

Provincia, se obtiene la proporción mostrada en la siguiente tabla:  

 

Tabla 13. Comparación de Venta entre Lima y Provincia Detallista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la información anterior se construye el estado de resultado para el canal Detallista 

en ambas zonas (Lima y Provincia) para poder rentabilidad en cada caso. (Ver anexo 6. 

Estado de resultados Canal Detallista por zona) 

 

 

 

 

C. Detallista

VENTAS Brutas 159,612S/.                

COSTO de Venta 106,120S/.                

Utilidad Bruta 53,492

Margen Bruto 33.5%

GASTOS TOTALES 41,610S/.                

GASTOS DE VENTA 8,633S/.                    

GASTOS LOGISTICOS 29,531S/.                  

GASTOS DE MKT Y OTROS 44S/.                         

GASTOS VARIOS 3,402S/.                    

Eficiencia en Gastos 26.1%

UTILIDAD BRUTA - GASTOS TOTALES 11,882

Margen Diferencial 7.4%

Zona 1 Prom Venta mes (S/.) %  Ventas mes (S/.)  Prom Venta mes (und) %  Ventas mes (und)

LIMA 141,035 88.36% 9,389 87.85%

PROVINCIA 18,577 11.64% 1,299 12.15%

Total general 159,612 100.00% 10,688 100.00%
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Tabla 14. Cálculo de rentabilidad en el canal Detallista por Zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la rentabilidad del canal Detallista en Lima se reduce en 0.3% respecto 

al total del canal y que la rentabilidad del canal Detallista en Provincia es mayor al promedio 

del canal en 3%, lo que quiere decir que el canal Detallista en Lima es menos eficiente. 

 

2.6. Proceso de preparación y distribución actual 

Como se observa en los puntos anteriores, los costos y gastos más importantes se realizan en 

los procesos de preparación y distribución de los pedidos, por lo que es necesario desglosar 

el proceso actual con el que se atiende a los 5 canales de venta, en especial al canal detallista 

que es el canal con menor eficiencia de gasto (gasta el 26.1% de lo que vende). 

 

2.6.1. Proceso de preparación 

En el presente diagrama se muestra el proceso actual de preparación de pedidos con el que 

cuenta la empresa, describiendo las etapas de ejecución y los cargos que intervienen para su 

cumplimiento efectivo, este proceso a su vez es realizado todos los días en el centro de 

C. Detallista Lima C. Detallista Prov

VENTAS Brutas 141,035S/.                        18,577S/.                          

COSTO de Venta 93,769S/.                          12,351S/.                          

Utilidad Bruta 47,266 6,226

Margen Bruto 33.5% 33.5%

GASTOS TOTALES 37,311S/.                        4,299S/.                          

GASTOS DE VENTA 7,707S/.                            926S/.                               

GASTOS LOGISTICOS 26,548S/.                          2,983S/.                            

GASTOS DE MKT Y OTROS 44S/.                                 -S/.                                

GASTOS VARIOS 3,012S/.                            390S/.                               

Eficiencia en Gastos 26.5% 23.1%

UTILIDAD BRUTA - GASTOS TOTALES 9,955 1,927

Margen Diferencial 7.1% 10.4%
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distribución, demandando una gran inversión en tiempo, recursos y materiales para poder 

cumplir con los requerimientos de los clientes. 

 

Diagrama 3. Diagrama de flujo de preparación de pedidos 

 

Fuente: Plasticaucho Perú 
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Tabla 15. Descripción de actividades del proceso de preparación de pedidos 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Comprometer Pedido 

Se inicia con la generación de entrega(s) 

del pedido utilizando la transacción SAP 
(VL10A), el cual permite reservar los 
pares solicitados, teniéndose en cuenta 

que esto estará en función a la 
disponibilidad del stock que haya en ese 

momento. 

*Utilizar Instructivo Generación de 
entregas (VL10A). 

Líder CEDI 

2 Generar OT 

En esta etapa las órdenes de entrega 

generadas  se les procede a determinar de 
qué ubicación(es) se extraerán los pares 

solicitados, ya sea de manera automática 
o manual, para luego imprimir las OT 

(orden de Transporte) u hojas de picking. 

*Utilizar Instructivo Generación de OT 
(VL06O). 

Líder CEDI 

3 
Registrar OT en archivo 

“Control de Pedidos” 

La hojas de picking impresas se 

registrarán con su código de “orden de 
entrega” en el archivo “control de 

pedidos”, para su monitoreo. 

Líder CEDI 

4 Distribución de Ruta 

Antes de entregar las OT para su 
preparación, se procederá a consignarles 
una fecha de despacho como parte del 

pre-armar la ruta de despacho. 

Auxiliar 

Distribución 

5 Distribución OT 

En esta etapa se procede a entregar las 
hojas de picking a los auxiliares de 

logística, según  prioridad y complejidad 
del pedido. 

Auxiliar CEDI 
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6 Preparación 

Se procede a realizar las actividades de: 

picking (extracción), checking 
(verificación) y packing (embalaje) de la 

mercadería solicitada. De encontrarse 

producto no conforme (PNC) se 
procederá aplicar el procedimiento 

“Tratamiento de material de segunda”. 

Auxiliar Logística 

7 Registro OT Tratadas 

Culminado el proceso de embalaje de la 
mercadería, se procede a registrar las OT 

(tratadas) en el mismo formato de 

“control de pedidos”. 

Líder CEDI 

8 Registro SAP 

Luego en SAP se consigna la cantidad de 
cajas a despachar por cada OT (tratada) y 

de ser necesario se modifica el nombre de 
la empresa de transporte que realizará la 

entrega de la mercadería. 

*Utilizar Instructivo Información de cajas 
y transporte (VL02N). 

Líder CEDI 

9 Impresión de Rótulos 

En esta actividad se imprimen los rótulos 

de todos bultos a despachar por cada OT 
tratada. 

*Utilizar Instructivo Impresión de rótulos 
por OT tratado (ZSD_ETI) 

Líder CEDI 

10 Etiquetado de Bultos 

En esta etapa se valida la correcta 
generación de las etiquetas por cada OT 

(tratada), confirmándolo a través de la 
consignación de una letra “E” en la parte 

superior de la OT. 

Después las etiquetas son ordenadas para 
su colocación en todos los bultos 

generados por cada OT respectivamente. 

Auxiliar de CEDI 
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11 Creación de Ruta 

Se agrupan las OT según ruta de 

despacho y se registra en el reporte de 
“control de OT enrutados”. 

Auxiliar 

Distribución 

12 Habilitar OT 

Se procede habilitar las OT a través de su 
confirmación y contabilización en SAP, 

para que se pueda ejecutar la facturación 
respectiva. 

*Utilizar el Instructivo Habilitación de 
OT (VL06O). 

Líder CEDI 

13 Recepción y Facturación 

Se recibe un grupo de OT por ruta de 
despacho, siendo estas previamente 

confirmadas y contabilizadas para su 
facturación. 

Auxiliar 

Facturación 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

2.6.2. Proceso de distribución 

En el presente diagrama se muestra el proceso actual de distribución de pedidos con el que 

cuenta la empresa, describiendo las etapas de ejecución y los cargos que intervienen para su 

cumplimiento efectivo, esta actividad es realizada por empresas de transporte tercerizados 

los cuales realizan despachos tanto a nivel local como a nivel nacional y monitoreados por 

un personal de la empresa el cual también se encarga de solicitar sus servicios en función a 

la ruta de despacho establecida y a la demanda que puede originarse por el incremento de los 

pedidos por atender. 
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Diagrama 4. Diagrama de flujo de distribución de pedidos 

 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

Tabla 16. Descripción de actividades del proceso de distribución de pedidos 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

Genera la facturación y 

documentos 

complementarios 

En esta etapa se generan documentos tales 
como la factura, guía de remisión, hoja de 

ruta entre otro. A su vez en esta etapa se 
adjuntaran los documentos 
complementarios como pueden ser 

órdenes de compra, letras, notas de crédito 

Auxiliar de 

Facturación 
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entre otros, según sea el caso para hacer 

efectiva la entrega de la mercadería. 

2 
Valida y carga los 

pedidos en el transporte 

Consiste en validar la mercadería física de 
los pedidos antes de iniciar su cargue 

corroborando que los bultos estén bien 
rotulados y en buenas condiciones, 
asegurando a su vez que la cantidad de 

bultos consignados en los documentos sea 
el correcto. También al momento de 

realizar la carga de la mercadería el 
transportista tiene que validar los bultos 
recibidos con la finalidad de evitar 

cualquier controversia en el despacho.   

Auxiliar de 

logística 

3 
Valida los documentos  

generados por pedido 

Al momento de finalizar el cargue de la 
mercadería a la unidad de transporte, el 

responsable de esta actividad tendrá que 
validar que cada pedido cuente con su 

respectiva documentación para luego 
proceder con el sellado de documentos 
correspondientes según fecha del 

despacho. 

Auxiliar de 

logística 

4 
Entrega los documentos  

al transportista 

Antes de realizar la entrega de los 
documentos el transportista deberá firmar 

los documentos correspondientes, dejando 
constancia la entrega completa de los 
mismos.  

Auxiliar de 

Logística 

5 

Monitoreo en la entrega 

de la mercadería hacia el 

destino establecido. 

En esta etapa se procede a realizar el 

seguimiento de los pedidos hacia su 
destino el cual fue previamente 

establecido y consignado en los 
documentos, ya sea realizando la entrega 
de manera directa al cliente o a través de 

una agencia de transporte.  

Auxiliar de 

Distribución 

6 

Recepción de cargos de 

entrega y liquidación de 

ruta. 

Después de haberse realizado la entrega de 
la mercadería por parte del transportista, 

estos deberán entregar los cargos que 
confirmen la entrega efectiva de la 

Auxiliar de 

Facturación 
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mercadería. En los casos que se haya 

generado algún cobro de efectivo al 
cliente como parte de la condición de 
entrega, se tendrá que validar que los 

montos sean lo correctos a través de la 
liquidación de ruta y los voucher de 

depósito del transporte, caso contrario no 
se daría como conforme el reparto de la 
mercadería.  

7 
Archivamiento 

Documentaria 

En esta etapa se procede con el 

archivamiento de todos los documentos y 
cargos generados por los despachos 

realizados, los cuales son archivados 
siguiente el correlativo de las facturas.  

Auxiliar de 

Facturación 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

2.7. Diagrama causa – efecto 

En el siguiente diagrama se procederá a realizar el diagnóstico de las causas que generarían 

un elevado costo en la preparación y distribución de pedidos del canal detallista, por tal razón 

se analizaran los diversos factores que estarían ocasionándolo, todo esto con la finalidad de 

plantear la mejor alternativa de solución. 
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Diagrama 5. Diagrama Causa-Efecto 

 

Fuente: Elaboración propia

Las causas de color rojo son consideradas 

críticas

Leyenda:

Elevados costos en la 
preparación y 

distribución de pedidos 

en el canal detallista

MAQUINARIA METODO

PERSONAL MATERIALES

Mayor desplazamiento del 
personal para preparar los 

pedidos

Baja eficiencia en el proceso 
de preparación de pedidos

Aumento del 
gastos de 

materiales de 
embalaje, por 
ser un mayor 
números de 

pedidos 
pequeños y 
mayor cantidad 
de clientes

Mayor fuerza laboral 
de operarios para 

poder atender los 
pedidos del canal

Aumento en la 
operatividad de las 

horas máquina y su 
gasto de mantenimiento

Mayor consumo de 
energía eléctrica para 

poder atender el canal 
detallista

Incremento de las 
horas hombre por 

sobretiempo del 
personal

Elevados sueldos del 
personal 

administrativo y 
fuerza de venta que 
atienden de manera 

ENTORNO

Clientes solicitan 
pedidos por 

unidades y de 
diferentes 
modelos, tallas.

Competencia tiene 
el mismo 

despacho a 
menudeo con los 

Proveedor de transporte 
tiene un tarifa f ija por 

unidad, independiente a 
la cantidad o volumen 
atendido
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MAQUINARIA 

 Aumento de las horas máquina y costo de mantenimiento. 

Se utilizan más horas máquina al tener que preparar un número significativo de pedidos 

pertenecientes al canal detallista, como parte de atender las solicitudes del día para su 

posterior despacho, generando por consiguiente la realización  de un mayor número de 

mantenimientos a los equipos con la finalidad de mantener operativo y en buenas condiciones 

los equipos, al sufrir un desgaste natural por su uso en el cumplimiento y desarrollo de las 

actividades operativas.  

 Aumento de consumo de energía eléctrica. 

Esto es a consecuencia de las cargas que se tienen que realizar necesariamente a los equipos 

eléctricos que cuenta la empresa y se emplean en las operaciones logísticas, para poder 

cumplir con una serie de actividades tales como la preparación de pedidos en la cual los 

equipos al estar en continuo funcionamiento se tienen que recargar en sus estaciones 

correspondientes. 

 

METODO 

 Menor eficiencia en la preparación de pedidos. 

Esto se debe a que en la preparación de pedidos del canal detallista se utilizan los mismos 

recursos tanto en equipos, personal, insumos, entre otros, para atender las solicitudes de otros 

canales de distribución tales como el mayorista, distribuidor, institucional y retail, teniendo 

como diferencias importante la cantidad de pares que se alistan por pedido, siendo en el canal 

detallista volúmenes muy pequeñas en comparación con otros pedidos de otros canales de 

distribución pero con similitud en uso de recursos.  

 Mayor utilización de horas hombre. 

Para la preparación de los pedidos de los diferentes canales de distribución los cuales 

presentan características particulares, cabe señalar que en la preparación de pedidos del canal 

detallista se tiene como principal rasgo característico el picar o extraer unidades de las 

diferentes ubicaciones del almacén, por parte del personal operativo logístico para su 

posterior revisión y embalaje del pedido, implicado necesariamente una inversión en tiempo 

para poder cumplir con los requerimientos de este tipo de clientes bajo los procedimientos 

establecidos por la compañía. 
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 Mayor desplazamiento en la preparación de estos pedidos. 

Teniendo en cuenta los criterios de la configuración del layout del almacén de la presente 

empresa, cabe resaltar que las posiciones o ubicaciones del almacén deben estar codificadas 

para poder realizar el almacenamiento pertinente de  los productos, los cuales posteriormente 

se utilizan para la atención de los pedidos o solicitudes de los clientes. Se tiene que tener 

presente que los clientes del canal detallista piden una gran cantidad de mix de productos 

pero en cantidades muy pequeñas por lo que al momento de atender unos de estos pedidos el 

operario tiene que desplazarse por varias ubicaciones del almacén para poder cumplir con la 

preparación y posterior despacho. 

 

ENTORNO 

 Proveedor de transporte del canal detallista presenta una tarifa mínima.  

Los proveedores de transporte contratados para realizar la distribución de la mercadería a los 

diferentes clientes pertenecientes al canal detallista Lima que a su vez se encuentran en 

rutados por zona y distrito, establecieron una tarifa mínima teniendo en cuenta el modelo de 

distribución de la compañía, por lo que la contratación de una unidad de transporte 

demandará un gastos fijo al margen de los pares que se repartirán por ruta de despacho, ya 

que la negociación está basada en los puntos de entrega por unidad de transporte (25 puntos 

como máximo).  

 Clientes del canal detallista piden despachos unitarios. 

Una de las características de los clientes pertenecientes a este canal es la forma de compra de 

su mercadería, en la que se caracterizan principalmente por la frecuencia de compra y la 

cantidad, a nivel de frecuencia los clientes realizan sus compras de manera periódica 

(semanal o quincenal) ya que lo que compran lo utilizan como capital de trabajo y sobre la 

cantidad que adquieren es prácticamente pequeña en volumen pero con gran variedad en 

ítem, ya que no suelen tener gran cantidad de stock ya que les representaría una gran inversión 

monetaria, o a su vez complicaciones por el espacio que requerirían para el almacenamiento 

de los productos.  

 

PERSONA 

 Personal administrativo y de ventas exclusivo para la atención de este canal. 
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Para la atención del canal detallistas se estableció una estructura dentro de la compañía para 

poder hacer frente a los requerimientos de los clientes, designando personal tanto 

administrativo como operativo para el desarrollo de las actividades comerciales, ya que es un 

canal de distribución que presenta sus propias características y particularidades. 

 

 Número de operarios es mayor por la gran cantidad de pedidos. 

Para poder cumplir con los proceso logístico de la compañía principalmente el de preparación 

de pedidos, se estableció un número determinados de operarios los cuales se encargan de 

atender todos las solicitudes de pedido ingresados   sin importar el canal de distribución de 

procedencia, sin embargo de todos los canales de distribución el canal detallista es quien 

genera una mayor cantidad de pedidos, convirtiéndose esto a su vez en una concentración 

importe de operarios u horas hombre. 

 

 

MATERIAL 

 Se incurre en mayores gastos de embalaje por el número de pedidos. 

Como parte del proceso logístico de preparación de pedidos, la etapa del embalaje o packing 

de los pedidos solicitados, puede presentarse la situación de emplear una mayor cantidad de 

insumos de embalaje como: (cajas, cintas, etiquetas, entre otros) para poder cumplir con la 

presente actividad, estando esto en función del número de pedidos solicitados ya que cada 

pedido se trabaja de manera individual así pertenezcan a un mismo cliente. Reafirmando que 

el canal detallista en la actualidad es el que genera la mayor cantidad de pedidos. 

 

La empresa cuenta en la actualidad con 676 clientes activos, los cuales se encuentran 

distribuidos en 2 zonas, Lima (62%) y Provincia (38%); con una participación de ventas 

inversamente proporcional, ya que en Lima se realizan solo el 24% de las ventas totales y en 

Provincia el 76% restante. 

Así mismo, la empresa maneja cinco canales de venta: Mayoristas, Distribuidores, Cadenas 

/ Supermercados, Institucional y Detallista, los cuales se encuentran presentes en cada zona. 

En ese sentido y teniendo en cuenta el volumen de venta por cliente, el canal Detallista en 

Lima es el que presenta el resultado mensual más bajo. 
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Al analizar al detalle el canal Detallista Lima, específicamente la estructura de costos que 

presenta, se observa que los costos más relevantes se encuentran en; los fletes de transporte 

para la distribución; el personal operativo para la preparación de pedidos; y el personal  

administrativo para la toma de pedidos.  

Los costos detallados anteriormente impactan negativamente en la rentabilidad del canal, 

como se muestra en el estado de resultados por canal, el canal Detallista Lima entrega un 

7.4% de margen, frente al promedio de 19.8% de los demás canales. Por ello, para reducir 

estos costos, se plantea tercerizar esta operación y entregar los procesos de preparación y 

distribución del canal Detallista Lima a un tercero.  

Finalmente, tomando como base la experiencia y lineamientos generales mostrados en la 

bibliografía del primer capítulo sobre la implementación exitosa de una tercerización, se opta 

por utilizar este método a fin de trasladar los gastos de preparación y distribución a un tercero 

que es más eficiente en la ejecución de dichos procesos. 
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Capítulo 3: Propuesta de Solución 

3.1 Propuesta de solución 

En este caso, la solución consiste el llevar el margen del canal detallista Lima al promedio 

de la empresa, es decir llevar el margen a 19.8% (margen promedio excluyendo el canal 

institucional). 

 

Outsourcing 

Se plantea entregar la venta del canal Detallista a uno de los Mayoristas de Lima para reducir 

los gastos logísticos; es decir, la venta del canal Detallista será absorbida por un Mayorista 

quien se encargará de realizar la distribución. 

 

Tabla 17. Cálculo de los gastos logísticos por canal aplicando Outsourcing 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Descripción C. Detallista Lima C. Detallista Prov. C.Mayorista C. Distribuidor C. Retail C. Institucional

Ventas Bruta 141,035S/.                       18,577S/.                         1,617,903S/.                    366,012S/.                       200,736S/.                       71,630S/.                         

Costo de Venta 93,769S/.                         12,351S/.                         1,112,998S/.                    269,535S/.                       150,397S/.                       43,791S/.                         

Utilidad Bruta 47,266.11S/.                6,225.85S/.                   504,904.95S/.              96,476.66S/.                50,339.18S/.                27,838.90S/.                

Margen Bruto 33.5% 33.5% 31.2% 26.4% 25.1% 38.9%

Gastos Totales 37,311S/.                       4,299S/.                         169,406S/.                    21,129S/.                       14,344S/.                       7,438S/.                         

Gastos de venta 7,707S/.                          926S/.                             47,882S/.                        3,427S/.                          2,685S/.                          2,908S/.                          

Gastos logísticos 26,548S/.                        2,983S/.                          75,105S/.                        16,969S/.                        8,292S/.                          4,068S/.                          

Gastos de Mkt y otros 44S/.                               -S/.                              419S/.                             92S/.                               44S/.                               8S/.                                 

Gastos varios 3,012S/.                          390S/.                             46,001S/.                        641S/.                             3,323S/.                          454S/.                             

Eficiencia en Gastos 26.5% 23.1% 10.5% 5.8% 7.1% 10.4%

Utilidad Bruta - Gastos Totales 9,954.68S/.                   1,926.84S/.                   335,499.01S/.              75,347.52S/.                35,994.91S/.                20,401.35S/.                

Margen Diferencial 7.1% 10.4% 20.7% 20.6% 17.9% 28.5%

SITUACION SIN MEJORA

# de Pares vendidos 9,389 1,299 118,322 27,882 14,597 4,544

Gasto Real mensual + flete 26,548S/.                        2,983S/.                          75,105S/.                        16,969S/.                        8,292S/.                          4,068S/.                          

Costo Logísitico x unidad vendida 2.83S/.                            2.30S/.                            0.63S/.                            0.61S/.                            0.57S/.                            0.90S/.                            

SITUACIÓN CON MEJORA C. Outsoursing

# de Pares vendidos 9,389 1,299 118,322 27,882 14,597 4,544

Gasto Real mensual + flete 8,236S/.                        3,132S/.                          82,898S/.                        18,776S/.                        9,647S/.                          4,520S/.                          

Costo Logísitico x unidad vendida 0.88S/.                           2.41S/.                            0.70S/.                            0.67S/.                            0.66S/.                            0.99S/.                            

CALCULO MENSUAL



81 
 

En ese sentido, se calculan los nuevos gastos logísticos por canal, asumiendo que el 

Mayorista que se encargue de la distribución recibirá un bono extraordinario por realizar esta 

actividad.  

De la tabla anterior se obtiene que realizando la tercerización del canal Detallista Lima el 

gasto logístico del canal se reduce a S/. 8,236 soles mensuales, lo que equivale a tener un 

gasto logístico de S/. 0.88 soles por unidad vendida. 

En esta situación los gastos de distribución son asumidos por el mayorista que reciba la venta, 

para ello se plantea realizar el pago de un bono (rebate) por cada par vendido a los clientes 

del canal Detallista Lima. 

Conociendo el precio de venta actual (precio promedio ponderado igual a S/. 16.04) al que 

compra mercadería el canal Detallista Lima; y que el margen actual del Canal Mayorista que 

es de 14% sobre el precio de compra (precio promedio ponderado igual a 13.75), se realiza 

el cálculo del bono por par que la empresa debe pagar para trasladar la distribución del canal 

Detallista Lima a un mayorista. 

 

Tabla 18. Cálculo del precio promedio ponderado del canal Detallista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Cálculo del precio promedio ponderado del canal Mayorista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de producto
Venta mensual 

(S/.)

Venta mensual 

(und)
Precio promedio %  Participación

Precio promedio 

ponderado

Botas Impermeables 49,946S/.               3,885                     12.86S/.                 35.41% 4.55S/.                   

Zapatillas / Tenis 76,802S/.               5,054                     15.20S/.                 54.46% 8.28S/.                   

Otras Líneas 14,286S/.               450                        31.75S/.                 10.13% 3.22S/.                   

141,035S/.             16.04S/.                 

Tipo de producto
Venta mensual 

(S/.)

Venta mensual 

(und)
Precio promedio %  Participación

Precio promedio 

ponderado

Botas Impermeables 1,168,368S/.          86,031                   13.58S/.                 72.21% 9.81S/.                   

Zapatillas / Tenis 435,159S/.             31,804                   13.68S/.                 26.90% 3.68S/.                   

Otras Líneas 14,376S/.               487                        29.54S/.                 0.89% 0.26S/.                   

1,617,903S/.          13.75S/.                 
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En los supuestos que se detallan a continuación, se estima que el mayorista que reciba la 

venta del canal Detallista respete el precio promedio ponderado de venta actual de S/. 16.04 

por par; así como, que el precio promedio ponderado de venta actual del Mayorista sea de S/. 

13.75. 

 

Primer supuesto. No se paga bono. 

En este supuesto, respetando el precio promedio ponderado de venta al canal Detallista Lima, 

el mayorista obtendrá un incremento de 19% en ganancia bruta por par, pasando de ganar S/. 

1.93 a S/. 3.01 por par vendido. 

 

Tabla 20. Margen del mayorista en el primer supuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta situación es ideal, ya que es probable que el mayorista incurra en algunos gastos 

logísticos de venta y distribución adicionales, que podrían mermar la ganancia bruta por lo 

que el negocio pueda no resultar atractivo. 

 

COSTO
PRECIO 

PROM
GM% CONTRI REBATE

CONTRI CON 

REBATE

GM%  CON 

REBATE

13.75S/.              15.68S/.              14.00% 1.93S/.                -S/.                 1.93S/.                14.00%

13.75S/.              16.04S/.              16.65% 2.29S/.                -S/.                 2.29S/.                16.65%
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Tabla 21. Márgenes de cada canal en el primer supuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior, se muestra los márgenes de cada Canal, considerando que no se realiza 

ningún pago al mayorista por realizar la venta y distribución al canal Detallista Lima. 

Se puede observar que el margen del Canal Detallista Lima se incrementa de 7.1% a 27.7%, 

colocándose por encima del promedio de los demás canales. 

 

Segundo supuesto. Se entrega la totalidad del ahorro en gastos logísticos. 

En este supuesto, se trata de compensar al mayorista que realizará la venta y distribución al 

canal Detallista Lima, a través del pago de un bono o rebate por par vendido en este canal. 

Este bono es equivalente al total del ahorro en gastos logísticos obtenidos al tercerizar la 

operación. La siguiente tabla muestra este escenario de manera numérica. 

 

Tabla 22. Margen del mayorista en el segundo supuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción C. Detallista Lima C. Detallista Prov. C.Mayorista C. Distribuidor C. Retail C. Institucional

Ventas Bruta 141,035S/.                       18,577S/.                         1,617,903S/.                    366,012S/.                       200,736S/.                       71,630S/.                         

Costo de Venta 93,769S/.                         12,351S/.                         1,112,998S/.                    269,535S/.                       150,397S/.                       43,791S/.                         

Utilidad Bruta 47,266.11S/.                 6,225.85S/.                   504,904.95S/.              96,476.66S/.                 50,339.18S/.                 27,838.90S/.                 

Margen Bruto 33.5% 33.5% 31.2% 26.4% 25.1% 38.9%

Gastos Totales 8,236S/.                         4,448S/.                         177,199S/.                     22,936S/.                       15,700S/.                       7,889S/.                         

Gastos de venta -S/.                              926S/.                             47,882S/.                        3,427S/.                          2,685S/.                          2,908S/.                          

Gastos logísticos 8,236S/.                          3,132S/.                          82,898S/.                        18,776S/.                        9,647S/.                          4,520S/.                          

Gastos de Mkt y otros -S/.                              -S/.                              419S/.                             92S/.                               44S/.                               8S/.                                 

Gastos varios -S/.                              390S/.                             46,001S/.                        641S/.                             3,323S/.                          454S/.                             

Eficiencia en Gastos 5.8% 23.9% 11.0% 6.3% 7.8% 11.0%

Utilidad Bruta - Gastos Totales 39,030.29S/.                 1,777.69S/.                   327,705.91S/.              73,540.42S/.                 34,639.59S/.                 19,949.57S/.                 

Margen Diferencial 27.7% 9.6% 20.3% 20.1% 17.3% 27.9%

CALCULO MENSUAL

COSTO
PRECIO 

PROM
GM% CONTRI REBATE

CONTRI CON 

REBATE

GM%  CON 

REBATE

13.75S/.              15.68S/.              14.00% 1.93S/.                -S/.                 1.93S/.                14.00%

13.75S/.              16.04S/.              16.65% 2.29S/.                0.72S/.                3.01S/.                21.89%
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En esta situación, el mayorista pasaría a ganar de S/. 1.93 a S/. 3.01 por par, es decir un 

incremento de 56.36% en su ganancia bruta, cubriendo así los gastos logísticos de venta y 

distribución adicionales en los que incurriría por atender la demanda del canal Detallista 

Lima. 

En la siguiente tabla se muestra que el margen del canal Detallista Lima llega a 22.9%, lo 

que coloca al canal sobre el promedio del margen de los demás canales (excluyendo 

institucional). 

Tabla 23. Márgenes de cada canal en el segundo supuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, como conclusión de esta parte, se tiene que el outsourcing es la opción más 

viable, dentro de este escenario, la empresa puede pagar un mayorista, que asuma realizar 

totalidad de la venta promedio mensual y la respectiva distribución al canal Detallista Lima, 

un bono por par vendido de hasta S/. 0.72 (máximo ahorro en costo logístico por par), 

obteniendo un incremento del margen del canal que quedaría en 22.9% o más dependiendo 

del bono pagado. 

 

Descripción C. Detallista Lima C. Detallista Prov. C.Mayorista C. Distribuidor C. Retail C. Institucional

Ventas Bruta 141,035S/.                       18,577S/.                         1,617,903S/.                    366,012S/.                       200,736S/.                       71,630S/.                         

Costo de Venta 93,769S/.                         12,351S/.                         1,112,998S/.                    269,535S/.                       150,397S/.                       43,791S/.                         

Utilidad Bruta 47,266.11S/.                 6,225.85S/.                   504,904.95S/.              96,476.66S/.                 50,339.18S/.                 27,838.90S/.                 

Margen Bruto 33.5% 33.5% 31.2% 26.4% 25.1% 38.9%

Gastos Totales 14,996S/.                       4,448S/.                         177,199S/.                     22,936S/.                       15,700S/.                       7,889S/.                         

Gastos de venta 6,760S/.                          926S/.                             47,882S/.                        3,427S/.                          2,685S/.                          2,908S/.                          

Gastos logísticos 8,236S/.                          3,132S/.                          82,898S/.                        18,776S/.                        9,647S/.                          4,520S/.                          

Gastos de Mkt y otros -S/.                              -S/.                              419S/.                             92S/.                               44S/.                               8S/.                                 

Gastos varios -S/.                              390S/.                             46,001S/.                        641S/.                             3,323S/.                          454S/.                             

Eficiencia en Gastos 10.6% 23.9% 11.0% 6.3% 7.8% 11.0%

Utilidad Bruta - Gastos Totales 32,270.21S/.                 1,777.69S/.                   327,705.91S/.              73,540.42S/.                 34,639.59S/.                 19,949.57S/.                 

Margen Diferencial 22.9% 9.6% 20.3% 20.1% 17.3% 27.9%

CALCULO MENSUAL
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3.2 Implementación del Outsourcing 

3.2.1. Definición y alcance 

Se busca que el proveedor de servicios se haga cargo de la preparación y distribución de 

nuestro portafolio de productos para la atención del canal detallista Lima. 

La empresa Plasticaucho Perú entregará la mercadería consolidada de acuerdo a la venta 

histórica del canal Detallista establecida en el contrato de tercerización (); así mismo, se 

encargará de la evaluar y medir al proveedor de acuerdo los indicadores estipulados en el 

contrato y que se detallan más adelante. Por otro lado, la empresa tiene como responsabilidad 

capacitar al proveedor de servicios en los aspectos que conciernen a la atención del canal 

(forma de entrega, frecuencia de despacho por zona, gestión de reclamos) 

El contrato establece un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de extenderse con el 

acuerdo de ambas partes. 

 

3.2.2. Selección de proveedores 

Para que la tercerización de los procesos de preparación y distribución sea buena y no afecte 

el servicio, nivel y calidad de atención a los clientes finales, la empresa Plasticaucho Perú 

debe escoger un proveedor de servicios que le brinde la seguridad de poder cumplir con la 

atención del canal detallista Lima. 

En ese sentido, la empresa Plasticaucho Perú pide a los posibles proveedores que cumpla con 

una serie de requisitos, entre los que destacan la capacidad de almacenaje, experiencia, 

pólizas de seguro, entre otras. 

Cada requisito tiene un peso, el cual será considerado en la ponderación de la calificac ión 

final para los proveedores que deseen hacerse cargo de la operación. En cada requisito, los 

proveedores recibirán un puntaje según su capacidad para satisfacer el requisito, la 

calificación se encuentra detallada en la siguiente tabla: 
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Tabla 24. Requisitos para la selección de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Descripción de actividades del proceso de evaluación de propuestas 

EVALUACION DE PROPUESTAS PRESENTADAS  

De acuerdo al requerimiento se revisa los siguientes 
criterios: 

1. Si el proveedor cumple los requisitos del área 
usuaria. 

2. Propuesta técnica económica. 

3. Referencias de trabajos realizadas con otras 
empresas y su experiencia. 

4. Condiciones de pago, tiempo de entrega. 

 

En base a esa información se elabora un cuadro 

comparativo, para seleccionar al proveedor.  

Jefe de Adm. 
& 

Infraestructura
/Coordinador 

de 

Operaciones 

SELECCION DEL PROVEEDOR  
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Solicitar al proveedor elegido los siguientes documentos: 

 

1. Formato de Autorización de tratamiento de 
protección de datos personal (Solo personas 

naturales). 

2. Cargo de OC 

3. Formato de incorporación de proveedores  

4. Declaración jurada de no parentesco 

5. Carta de autorización para entrega de comprobantes 

de retención de I.G.V. 

6. Cargo de retención electrónica 

 

Unas vez que el proveedor presenta la documentación se 
deriva la información al Auxiliar de contabilidad  para su 

incorporación en el sistema donde se creará el código del 
proveedor.   

Una vez incorporado el proveedor, está habilitado para 
trabajar con Plasticaucho Perú SA. 

Coordinador 

de 
Operaciones 

Informará al proveedor el resultado de la etapa de 
selección.  De igual forma se informará al usuario la 

incorporación del nuevo proveedor para la atención de 
requerimiento.  Para los casos que el proveedor ya esté 

seleccionado o se tenga ampliación de contrato, este paso 
no aplica. 

Coordinador 
de 

Operaciones 

Fuente: Plasticaucho Perú 

 

3.2.3. Capacitación del proceso 

La empresa capacitará al proveedor que sea seleccionado en el proceso de preparación y 

distribución a los clientes del Cana Detallista Lima para mantener los niveles de servicio 

actuales. 
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Diagrama 6. Diagrama de flujo preparación y distribución de pedido del tercero 

 

Fuente: Elaboración propia 

CLIENTE TERCERO (MAYORISTA) PLASTICAUCHO PERU

UTILIZAR FORMATO 
INGRESO PEDIDO

INICIO

INGRESA PEDIDO DEL 
CANAL DETALLISTA

GENERA 
REQUERIMIENTO

ANALIZA PEDIDO CON 
STOCK REAL

TIENE
STOCK

PREPARA PEDIDO  DEL 
CLIENTE ATIENDE PEDIDO DEL 

TERCERO

RECIBE PEDIDO
DESPACHA PEDIDO EN 
LA UNIDAD ASIGANDA

FACTURA PEDIDO

PROGRAMA
DESPACHO EN 

FUNCIÓN A LA RUTA 
ESTABLECIDA POR DIA 

Y LAS ZONAS DE 
ENTREGA

FIN
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3.2.4. Evaluación e indicadores 

Puesta en marcha la tercerización de los procesos de preparación y distribución, es necesario 

poder medir y evaluar al proveedor que está realizando dichas actividades, para ellos es 

necesario contar con formas de medición claras y objetivas, establecidas con anterioridad. 

 

La empresa Plasticaucho Perú evaluará y reevaluará periódicamente al proveedor basado en 

el siguiente formato: 

Ficha 1. Evaluación y Reevaluación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Código: PLA-FOR-01 

Versión: 01

INFORMACIÓN PROVEEDOR

Evaluación 1 Evaluación 2 Reevaluación

Fecha:

Puntuación Puntuación Puntuación Puntos - Criterio

0 0 0 N/A No aplica

Entrega productos/servicios  de ca l idad 0 0 0 1 - Insatisfactorio / No Cumple

0 0 0 2  - Regular

Cumple con las  fechas  acordadas  en la  entrega de productos/servicios . 0 0 0 3  - Bueno

0 0 0 4  - Muy Bueno

5  - Excelente / Cumple 100%

0 0 0

Puntuación Puntuación Puntuación Puntos - Criterio

0 0 0 N/A No aplica

0 0 0 1 - Insatisfactorio / No Cumple

0 0 0 2  - Regular

Entrega una buena atención post-venta  o seguimiento del  producto o servicio prestado. 0 0 0 3  - Bueno

0 0 0 4  - Muy Bueno

0 0 0
5  - Excelente / Cumple 100%

0 0 0

0% 0% 0%

El proveedor se considera aprobado, si tiene como resultado de la evaluación global un mínimo del 60% del total máximo de puntos posibles.

Nota1: La evaluación de proveedores debe hacerse semestralmente, util izando los criterios de este mismo formato.

Nota2: La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente, util izando los criterios de este mismo formato.

EVALUACIÓN Y REEVALUACION DE  PROVEEDORES

Correo electrónico: Teléfono: 

Resultados totales:

Cumple  con los  requis i tos  del  producto/servicio sol ici tado

Cumple con el  precio del  producto/servicio y condiciones  de pago pactadas .

A: Evaluación del Producto/Servicio

Contacto : 

B: Evaluación del Proveedor

Proveedor: H

Cargo: 

Ofrece  tiempo de garantía  en productos/servicios  que as í lo requieren.

Buena atención y servicio a l  cl iente. 

Proporciona asesoria  e información técnica  requerida  de los  productos/servicios .

Producto/Servicio: 

    Bueno: Mayor o igual a 60%. Proveedor se mantiene en la Lista de Proveedores Principales

   Regular: Mayor a 50% y menor a 60% . Proveedor con observación, debe monitorearse en los próximos tres meses para decidir si  se mantiene 

o se retira de la Lista de Proveedores Principales.

   Deficiente: Menor o igual a 50%. Proveedor es retirado de la Lista de Proveedores Principales.

Evaluador (Nombre/Cargo) Jefe de Operaciones / Supervisor de Administración

Responde oportunamente cuando se le es  requerido.

Las  incidencias/reclamos/quejas  son atendidas  oportunamente

Imagen profes ional  de la  empresa  y sus  representantes  (En el  caso de contratis tas , esta  

pregunta  es  reemplazada por: Cumple con las  normas  de Seguridad, Sa lud y Medio Ambiente)
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Así mismo, para medir que el servicio de tercerización se está llevando a cabo de la mejor 

manera, se establecen los siguientes indicadores que permitan tomar medidas correctivas a 

tiempo. 

 

- Indicador: Incremento de ventas 

 

 

Versión: 01 Código PLA LOG 010
Fecha de 

Actualización

Nombre del Indicador Código

Nombre del Proceso

Tipo de Indicador: Efectividad X Eficiencia Eficacia Otro

Unidad de Medida
Frec. de 

Medida

Aprobación
Responsable del Proceso Responsable de la Inspec

Carlos Hernandez Carlos Huaman

Histórico del Indicador

Observaciones

Responsable del Indicador Carlos Hernandez

Rango de calificación

Mínimo Acepatble Satisfactorio

< 0% 0 a 1% 2 a 3%

Descripción de la Meta

Restricciones del Indicador

Datos para calcular el indicador Fuente de los Datos

Monto de la facturación mensual Facturas emitidas

Facturación presupuestada Tercero

Descripción del Indicador

Medir el incremento de la facturación mensual

Formula de Cálculco

Facturación real del mes
x 100

Facturación presupuestada

Proposito

Aumentar las ventas mensuales y participación del mercado

Numerador Fuente

% Mensual

Facturación real del mes Tercero

Denominador Fuente

10/12/2017

Hoja de Vida del Indicador

Datos del Indicador

Incremento de las ventas

Gestión Comercial



91 
 

 

- Indicador: Nivel de servicio 

 

 

Versión: 01 Código PLA LOG 008
Fecha de 

Actualización

Nombre del Indicador Código

Nombre del Proceso

Tipo de Indicador: Efectividad X Eficiencia Eficacia Otro

Unidad de Medida
Frec. de 

Medida

x 100
Unidades atendidas

  Unidades solicitadas

Carlos Hernandez

Responsable del Proceso Responsable de la Inspec

Carlos Hernandez Carlos Huaman

Unidades atendidas en los despachos requeridos por los 

clientes
Pedidos realizados, GR, base de datos

Fuente de los Datos

95 - 10090 - 940 - 89

Responsable del Indicador

Aprobación

Hoja de Vida del Indicador

Datos del Indicador

Numerador

Unidades atendidas

Denominador

Unidades solicitadas

Rango de calificación

Mínimo Acepatble Satisfactorio

Histórico del Indicador

Observaciones

Medir la satisfacción del cliente frente a las unidades atendidas

Formula de Cálculco

Descripción de la Meta

Restricciones del Indicador

Datos para calcular el indicador

10/12/2017

Proposito

Medir la efectividad de la atención

Descripción del Indicador

Tercero

Fuente

Tercero

Fuente

% Mensual

Nivel de Servicio

Gestión de Logística
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- Indicador: Nivel de atención de reclamos 

 

 

Versión: 01 Código PLA LOG 009
Fecha de 

Actualización

Nombre del Indicador Código

Nombre del Proceso

Tipo de Indicador: Efectividad X Eficiencia Eficacia Otro

Unidad de Medida
Frec. de 

Medida

Aprobación
Responsable del Proceso Responsable de la Inspec

Carlos Hernandez Carlos Huaman

Histórico del Indicador

Observaciones

Responsable del Indicador Carlos Hernandez

Rango de calificación

Mínimo Acepatble Satisfactorio

0 - 89 90 - 94 95 - 100

Descripción de la Meta

Restricciones del Indicador

Datos para calcular el indicador Fuente de los Datos

Números de reclamos atendidos a tiempo Historial de reclamos 

Total de reclamos registrados Tercero

Descripción del Indicador

Medir la satisfacción del cliente

Formula de Cálculco

x 100
Número de reclamos atendidos a tiempo < 8 días

Total de reclamos registrados

Proposito

Analizar las mejoras que se puede hacer al proceso

Numerador Fuente

% Mensual

Número de reclamos atendidos a Tercero

Denominador Fuente

10/12/2017

Hoja de Vida del Indicador

Datos del Indicador

Nivel de Atención de Reclamos

Gestión de Logística
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3.3 Análisis financiero de la solución propuesta 

Ahorro por reducción de gastos 

A continuación se muestra una tabla con el ahorro total de los gastos logísticos, de ventas, 

marketing y otros que se daría en todos los escenarios posibles comprendidos entre los dos 

supuestos anteriores; es decir, desde no pagar ningún bono por par hasta pagar todo el ahorro 

logístico por par a un mayorista que realice la venta y distribución al canal Detallista Lima.  

 

Tabla 26. Ahorro total en cada escenario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VAN y TIR 

Se procede a realizar el cálculo del VAN y el TIR para cada escenario, en ese sentido se 

considera como inversión inicial el pago del bono por un mes (para los demás meses, el pago 

del bono ya está descontado del ahorro total). 

Bono por par
Gastos Totales 

inciales

Gastos Totales 

proyectados

Ahorro total 

mensual

Ahorro total 

anual

-S/.              253,927S/.            236,408S/.            17,519S/.           210,230S/.            

0.06S/.            253,927S/.            236,972S/.            16,956S/.           203,470S/.            

0.12S/.            253,927S/.            237,535S/.            16,392S/.           196,710S/.            

0.18S/.            253,927S/.            238,098S/.            15,829S/.           189,950S/.            

0.24S/.            253,927S/.            238,662S/.            15,266S/.           183,190S/.            

0.30S/.            253,927S/.            239,225S/.            14,702S/.           176,430S/.            

0.36S/.            253,927S/.            239,788S/.            14,139S/.           169,670S/.            

0.42S/.            253,927S/.            240,352S/.            13,576S/.           162,909S/.            

0.48S/.            253,927S/.            240,915S/.            13,012S/.           156,149S/.            

0.54S/.            253,927S/.            241,478S/.            12,449S/.           149,389S/.            

0.60S/.            253,927S/.            242,042S/.            11,886S/.           142,629S/.            

0.66S/.            253,927S/.            242,605S/.            11,322S/.           135,869S/.            

0.72S/.            253,927S/.            243,168S/.            10,759S/.           129,109S/.            
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Por otro lado, se considera como tasa la rentabilidad promedio inicial, que otorgaban todos 

los canales de venta (excluyendo el canal Institucional y Detallista); es decir una tasa de 

19.8%. 

La siguiente tabla, muestra el resumen del cálculo del VAN y TIR para cada bono pagado 

por par en un periodo de 12 meses. (Ver anexo 7. Cálculo del VAN y TIR). 

 

Tabla 27. Resumen del cálculo del VAN y TIR para 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, lo que se observa en la tabla anterior es que el VAN es positivo en todos los 

supuestos, lo que nos indica que el proyecto de tercerizar la venta y distribución del canal 

Detallista Lima con un mayorista generará ahorros reales a la empresa.  

Lo siguiente que se puede notar es que en el escenario en donde se entrega la totalidad del 

ahorro en el costo logístico al mayorista; es decir, donde se paga un bono de S/. 0.72 por par 

vendido (situación menos favorable para la empresa), la inversión ya cubrió la tasa mínima 

requerida (19.8%) y adicionalmente ha pagado el valor del VAN (S/. 41,361); y además está 

rindiendo en promedio mensual el valor de la TIR (159%). 

 Bono por 

par 

 Gastos 

Totales 

inciales 

 Gastos 

Totales 

proyectados 

 Ahorro total 

mensual 
 VAN TIR

-S/.       253,927.35S/.  236,408.18S/.  17,519S/.      78,356S/.    #¡NUM!

0.06S/.      253,927.35S/.  236,971.52S/.  16,956S/.      75,273S/.    3010%

0.12S/.      253,927.35S/.  237,534.86S/.  16,392S/.      72,190S/.    1455%

0.18S/.      253,927.35S/.  238,098.20S/.  15,829S/.      69,108S/.    937%

0.24S/.      253,927.35S/.  238,661.54S/.  15,266S/.      66,025S/.    677%

0.30S/.      253,927.35S/.  239,224.88S/.  14,702S/.      62,942S/.    522%

0.36S/.      253,927.35S/.  239,788.22S/.  14,139S/.      59,859S/.    418%

0.42S/.      253,927.35S/.  240,351.56S/.  13,576S/.      56,776S/.    344%

0.48S/.      253,927.35S/.  240,914.90S/.  13,012S/.      53,693S/.    289%

0.54S/.      253,927.35S/.  241,478.24S/.  12,449S/.      50,610S/.    246%

0.60S/.      253,927.35S/.  242,041.58S/.  11,886S/.      47,527S/.    211%

0.66S/.      253,927.35S/.  242,604.92S/.  11,322S/.      44,444S/.    183%

0.72S/.      253,927.35S/.  243,168.26S/.  10,759S/.      41,361S/.    159%
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En los demás supuestos la situación es más favorable, por lo tanto mientras menor sea el 

bono pagado, mayor será el rendimiento de la inversión efectuada por la empresa. 

 

En el capítulo anterior, se encuentra que los altos costos y gastos en los procesos de 

preparación y distribución en el canal Detallista Lima hacen que la rentabilidad del canal sea 

muy baja, en ese sentido, se realiza un análisis basándose en 3 supuestos, desde el optimista 

al pesimista, y se observa que la tercerización de estos procesos contribuye a mejorar la 

rentabilidad del canal detallista Lima; por lo tanto se decide implementar la tercerización de 

estos procesos a favor de un proveedor de servicios que sea más eficiente que la empresa en 

esta parte del negocio. 

 

En primer lugar, al decidir tercerizar la operación de preparación y distribución del canal 

detallista Lima, se debe ubicar al mejor proveedor de servicios que pueda ejecutar la tarea 

bajo los estándares requeridos por la empresa, en tal sentido, basado en una serie de requisitos 

la empresa evaluará a aquellos proveedores que estén interesados en el negocio, 

calificándolos según los criterios mostrados. 

 

Seguidamente, el proveedor ganador deberá recibir de la empresa know how en lo que se 

refiere a la atención de los clientes del canal, sobretodo en la forma (frecuencia de entrega, 

forma de entrega, etc.) 

 

A continuación, luego de puesta en marcha la operación la empresa evaluará al proveedor 

bajo los KPIs definidos para poder entregar un feedback o en el peor de los casos cambiar de 

proveedor. 

 

Todo lo mencionado anteriormente debe estar expresado explícitamente en un contrato que 

sirva como base legal, proporcione seguridad a ambas partes y que formalice el acuerdo de 

conformidad de las partes. 

 

Finalmente, la propuesta de tercerización de permitir a la empresa reducir sus costos y gastos 

para incrementar la eficiencia del canal, en ese sentido, al realizar la evaluación financ iera 
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de cada opción de bono que se puede negociar con el proveedor, el ahorro mensual oscila 

entre 10 mil y 17 mil soles. 
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Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 Cada canal de distribución presenta características y comportamientos diferenciales por 

los clientes y usuarios que lo integran, por lo cual se deben adoptar estrategias analizando 

previamente los aspectos valorativos que generen valor para los clientes. 

 

 Los gastos son un componente importante en los márgenes de contribución en la actividad 

comercial por lo que su identificación permitirá tomar acciones específicas en la 

búsqueda de hacer más eficiente la comercialización y distribución de los productos. 

 

 Los canales de distribución no deben de subvencionar sus gastos operativos entre sí, ya 

que distorsiona la rentabilidad que genera cada uno de ellos ya que induce al error ante 

la toma de decisiones oportunas y asertivas. 

 

 Para realizar un adecuado análisis del proceso a tercerizar en la empresa, es necesario 

llevar una adecuada identificación y control de los gastos operaciones que intervienen 

tanto de manera directa e indirectamente durante el proceso; con la finalidad de 

determinar si los ahorros obtenidos son los adecuados para poder tomar la decisión de 

outsourcing. 

 

 Es importancia analizar en cada canal de distribución una adecuada segmentación de los 

clientes, ya sea en función a su participación de mercado, volumen de ventas en unidades 

y volumen de venta valorizado; con la finalidad de poder aplicar políticas de distribuc ión 

y logística que conlleven a tomar decisiones acorde a la rentabilidad de cada tipo de 

cliente. 

 

 El uso de las herramientas financieras empleadas nos permitieron crear escenarios que 

facilitaron el análisis de las alternativas antes de una toma de decisión. Definiendo 
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previamente los parámetros que se emplearon para contar con un mayor grado de 

confiabilidad. 

 

 La realización de un análisis del entorno de la compañía permite tener un enfoque más 

holístico del campo de acción donde se desarrolla la organización permitiendo identificar 

oportunidad de mejora y generar planes de acción ante posibles amenazas. 

 

 En el análisis de outsourcing los procesos que lleguen a tercerizarse tienen que generar 

un valor cuantitativo medible como parte del beneficio obtenido, ya que de esta forma se 

podrá medir si la ventaja competitiva que se está logrando se mantiene en el tiempo, o si 

se requiere analizar nuevamente el proceso.    

 

 Ante la identificación de un problema el cual será tema de análisis, es importante 

establecer una metodología para identificar la causa raíz del mismo ya que muchas veces 

el problema inicial identificado es consecuencia o efecto de otro problema que necesita 

ser resuelto primero, de esta forma garantizaremos una solución efectiva del problema  

planteado. 

 

 Para la tercerización de un proceso como parte de la implementación del  outsourcing, se 

tiene que establecer una estructura clara y específica en el proceso de selección del 

proveedor que llevara a cabo la presente proceso, con la finalidad de que este sea el más 

idóneo a los requerimientos de la organización. 

 

 Después de haber seleccionado al proveedor para la implementación del otsourcing del 

proceso establecido, se deberá realizar mediciones durante el desarrollo de la actividad a 

través de indicadores de gestión ya que de esta forma nos aseguraremos que se siga 

brindando un adecuado nivel de servicio hacia los clientes de la compañía. 

4.2 Recomendaciones 
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 Que las estrategias que se adopten tiene que validarse, indicando que efectivamente 

están generando valor para los clientes y estos a su vez se vean reflejados en los 

objetivos de venta alcanzados. 

 

 Tener detallados los costos y gastos por procesos, los cuales que se realizan como 

parte del desarrollo de las actividades propias del giro de negocio. Permitiendo 

identificar las actividades críticas. 

 

 Cada canal de distribución debe analizarse de manera independiente, es decir por 

separado para poder determinar si está generando los resultados esperados a nivel de 

rentabilidad. 

 

 En el análisis de identificación de los costos la persona encargada de dicha actividad 

debe apoyarse en los dueños de los procesos ya que ellos brindaran un mejor alcance 

de los costos y gastos en los que incurren minimizando la omisión de los mismos por 

desconocimiento. 

 

 Clasificar y Categorizar a los clientes de manera permanente en función a la 

contribución que realizan a su canal de distribución, ya que esto permitirá incentivar 

de manera adecuada a los clientes que contribuyen de manera directa a los objetivos 

de la empresa. 

 

 Definir las herramientas financieras que se utilizaran, debiendo estar estas orientadas 

a facilitarnos en la toma de decisión de manera ágil y oportuna. En la actualidad 

existen una gran diversidad de estas herramientas por tal razón se deberán escoger las 

que más se adapten a los requerimientos y  necesidades de la compañía. 

 

 En el análisis del entorno es importante tener referencias del sector en donde la 

empresa se desempeña, ya que esto nos permitirá tener puntos de referencia de la 

situación de la empresa y poder revisar temas específicos que pueden impactar al giro 

del negocio. 
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 Establecer un periodo en la cual se realice la revisión del proceso tercerizado, con la 

finalidad de tomar decisiones oportunidad con respecto a su continuidad o adaptación  

de acuerdo a las exigencias del mercado teniendo presente que estas suelen ser 

cambiante en un determinado tiempo. 

 

 Para la identificación de la causa raíz en la identificación de un problema es 

recomendable contar con el aporte de la gente que lidera y/o ejecute el proceso la 

actividad ya que estos permitirán brindar un enfoque más real de las posibles causas 

generando una mayor asertividad en el planteamiento de la solución. 

 

 En el proceso de selección del proveedor para la tercerización del proceso, la empresa 

tiene que definir previamente los requisitos que busca siendo lo más específico 

posible, ya que de esta forma evitara dilataciones en el proceso y tener un mayor 

grado de certeza en el perfil de los candidatos.  

 

 Como parte del seguimiento al proveedor seleccionado, se tiene que tener presente 

que los indicadores de gestión que se establezcan tiene que ser retadores pero a su 

vez logrables, contribuyendo al logro de los objetivos de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis ABC por venta del total de clientes Detallistas 

en Lima 
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ONA 1 Cliente 
Canal de 

Ventas 

Vta. Mes 

(S/.) 

%  Venta 

acum 

ABC 

LIM/DET 

CLAS 

ABC 

LIMA 
MINA ALANIA JUAN 

CARLOS 
Detallista 3,729 2.64% A B-A 

LIMA CALZATURA PRICA E.I.R.L. Detallista 3,575 5.18% A B-A 

LIMA 
ZARAGOZA BALMACEDA 

LIBIO FREDY 
Detallista 3,498 7.66% A B-A 

LIMA 
COMERCIAL HECTOR 

ANDRE E.I.R.L 
Detallista 3,462 10.11% A B-A 

LIMA 
MAGUZA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL E.I.R.L 
Detallista 3,125 12.33% A B-A 

LIMA 
MAUTINO CABALLERO 

RICHARD 
Detallista 2,912 14.39% A B-A 

LIMA 
CAME IMPORTACIONES 

S.R.L. 
Detallista 2,622 16.25% A B-A 

LIMA ROCKFERRY S.R.L. Detallista 2,319 17.90% A B-A 

LIMA 
BAYONA BRICENO IRMA 

HAYDE 
Detallista 2,255 19.50% A B-A 

LIMA 
DISTRIBUIDORA E.P.P. 

GENESIS S.A.C 
Detallista 2,123 21.00% A B-A 

LIMA 
COMERCIAL HUARACA & 

CABALLERO S.A.C 
Detallista 1,992 22.41% A B-A 

LIMA 
COMERCIAL ALVAREZ 

E.I.R.L 
Detallista 1,856 23.73% A B-A 

LIMA 
VASQUEZ CERQUIN 

MARIA SOCORRO 
Detallista 1,801 25.01% A B-A 

LIMA 
ESTRADA GRIJALVA 

CARLOS EDUARDO 
Detallista 1,776 26.27% A B-A 

LIMA POLO PALACIOS VICTOR Detallista 1,672 27.45% A B-A 

LIMA 
GUILLEN CASTRO MARIA 

DINA 
Detallista 1,538 28.54% A B-A 
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LIMA 
PARICAHUA ARI RAFAEL 

RICHARD 
Detallista 1,401 29.54% A B-A 

LIMA 
CHAVEZ CARDENAS 

MIGUEL 
Detallista 1,165 30.36% A B-A 

LIMA TIGRE SPORT E.I.R.L. Detallista 1,163 31.19% A B-A 

LIMA 
HISO GAMARRA MILDA 

ANASTASIA 
Detallista 1,160 32.01% A B-A 

LIMA ANCCO VALENCIA JESUS Detallista 1,097 32.79% A B-A 

LIMA 
GALLO VILLALOBOS 

MARY LUZ 
Detallista 1,075 33.55% A B-A 

LIMA 
BARRUETA ORIZANO 

SINON CIRILO 
Detallista 1,032 34.28% A B-A 

LIMA 
HINOSTROZA SANDOVAL 

ROSALINA JULIA 
Detallista 958 34.96% A B-A 

LIMA 
ANAGUARI HUACHIN 

EUGENIO 
Detallista 951 35.63% A C-A 

LIMA 
APOLINARES SOLANO 

JUAN RAMON 
Detallista 940 36.30% A C-A 

LIMA 

CHACALIAZA 

HUASASQUICHE JAVIER 

OMAR 

Detallista 918 36.95% A C-A 

LIMA 
ALVAREZ CANCINO 

SIMEON 
Detallista 917 37.60% A C-A 

LIMA 
AZURZA BARRIOS MARCO 

ANTONIO 
Detallista 910 38.25% A C-A 

LIMA PANDURO DIEGO ISABEL Detallista 893 38.88% A C-A 

LIMA 
NAHUI VEGA ETI 

YOLANDA 
Detallista 889 39.51% A C-A 

LIMA 
LAURA TAFUR GABRIELA 

MARIA 
Detallista 870 40.13% A C-A 

LIMA 
SOLIS HIDALGO NICOLAS 

FREDDY 
Detallista 862 40.74% A C-A 

LIMA 
VARAS RODRIGUEZ 

SEGUNDO PAULINO 
Detallista 830 41.33% A C-A 
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LIMA 
TAUMA BACALLA  DE 

BENDEZU MARIA CON 
Detallista 825 41.91% A C-A 

LIMA 
URBAY ESCOBAR YENNY 

MARLENE 
Detallista 813 42.49% A C-A 

LIMA 
ELLEN RODRIGUEZ PERCY 

JAMES 
Detallista 810 43.06% A C-A 

LIMA 
SAENZ ORTEGA PEDRO 

CIRILO 
Detallista 808 43.64% A C-A 

LIMA 
APOLINARES SOLANO 

PEDRO JULIAN 
Detallista 804 44.21% A C-A 

LIMA 
PAREDES COTIPA 

ARCANGEL 
Detallista 798 44.77% A C-A 

LIMA 
SOTO CHAVEZ ALICIA 

CONRADA 
Detallista 778 45.32% A C-A 

LIMA 
MONCADA GONZALES 

FIDEL ARMANDO 
Detallista 762 45.86% A C-A 

LIMA GRUPO DUEÑAS E.I.R.L Detallista 762 46.40% A C-A 

LIMA 
GALVAN ARTEAGA DE 

MENDOZA MELVA EUG 
Detallista 750 46.94% A C-A 

LIMA CHIROQUE CRUZ ALEX Detallista 748 47.47% A C-A 

LIMA BARRUETA ROJAS ELMER Detallista 747 48.00% A C-A 

LIMA 
GUTIERREZ ROJAS 

NEMESIO 
Detallista 740 48.52% A C-A 

LIMA 
GUERRERO GONZALES 

ROSENDO 
Detallista 734 49.04% A C-A 

LIMA 
ESTRADA SALAZAR 

CARLOS AGUSTIN 
Detallista 707 49.54% A C-A 

LIMA 
QUINONES TORRES EDITA 

BEATRIZ 
Detallista 687 50.03% A C-A 

LIMA 
CELIM DISTRIBUCIONES 

S.A.C. 
Detallista 687 50.52% A C-A 

LIMA 
VELASQUEZ AGUIRRE 

FREDY DAVID 
Detallista 674 50.99% A C-A 
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LIMA 
SALVATIERRA LLAPU 

VILMA 
Detallista 654 51.46% A C-A 

LIMA 
VEGA MAURICIO 

FAUSTINO JUVITO 
Detallista 651 51.92% A C-A 

LIMA 
MEDINA SOLIS GREGORIO 

TAUMATURGO 
Detallista 650 52.38% A C-A 

LIMA CUELLAR AZANA LUIS Detallista 643 52.84% A C-A 

LIMA 
CACHAY PULCE 

FRANCISCA 
Detallista 636 53.29% A C-A 

LIMA 
GUERRERO GONZALES 

SANHS 
Detallista 613 53.72% A C-A 

LIMA 
CARRANZA DIAZ CESAR 

AUGUSTO 
Detallista 611 54.16% A C-A 

LIMA 
ROJAS HINOSTROZA JOSE 

BAUTSTA 
Detallista 609 54.59% A C-A 

LIMA 
CCOYLLO HUAMANCHA 

PROFITA ISABEL 
Detallista 600 55.01% A C-A 

LIMA 
GOMEZ CHUQUIZUTA 

JOSE JESUS 
Detallista 599 55.44% A C-A 

LIMA 
SANTIAGO MAMANI EDDA 

LUZ 
Detallista 598 55.86% A C-A 

LIMA 
CERVANTES VIRTO 

KARINA GRACE 
Detallista 572 56.27% A C-A 

LIMA 
CARHUAVILCA CASTILLO 

EDUARDO 
Detallista 565 56.67% A C-A 

LIMA 
ZAPATA BENDEZU LUIS 

ENRIQUE 
Detallista 560 57.06% A C-A 

LIMA 
CORDOVA CABEZAS 

PEDRO MISAEL 
Detallista 555 57.46% A C-A 

LIMA 
ROBLES ARAUJO 

HERMENEGILDO 
Detallista 552 57.85% A C-A 

LIMA 
ESPINOZA MALPARTIDA 

ROBERTO 
Detallista 548 58.24% A C-A 

LIMA 
TARAZONA PAJUELO 

GODOFREDO 
Detallista 545 58.62% A C-A 
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LIMA 
RODAS QUISPE 

HERMENEGILDA 
Detallista 544 59.01% A C-A 

LIMA 
PENA SOTO LUCY 

VICTORIA 
Detallista 542 59.39% A C-A 

LIMA 
ZAPATA BENDEZU 

JOHANNA MARIBEL 
Detallista 542 59.78% A C-A 

LIMA 
AGUIRRE ORTIZ LIDIA 

VICTORIA 
Detallista 542 60.16% A C-A 

LIMA ESPINO SANCHEZ ANGEL Detallista 537 60.54% A C-A 

LIMA CUTIPA QUISPE JUSTINO Detallista 528 60.92% A C-A 

LIMA 
ESPINOZA RUJEL LUISA 

DEL CARMEN 
Detallista 523 61.29% A C-A 

LIMA JARA SANCHEZ RAUL Detallista 521 61.66% A C-A 

LIMA 
CANCHO FLORES JESSICA 

FELISA 
Detallista 513 62.02% A C-A 

LIMA 
HUARACA LUME JULIA 

YOLANDA 
Detallista 508 62.38% A C-A 

LIMA 
SILVA DELGADO 

ALEJANDRINA 
Detallista 503 62.74% A C-A 

LIMA 
IMPORTACIONES & 

CORPORACION MARICIE 
Detallista 503 63.10% A C-A 

LIMA 
REPRESENTACIONES 

INDUFER EIRL 
Detallista 495 63.45% A C-A 

LIMA 
FLORES GORDILLO 

NARDY 
Detallista 493 63.80% A C-A 

LIMA 
FERNANDEZ OCHOA 

OSCAR NEPTALI 
Detallista 481 64.14% A C-A 

LIMA 
GARCIA GARCIA MARTHA 

NOEMI 
Detallista 478 64.48% A C-A 

LIMA 
CASTRO SALAZAR FLOR 

MARIA 
Detallista 475 64.81% A C-A 

LIMA 
GUILLEN GUILLEN 

GRACIELA 
Detallista 466 65.14% A C-A 



110 
 

LIMA 
SANABRIA DURAN EMILIA 

FABUSTINA 
Detallista 464 65.47% A C-A 

LIMA 
PENA POVES PABLO 

ORLANDO 
Detallista 458 65.80% A C-A 

LIMA 
MARCELO ANTICONA 

JOSE SANTOS 
Detallista 458 66.12% A C-A 

LIMA 
HUAMANI ARIAS ROCIO 

MAGALY 
Detallista 452 66.44% A C-A 

LIMA 
INVERSIONES Y 

NEGOCIACIONES CASTRO 
Detallista 443 66.76% A C-A 

LIMA 
AGUILAR ZAMBRANO 

REYNA 
Detallista 441 67.07% A C-A 

LIMA CASTRO ZELA INES Detallista 441 67.38% A C-A 

LIMA 
QUISPE DE PUMA FLAVIA 

CARITINA 
Detallista 437 67.69% A C-A 

LIMA 
MENDEZ SANDOVAL 

EDITH KARINA 
Detallista 437 68.00% A C-A 

LIMA 
INOCENTE LUCAS 

WENCESLAO URIA 
Detallista 437 68.31% A C-A 

LIMA DIAZ ABADO FACUNDO Detallista 434 68.62% A C-A 

LIMA 
LEON DE LA CRUZ REINA 

MARIA 
Detallista 433 68.93% A C-A 

LIMA 
CAMARENA LOPEZ 

ROBERT LINDAR 
Detallista 431 69.23% A C-A 

LIMA 
TOLEDANO ACHALMA 

DELIA VICTORIA 
Detallista 427 69.54% A C-A 

LIMA GABRIEL QUISPE ALEJO Detallista 417 69.83% A C-A 

LIMA YAURI YAURI SILVERIO Detallista 416 70.13% A C-A 

LIMA 
HUAMAN OVALDO 

BERTHA DOMITILA 
Detallista 404 70.41% A C-A 

LIMA 
AYALA BARRIENTOS 

YESENIA DEDY 
Detallista 404 70.70% A C-A 
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LIMA 
RUIZ ILASACA JOHN 

DAVID 
Detallista 398 70.98% A C-A 

LIMA 
MAYO CULQUICONDOR 

HILBER DEL CARMEN 
Detallista 398 71.26% A C-A 

LIMA PORRAS BAZAN NOEL Detallista 394 71.54% A C-A 

LIMA MERINO LOPEZ VIRGINIA Detallista 393 71.82% A C-A 

LIMA 
BURGOS OLAZO CARLOS 

OCTAVIO 
Detallista 392 72.10% A C-A 

LIMA 
ARIAS TOMAS ELADIO 

APOLINARIO 
Detallista 386 72.37% A C-A 

LIMA 
AQUINO MAYTA ELIAS 

JOSUE 
Detallista 383 72.64% A C-A 

LIMA 
VALERO OCANO 

MERCEDES ESTELA 
Detallista 382 72.92% A C-A 

LIMA 
CABEZA ARANA DE 

SIFUENTES HAYDEE CO 
Detallista 380 73.18% A C-A 

LIMA 
ANCCO LOPEZ ROXANA 

JULIA 
Detallista 380 73.45% A C-A 

LIMA 

TORRES PARDAVE 

GERARDO 

HERMENEGILDO 

Detallista 378 73.72% A C-A 

LIMA 
PAULINO TAYPE DORA 

EMMA 
Detallista 373 73.99% A C-A 

LIMA 
DISTRIBUCIONES E IMP 

DEL CALZADO SA 
Detallista 370 74.25% A C-A 

LIMA REYNA TRINIDAD JUAN Detallista 365 74.51% A C-A 

LIMA 
RODRIGUEZ RAMOS 

SONIA MARGOT 
Detallista 355 74.76% A C-A 

LIMA ABARCA YUTO AVELIO Detallista 352 75.01% A C-A 

LIMA 
TORRES CACERES JOSE 

LUIS 
Detallista 349 75.26% A C-A 

LIMA 
URBANO HUAMAN 

YSABEL LOURDES 
Detallista 348 75.50% A C-A 
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LIMA 
SEDANO CASAS DE COSAR 

JULIA 
Detallista 345 75.75% A C-A 

LIMA INCA HUAMAN ERICA Detallista 341 75.99% A C-A 

LIMA 
DURAN CALLANAUPE 

FREDY VALENTIN 
Detallista 341 76.23% A C-A 

LIMA 
BENDEZU PALOMINO 

WALTER MARTIN 
Detallista 338 76.47% A C-A 

LIMA YRUPAYLLA AGUIRRE LIZ Detallista 337 76.71% A C-A 

LIMA 
SOTO CASTILLO MARUJA 

VICTORIA 
Detallista 333 76.95% A C-A 

LIMA 
HUAMANI ARIAS JESSICA 

KARIM 
Detallista 327 77.18% A C-A 

LIMA 
COLLANTES MUNOZ 

GLORIA YSABEL 
Detallista 327 77.41% A C-A 

LIMA 
MARINOS LAVADO 

MARINO 
Detallista 320 77.64% A C-A 

LIMA 
VARGAS NUNEZ PEDRO 

LUIS 
Detallista 319 77.86% A C-A 

LIMA LIPA HUARCA CELESTINO Detallista 318 78.09% A C-A 

LIMA ARAGON HUAMAN CLARA Detallista 311 78.31% A C-A 

LIMA 
PRINCIPE FLORES NELIDA 

MATILDE 
Detallista 309 78.53% A C-A 

LIMA 
SALVATIERRA BELLIDO 

ISIDORA 
Detallista 309 78.75% A C-A 

LIMA 
FLORES HUAMANI 

CARMEN 
Detallista 309 78.97% A C-A 

LIMA 
SANTA ANA DOMINGUEZ 

MARTHA RUFINA 
Detallista 307 79.18% A C-A 

LIMA 
QUINTO YUPANQUI JUAN 

JOSE 
Detallista 306 79.40% A C-A 

LIMA 
TACZA MIRANDA PABLO 

VICTOR 
Detallista 303 79.62% A C-A 
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LIMA 
SEGOVIA PASTRANA VDA. 

DE PAEZ NATIV 
Detallista 302 79.83% A C-A 

LIMA 
TORRES CAHUANA 

WILBERT 
Detallista 302 80.04% B C-B 

LIMA 
ALVAREZ PUMA CESAR 

AUGUSTO 
Detallista 301 80.26% B C-B 

LIMA OCHOA BACA VICTORIA Detallista 299 80.47% B C-B 

LIMA CONDORI ARROYO LUISA Detallista 297 80.68% B C-B 

LIMA 
V & E DISTRIBUIDORA 

CAHELI SRL 
Detallista 296 80.89% B C-B 

LIMA 
CARDEÑA ESPINOZA 

BRIGIDA 
Detallista 295 81.10% B C-B 

LIMA KUAN LEE RICARDO Detallista 293 81.31% B C-B 

LIMA 
LANDEO SINCHE 

MARLENE 
Detallista 291 81.51% B C-B 

LIMA 
VILLALON AGUIRRE 

SANTIAGO 
Detallista 286 81.72% B C-B 

LIMA SOTO SAIRITUPAC MIRIAM Detallista 282 81.92% B C-B 

LIMA 
OLIVARES CALDERON 

JOHN 
Detallista 280 82.11% B C-B 

LIMA ORTEGA APONTE JULY Detallista 279 82.31% B C-B 

LIMA 
VEGA MAURICIO JESUS 

SEVERO 
Detallista 267 82.50% B C-B 

LIMA 
ZAMUDIO DEL CASTILLO 

LEODAN NELSON 
Detallista 267 82.69% B C-B 

LIMA 
YBARRA FLORES NURIA 

HELEN 
Detallista 264 82.88% B C-B 

LIMA 
CANGALAYA 

CANGALAYA PEDRO 
Detallista 263 83.06% B C-B 

LIMA SOTO CANCHARI DELIS Detallista 259 83.25% B C-B 
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LIMA 
URCOS DEUDOR 

WILFREDO 
Detallista 259 83.43% B C-B 

LIMA 
ZULETA VILLENA MARY 

LUZ 
Detallista 257 83.61% B C-B 

LIMA 
MAYTA ZARATE FIDEL 

MELITON 
Detallista 256 83.80% B C-B 

LIMA 
MACEDO VASQUEZ 

DIANITA 
Detallista 252 83.97% B C-B 

LIMA 
MALPARTIDA LANCHI 

MATILDE 
Detallista 251 84.15% B C-B 

LIMA 
ALVAREZ UNTIVEROS 

YESSICA 
Detallista 251 84.33% B C-B 

LIMA 
CHURRA MAMANI PININA 

SARA 
Detallista 250 84.51% B C-B 

LIMA 
GRANDSTEF CALZADOS 

SOCIEDAD ANONIMA 
Detallista 246 84.68% B C-B 

LIMA 
SANCHEZ DE ZEGARRA 

SOLEDAD CRUZ 
Detallista 242 84.85% B C-B 

LIMA 
ESPINOZA GARCIA HILDA 

DIONICIA 
Detallista 242 85.02% B C-B 

LIMA 
TACUNAN CRISTOBAL LIZ 

MIERE 
Detallista 232 85.19% B C-B 

LIMA DE PAZ BARRETO ANDRES Detallista 231 85.35% B C-B 

LIMA 
BARZOLA ROJAS KETTY 

MARISA 
Detallista 230 85.52% B C-B 

LIMA 
GUILLEN MONTANEZ 

MARTHA NANCY 
Detallista 228 85.68% B C-B 

LIMA 
SUAREZ CASTANEDA 

HERMAN GREGORIO 
Detallista 224 85.84% B C-B 

LIMA LEON VALLE ANA Detallista 221 85.99% B C-B 

LIMA 
F.C. SEGURIDAD 

INDUSTRIAL S.A.C. 
Detallista 218 86.15% B C-B 

LIMA GARCIA LOAYZA ISABEL Detallista 217 86.30% B C-B 
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LIMA 
HUARACHE ORTIZ 

DORKAS NOEMI 
Detallista 216 86.46% B C-B 

LIMA 
CRISOSTOMO APARI DE 

VASQUEZ MARTHA 
Detallista 216 86.61% B C-B 

LIMA VALLEJOS DIAZ CESAR Detallista 208 86.76% B C-B 

LIMA 
ACEVEDO MATEO HILDER 

MIGUEL 
Detallista 205 86.90% B C-B 

LIMA 
INVERSIONES ANJALY 

EIRL 
Detallista 205 87.05% B C-B 

LIMA JIMENEZ RODAS CIRILO Detallista 203 87.19% B C-B 

LIMA CALLE JIMENEZ MARLENY Detallista 201 87.33% B C-B 

LIMA 
MENDOZA LUNA LISBETH 

MILAGROS 
Detallista 200 87.47% B C-B 

LIMA 
CCACCYA CCOPA 

BRAULIO 
Detallista 198 87.62% B C-B 

LIMA 
INCA CONDORI BEATRIZ 

CELIA 
Detallista 194 87.75% B C-B 

LIMA 
LIMASCCA GUZMAN RAUL 

SANTOS 
Detallista 190 87.89% B C-B 

LIMA 
CONTRERAS CUENCA 

EMILIA MARISOL 
Detallista 189 88.02% B C-B 

LIMA MARISCAL JARA TULA Detallista 188 88.15% B C-B 

LIMA 
CHAVEZ RODRIGUEZ JOSE 

MIGDONIO 
Detallista 188 88.29% B C-B 

LIMA 
VASQUEZ POMALLAY 

AMADOR 
Detallista 186 88.42% B C-B 

LIMA MATEO EUFRACIO OVIDIO Detallista 183 88.55% B C-B 

LIMA 
MONTALVO VASQUEZ 

SIMEON 
Detallista 182 88.68% B C-B 

LIMA 
MALLQUI NARCISO JOSE 

LUIS 
Detallista 180 88.81% B C-B 
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LIMA 
SANDOVAL PEREZ JEYSON 

SALOMON 
Detallista 180 88.93% B C-B 

LIMA 
VELASQUEZ HUAYLLAS 

ESPERANZA 
Detallista 180 89.06% B C-B 

LIMA 
DURAND RIOS TANIA 

MARLENE 
Detallista 180 89.19% B C-B 

LIMA 
DEL POZO CAMPOS 

VICTORIA 
Detallista 177 89.31% B C-B 

LIMA 
HUANACUNI ATENCIO 

LORENZA 
Detallista 175 89.44% B C-B 

LIMA TOVAR DELZO JHONNY Detallista 174 89.56% B C-B 

LIMA 
PAJUELO LIJARZA 

DONATO 
Detallista 174 89.69% B C-B 

LIMA 
APAZA MAMANI MIGUEL 

ANGEL 
Detallista 174 89.81% B C-B 

LIMA 
CABELLOS CABRERA 

CRUCELINA 
Detallista 174 89.93% B C-B 

LIMA 
VALENCIA BRAVO 

CLAUDIO 
Detallista 171 90.05% B C-B 

LIMA 
ARECHE CARDENAS JUAN 

CIPRIAN 
Detallista 169 90.17% B C-B 

LIMA 
CALIXTO PALMADERA 

ELENA 
Detallista 168 90.29% B C-B 

LIMA 
VILLAVICENCIO 

MENDOZA MERCEDES 
Detallista 166 90.41% B C-B 

LIMA 
MEZA CONTRERAS 

SABINA MARGARITA 
Detallista 164 90.53% B C-B 

LIMA 
CHAMORRO PONCE 

SILVERIO 
Detallista 164 90.64% B C-B 

LIMA QUISPE ROJAS MAURICIO Detallista 161 90.76% B C-B 

LIMA 
LANDEO MARIN DE 

RAMOS CARMEN REYNAL 
Detallista 161 90.87% B C-B 

LIMA AYMA CCAPCHA MARTHA Detallista 161 90.99% B C-B 
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LIMA FLORES UZURIAGA LUIS Detallista 161 91.10% B C-B 

LIMA 
GUERRA JUNES LEONOR 

BEATRIZ 
Detallista 160 91.21% B C-B 

LIMA 
TRUJILLO LAUREANO 

LUDJERIO OPTACIAN 
Detallista 154 91.32% B C-B 

LIMA 
EVANAN POMASONCCO 

MARIA LUISA 
Detallista 152 91.43% B C-B 

LIMA 
EGUIA CHATA JORGE 

FIDEL 
Detallista 152 91.54% B C-B 

LIMA 
ZUASNABAR YAURI 

VILMA OLGA 
Detallista 151 91.64% B C-B 

LIMA 
TORPOCO AYALA MAURO 

MAXIMO 
Detallista 150 91.75% B C-B 

LIMA 
QUISPE MACHACA 

GRACIELA 
Detallista 149 91.86% B C-B 

LIMA QUISPE ESTRADA WILBER Detallista 148 91.96% B C-B 

LIMA DIAZ APAICO FELICIANO Detallista 148 92.07% B C-B 

LIMA 
YAURI PARIONA ANA 

MARIA 
Detallista 146 92.17% B C-B 

LIMA 
VELASQUEZ RAMOS 

ISABEL SIRIA 
Detallista 145 92.27% B C-B 

LIMA SANCHEZ CASTRO NINA Detallista 145 92.38% B C-B 

LIMA 
CABANILLAS SANCHEZ 

JOSE 
Detallista 145 92.48% B C-B 

LIMA 
NIETO CALSIN SILVIA 

ROSARIO 
Detallista 143 92.58% B C-B 

LIMA 
QUISPE VARGAS NELLY 

MAVEL 
Detallista 143 92.68% B C-B 

LIMA 
ARANGO VILLARREAL 

JORGE REMIGIO 
Detallista 142 92.78% B C-B 

LIMA 
BONIFACIO ESPINOZA 

SAYURI ROCIO 
Detallista 142 92.88% B C-B 
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LIMA TORIBIO GRAUS ROBERTA Detallista 141 92.98% B C-B 

LIMA 
ESTRELLA LEON DARIA 

DELIA 
Detallista 140 93.08% B C-B 

LIMA 
CAMPOS AMBROSIO 

ANATOLIA 
Detallista 139 93.18% B C-B 

LIMA 
SANTOS TICLAVILCA IDA 

LUZ 
Detallista 138 93.28% B C-B 

LIMA CLAROS GAMBOA TERESA Detallista 136 93.37% B C-B 

LIMA QUINTANA VIDAL JUAN Detallista 135 93.47% B C-B 

LIMA 
ARANGOITIA MURILLO 

LUORDES MERCEDES 
Detallista 135 93.57% B C-B 

LIMA 
SANTIAGO MAMANI FLOR 

DE MARIA 
Detallista 132 93.66% B C-B 

LIMA 
CALDERON HUANCA 

ANGELICA ISABEL 
Detallista 132 93.75% B C-B 

LIMA 
TINTAYA CONTRERAS 

JULIA 
Detallista 131 93.85% B C-B 

LIMA 
CACERES LARICO 

NATIVIDAD 
Detallista 130 93.94% B C-B 

LIMA QUISPE ESTRADA ROCIO Detallista 129 94.03% B C-B 

LIMA 
CANALES HUARHUA 

MARLENY UBALDINA 
Detallista 129 94.12% B C-B 

LIMA 
MAYHUA TIPO CARLOS 

FERNANDO 
Detallista 126 94.21% B C-B 

LIMA ORTIZ ARCE VICENTE Detallista 126 94.30% B C-B 

LIMA 
TICONA SAAVEDRA 

VALERIANO 
Detallista 125 94.39% B C-B 

LIMA 
SUDARIO NAUPAY 

DIOSCORO 
Detallista 125 94.48% B C-B 

LIMA 
TRAVERSO ORTEGA 

JHONNY 
Detallista 125 94.57% B C-B 
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LIMA 
HUAMANI ARIAS CARLOS 

PEPE 
Detallista 125 94.65% B C-B 

LIMA 
CHICAHUARI VILCA DE C 

CRISTINA 
Detallista 114 94.74% B C-B 

LIMA 
PALOMINO CHIRINOS 

YANETH 
Detallista 113 94.82% B C-B 

LIMA 
VERGARA VENTURA 

VIRGINIA GLORINDA 
Detallista 112 94.89% B C-B 

LIMA RIVAS ROMAN JULIAN Detallista 112 94.97% B C-B 

LIMA 
GABRIEL QUISPE 

MAXIMILIANO 
Detallista 112 95.05% C C-C 

LIMA 
SALGADO CENTENO 

IGNACIO 
Detallista 108 95.13% C C-C 

LIMA 
ILASACA QUISPE ANA 

ISABEL 
Detallista 107 95.21% C C-C 

LIMA 
SANDOVAL CAYO MARIA 

NATIVIDAD 
Detallista 106 95.28% C C-C 

LIMA 
VARGAS SERRANO 

VICTOR 
Detallista 106 95.36% C C-C 

LIMA 
VILLAGARAY LOAYZA 

NORMA 
Detallista 105 95.43% C C-C 

LIMA 
CAMACUARI ALARCON 

NINFA 
Detallista 103 95.50% C C-C 

LIMA HERRERA MARIN ESTELA Detallista 102 95.58% C C-C 

LIMA 
GARCIA LOAYZA 

CLAUDIO 
Detallista 101 95.65% C C-C 

LIMA MALLAQUI LINAN ROSA Detallista 100 95.72% C C-C 

LIMA 
CHAVEZ CARDENAS 

ERIKA 
Detallista 97 95.79% C C-C 

LIMA 
SOTELO GUTIERREZ 

BERTHA 
Detallista 96 95.86% C C-C 

LIMA 
ESPINOZA MACEDO 

BERTHA 
Detallista 95 95.92% C C-C 
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LIMA 
CORCUERA GUERRA JULIA 

JUANA 
Detallista 94 95.99% C C-C 

LIMA 
MENDOZA ORTIZ 

ESMERITA 
Detallista 92 96.05% C C-C 

LIMA 
AGUIRRE CURI NANCY 

ANGELICA 
Detallista 92 96.12% C C-C 

LIMA 
ALVAREZ HUARI 

GENOVEVA BERTHA 
Detallista 92 96.19% C C-C 

LIMA 
ROSALES MUNOZ EDSON 

EDU 
Detallista 91 96.25% C C-C 

LIMA 
SALDIVAR ZAVALA DE 

PALOMINO VICTORI 
Detallista 90 96.31% C C-C 

LIMA JANCCO QUISPE ANACLA Detallista 90 96.38% C C-C 

LIMA 
LIMACHE MORALES 

FILOMENA 
Detallista 89 96.44% C C-C 

LIMA 
CASTILLO FLORES 

ESPERANZA DORA 
Detallista 89 96.50% C C-C 

LIMA 
TIPE SANCHEZ AIDA 

NELIDA 
Detallista 87 96.57% C C-C 

LIMA 
RIVERA ALARCON CECY 

YOLANDA 
Detallista 87 96.63% C C-C 

LIMA 
ALBORNOZ CHAGUA 

MARILU 
Detallista 86 96.69% C C-C 

LIMA 
SAAVEDRA PEREZ 

DICBERT AMARANTE 
Detallista 85 96.75% C C-C 

LIMA 
PINAREZ SARMIENTO 

ODELIA 
Detallista 84 96.81% C C-C 

LIMA 
VARAS RODRIGUEZ 

MARIA VICTORIA 
Detallista 84 96.87% C C-C 

LIMA 
TERRONES GARRIDO 

MARIA PASCUALA 
Detallista 83 96.93% C C-C 

LIMA 
UCHUYA ESPINO 

CELESTINO TEOFILO 
Detallista 83 96.99% C C-C 

LIMA OLIVERA SEGOVIA CELIA Detallista 83 97.04% C C-C 
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LIMA 
ZAPATA REYMAYCUNA 

LUIS ALBERTO 
Detallista 83 97.10% C C-C 

LIMA 
QUISPE MANUELO 

MAURICIA 
Detallista 80 97.16% C C-C 

LIMA 
SALAZAR MALDONADO 

CARMEN ROSA 
Detallista 80 97.22% C C-C 

LIMA 
CANDIA CARRASCO 

ANDRES CORCINO 
Detallista 79 97.27% C C-C 

LIMA 
CUCHO HUAMAN WILZON 

EDILBERTO 
Detallista 77 97.33% C C-C 

LIMA 
POMA CONDORI DE 

ALVAREZ RAYMUNDA DE 
Detallista 76 97.38% C C-C 

LIMA 
ALVAREZ DE BEGAZO 

PAULA LUZ 
Detallista 76 97.43% C C-C 

LIMA 
PROVEEDORES PRIMOR 

E.I.R.L 
Detallista 75 97.49% C C-C 

LIMA 
BRISENO SIMON DE 

BAYONA TEODOCIA 
Detallista 74 97.54% C C-C 

LIMA 
HUACAC HUACAC 

FORTUNATA 
Detallista 74 97.59% C C-C 

LIMA 
MARCELO VASQUEZ 

RONALD ENRIQUE 
Detallista 73 97.64% C C-C 

LIMA 
TENDENCIA Y MODA 

E.I.R.L. 
Detallista 73 97.70% C C-C 

LIMA 
TORPOCO GENEBROSO 

VIVIANA 
Detallista 72 97.75% C C-C 

LIMA 
CALLOAPAZA MAMANI 

CALIXTO EUSEBIO 
Detallista 71 97.80% C C-C 

LIMA 
ORTIZ DELGADILLO DE 

PERALES BALERIA 
Detallista 70 97.85% C C-C 

LIMA 
MOROCCO RODRIGUEZ 

JAVIER 
Detallista 70 97.90% C C-C 

LIMA 
PACHECO JAUREGUI 

ALICIA 
Detallista 70 97.95% C C-C 

LIMA 
CONDORI MAMANI 

CRISTINA 
Detallista 70 98.00% C C-C 
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LIMA 
CONTRERAS QUISPE 

MARIA LESSI 
Detallista 69 98.05% C C-C 

LIMA 
SIUCE CAMAYO 

MARCELINO ANASTACIO 
Detallista 65 98.09% C C-C 

LIMA 
MONDALGO FLORES 

FLORENTINO 
Detallista 64 98.14% C C-C 

LIMA 
MENDOZA CALDERON 

INES CHARITO 
Detallista 63 98.18% C C-C 

LIMA SURCO MAYTA PAULINA Detallista 63 98.23% C C-C 

LIMA 
ESPINOZA CHAVARRIA 

NATIVIDAD 
Detallista 62 98.27% C C-C 

LIMA LLAMOZA SANCHEZ RAUL Detallista 61 98.31% C C-C 

LIMA 
SALDIAS SANCHEZ 

EUFEMIA 
Detallista 61 98.36% C C-C 

LIMA 
CHUNG YAMOZA 

EDUARDO ALBERTO 
Detallista 61 98.40% C C-C 

LIMA 
TORRES CAHUANA DE 

PUCHURI ISABEL 
Detallista 59 98.44% C C-C 

LIMA 
PEREIRA MIRANDA 

EULALIA 
Detallista 58 98.48% C C-C 

LIMA 
TAYPE ANDRADE MARIA 

ISABEL 
Detallista 58 98.52% C C-C 

LIMA GAMBOA ZANABRIA INES Detallista 58 98.56% C C-C 

LIMA 
RAHUAY PONTE RUTH 

SANDRA 
Detallista 57 98.61% C C-C 

LIMA 
EMPRESA DE SERVICIOS 

GENERALES A&M 
Detallista 57 98.65% C C-C 

LIMA 
MERCEDES GUTIERREZ 

VICTOR 
Detallista 56 98.69% C C-C 

LIMA 
ESCUDERO VILLANUEVA 

CONSUELO 
Detallista 55 98.72% C C-C 

LIMA 
VILLANUEVA TINEO JHON 

EDWIN 
Detallista 54 98.76% C C-C 
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LIMA 
CASIMIR VICUNA 

MAXIMILIANO 
Detallista 53 98.80% C C-C 

LIMA 
MEDINA MENDOZA 

MACARIA POMPEYA 
Detallista 52 98.84% C C-C 

LIMA HUAMAN MAITA JUANA Detallista 52 98.87% C C-C 

LIMA 
CAPAQUIRA HUALPA 

ELENA 
Detallista 51 98.91% C C-C 

LIMA 
GARAUNDO MERCADO 

CLEOFE 
Detallista 51 98.95% C C-C 

LIMA RAFAEL AQUINO ROSA Detallista 50 98.98% C C-C 

LIMA 

ENCARNACION 

ALCANTARA ELVA 

FLAVIA 

Detallista 48 99.02% C C-C 

LIMA 
AGUIRRE DE LA CRUZ 

NELLY ELENA 
Detallista 48 99.05% C C-C 

LIMA 
ALVAREZ LOPEZ EUSEBIA 

DELIA 
Detallista 47 99.08% C C-C 

LIMA 
FLORES UNTIVEROS 

KETTY ANGELICA 
Detallista 46 99.12% C C-C 

LIMA 
VILCA CONDORI KELLY 

ROCIO 
Detallista 45 99.15% C C-C 

LIMA 
AYQUIPA FERNANDEZ 

EDGAR WILLY 
Detallista 45 99.18% C C-C 

LIMA 
MENDOZA ALCA DE 

ESPINO ROSA 
Detallista 44 99.21% C C-C 

LIMA 
POCOHUANCA QUISPE 

FRANCISCA 
Detallista 43 99.24% C C-C 

LIMA 
PALOMINO MENDOZA 

JUSTINA 
Detallista 38 99.27% C C-C 

LIMA CONDEZO URETA DELY Detallista 38 99.30% C C-C 

LIMA 
VARGAS DE POMASONCO 

ILIANA ESTHER 
Detallista 37 99.32% C C-C 

LIMA 
ANDIA GUIZADO SONIA 

ROSA 
Detallista 37 99.35% C C-C 
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LIMA 
TEXTILES MELI EMPRESA 

INDIVIDUAL DE 
Detallista 36 99.37% C C-C 

LIMA 
TINCO ROJAS FLOR DE 

MARIA 
Detallista 36 99.40% C C-C 

LIMA 
GONZALES AZANA 

ESPERANZA 
Detallista 36 99.42% C C-C 

LIMA 
GUTIERREZ JANAMPA 

HILDA GLADIS 
Detallista 36 99.45% C C-C 

LIMA 
RAMIREZ ALCARRAZA DE 

YLLACONZA ROSA 
Detallista 35 99.47% C C-C 

LIMA 
SANDOVAL PALOMINO 

INGRID 
Detallista 34 99.50% C C-C 

LIMA 
LOUZA SEGOVIA BRENDA 

NARDA 
Detallista 34 99.52% C C-C 

LIMA 
RAMOS MENDEZ NORMA 

HILARIA 
Detallista 34 99.55% C C-C 

LIMA 
CORNEJO MAMANI 

SOLEDAD 
Detallista 34 99.57% C C-C 

LIMA 
BEJAR HERMOSA JAIME 

WILFREDO 
Detallista 33 99.59% C C-C 

LIMA 
HUARANCCA FERNANDEZ 

DIONICIA 
Detallista 33 99.62% C C-C 

LIMA 
LOPEZ ESPINOZA 

FAUSTINO SATURNINO 
Detallista 31 99.64% C C-C 

LIMA 
DAMIAN IBARRA ELSA 

MARGARITA 
Detallista 31 99.66% C C-C 

LIMA 
GUARDIA ESPINOZA EUDA 

MAURA 
Detallista 30 99.68% C C-C 

LIMA 
SANDOVAL GUZMAN 

LILIAN ELIZABETH 
Detallista 29 99.70% C C-C 

LIMA 
PALOMINO HUAMAN 

ADMA 
Detallista 26 99.72% C C-C 

LIMA 
YUCRA BALDEON JAIME 

LUIS 
Detallista 26 99.74% C C-C 

LIMA 
LEDESMA DE RAMIREZ 

CARMEN ROSA 
Detallista 25 99.76% C C-C 
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LIMA MARTINEZ SIHUI TEOFILA Detallista 25 99.78% C C-C 

LIMA 
CAYO CARDENAS 

ESPIRITA 
Detallista 25 99.79% C C-C 

LIMA 
IBARRA DE LA CRUZ 

SUSANA GIOVANNA 
Detallista 25 99.81% C C-C 

LIMA 
ISIDRO BAZAN SERAFINA 

REBECA 
Detallista 24 99.83% C C-C 

LIMA 
ARENALES LEIVA ANGEL 

ROBER 
Detallista 23 99.84% C C-C 

LIMA 
MORALES MAUTINO DE 

ACEVEDO APOLONIA 
Detallista 20 99.86% C C-C 

LIMA 
SARMIENTO PORTILLA 

NELLY 
Detallista 20 99.87% C C-C 

LIMA 
TOFENIO MOREYRA 

KARINA 
Detallista 17 99.89% C C-C 

LIMA 
IMPORTACIONES & 

EXPORTACIONES CABAN 
Detallista 17 99.90% C C-C 

LIMA 
HUAMANI ESTEBAN 

ANTOLIN 
Detallista 17 99.91% C C-C 

LIMA 
QUIROZ PULCE DORA 

ESPERANZA 
Detallista 16 99.92% C C-C 

LIMA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

JUSTO 
Detallista 15 99.93% C C-C 

LIMA 
MARTINEZ PALACIOS 

ELEAZAR 
Detallista 15 99.94% C C-C 

LIMA 
ALFARO GASPAR ROSA 

AMELIA 
Detallista 15 99.95% C C-C 

LIMA QUISPE AZORSA TEODORA Detallista 14 99.96% C C-C 

LIMA HUAMANI CAYO WILDER Detallista 14 99.97% C C-C 

LIMA 
SANDOVAL ZEVALLOS 

CARMEN ROSA 
Detallista 13 99.98% C C-C 

LIMA PEREZ JULCA EVARISTO Detallista 13 99.99% C C-C 
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LIMA 
DE LA CRUZ CARLOS 

ALCIRA 
Detallista 13 100.00% C C-C 
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Anexo 2. Selección y evaluación de proveedores 
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Anexo 3. Detalle de gastos logísticos 

Recepción-

Almacenamiento
Preparación Distribución

Control de 

Existencias
Logística Inversa

Gasto por 

Concepto

36,224.50S/.       2,012.47S/.         1,207.48S/.         402.49S/.            402.49S/.            40,249.44S/.       

Flete Provincia

35,548.00S/.       35,548.00S/.       

Canal Detallista - Lima -S/.                  -S/.                  8,200.00S/.         -S/.                  -S/.                  8,200.00S/.         

Canal Mayorista - Lima 3,080.00S/.         3,080.00S/.         

Canal Institucional 1,950.00S/.         1,950.00S/.         

Canal Retail - Lima 2,400.00S/.         2,400.00S/.         

1,207.35S/.         67.07S/.              67.07S/.              -S/.                  -S/.                  1,341.50S/.         

2,912.39S/.         416.06S/.            416.06S/.            208.03S/.            208.03S/.            4,160.56S/.         

2,877.00S/.         411.00S/.            616.50S/.            205.50S/.            4,110.00S/.         

456.07S/.            2,128.34S/.         456.07S/.            3,040.49S/.         

2,031.68S/.         112.87S/.            -S/.                  112.87S/.            2,257.42S/.         

-S/.                  -S/.                  1,613.37S/.         -S/.                  -S/.                  1,613.37S/.         

120.63S/.            965.00S/.            120.63S/.            -S/.                  -S/.                  1,206.25S/.         

38.18S/.              38.18S/.              38.18S/.              38.18S/.              38.18S/.              190.90S/.            

166.77S/.            166.77S/.            166.77S/.            166.77S/.            166.77S/.            833.83S/.            

23.68S/.              23.68S/.              23.68S/.              23.68S/.              23.68S/.              118.40S/.            

-S/.                  -S/.                  1,350.00S/.         -S/.                  1,350.00S/.         

14.16S/.              14.16S/.              14.16S/.              14.16S/.              14.16S/.              70.79S/.              

844.20S/.            5,909.40S/.         844.20S/.            422.10S/.            422.10S/.            8,442.00S/.         

2,177.50S/.         2,177.50S/.         5,092.00S/.         2,177.50S/.         2,177.50S/.         13,802.00S/.       

49,094.09S/.       14,442.50S/.       61,854.17S/.       5,121.28S/.         3,452.91S/.         133,964.95S/.     

Depreciación Maquinaria y Equipo

Conceptos de Costos (Valores Promedios Mensual)
COSTOS LOGISTICOS

Centro de Distribución

Descripción
Tipo de 

Costo

Arriendo Edificios FIJO

VARIABLE

Seguro Poliza Otros Seguros FIJO

Seguro Póliza Transporte FIJO

Flete clientes provincia VARIABLE

Flete local VARIABLE

VARIABLE

Depreciación Muebles y Enseres FIJO

Energía Eléctrica VARIABLE

Mantenimiento Maquinaria y Equipo VARIABLE

Material Embalaje FIJO

Depreciación Equipo de Oficina FIJO

Alimentación VARIABLE

Agua Potable y alcantarillado VARIABLE

Arriendo Maquinaria y Equipo FIJO

Remuneracion del personal administrativo FIJO

COSTOS TOTALES S/.

Materiales y Utiles de Oficina VARIABLE

Remuneracion personal operativo FIJO

FIJO
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Anexo 4. Estado de resultados por canal 

 
CANAL 

DETALLISTA 

CANAL 

MAYORISTA 

CANAL 

INSTITUCIONAL 

CANAL 

RETAIL 

CANAL 

DISTRIBUIDOR 

      

Unidad de Venta Monetaria (Soles) Prom. Mensual Prom. Mensual Prom. Mensual Prom. Mensual Prom. Mensual 

VENTAS Brutas S/. 159,612 S/. 1,617,903 S/. 71,630 S/. 200,736 S/. 366,012 

Botas Impermeables S/. 56,525 S/. 1,168,368 S/. 62,875 S/. 190,103 S/. 266,107 

Zapatillas / Tenis S/. 86,919 S/. 435,159 S/. 8,755 S/. 0 S/. 96,906 

Otras Líneas S/. 16,168 S/. 14,376 S/. 0 S/. 10,633 S/. 3,000 

COSTO de Venta S/. 106,120 S/. 1,112,998 S/. 43,791 S/. 150,397 S/. 269,535 

Botas Impermeables S/. 37,621 S/. 778,112 S/. 37,721 S/. 135,532 S/. 192,285 

Zapatillas / Tenis S/. 57,110 S/. 323,920 S/. 6,070 S/. 0 S/. 74,959 

Otras Líneas S/. 11,388 S/. 10,965 S/. 0 S/. 14,865 S/. 2,291 

Utilidad Bruta S/. 53,492 S/. 504,905 S/. 27,839 S/. 50,339 S/. 96,477 

Margen Bruto 33.5%  31.2%  38.9%  25.1%  26.4%  

GASTOS OPERACIONALES TOTALES S/. 41,610 S/. 169,406 S/. 7,438 S/. 14,344 S/. 21,129 

GASTOS DE VENTA S/. 8,633 S/. 47,882 S/. 2,908 S/. 2,685 S/. 3,427 

Gastos NOMINA S/. 7,444 S/. 33,352 S/. 2,736 S/. 1,265 S/. 2,638 

Aguinaldos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Bonificación Extraordinaria Proporcional Ley 

29351 
S/. 67 S/. 310 S/. 23 S/. 11 S/. 23 

Comisiones S/. 1,632 S/. 8,722 S/. 48 S/. 22 S/. 47 

Compensación por Tiempo de Servicios S/. 470 S/. 2,217 S/. 187 S/. 86 S/. 180 

Fondo Reserva S/. 505 S/. 2,263 S/. 179 S/. 83 S/. 173 

Gratificaciones S/. 807 S/. 3,883 S/. 346 S/. 160 S/. 334 

Remuneraciones en Especie S/. 171 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Bono de Permanencia S/. 81 S/. 386 S/. 68 S/. 31 S/. 65 
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Sueldos y Salarios S/. 3,302 S/. 13,697 S/. 1,725 S/. 798 S/. 1,663 

Vacaciones S/. 409 S/. 1,875 S/. 160 S/. 74 S/. 154 

Gastos VIÁTICOS y RECURSOS S/. 1,189 S/. 14,529 S/. 172 S/. 1,420 S/. 788 

Alojamiento y manutención S/. 164 S/. 6,178 S/. 31 S/. 174 S/. 362 

Pasajes Aéreos S/. 39 S/. 988 S/. 11 S/. 61 S/. 127 

Pasajes Terrestres S/. 420 S/. 6,054 S/. 10 S/. 72 S/. 184 

Gastos de Viaje S/. 0 S/. 30 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Parqueaderos y peajes S/. 35 S/. 376 S/. 2 S/. 14 S/. 28 

Correos y Comunicaciones S/. 0 S/. 24 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Gastos de Gestión S/. 3 S/. 124 S/. 1 S/. 4 S/. 34 

Telecomunicaciones S/. 460 S/. 460 S/. 102 S/. 67 S/. 33 

Uniformes Personal S/. 19 S/. 128 S/. 0 S/. 1 S/. 1 

Otros Suministros S/. 21 S/. 46 S/. 15 S/. 1,019 S/. 0 

Bono de Alimentación y Regalo S/. 27 S/. 122 S/. 2 S/. 9 S/. 19 

GASTOS LOGISTICOS S/. 29,531 S/. 75,105 S/. 4,068 S/. 8,292 S/. 16,969 

Gasto de flete S/. 8,200 S/. 31,518 S/. 1,950 S/. 2,400 S/. 7,110 

Otros gastos logísticos S/. 21,331 S/. 43,587 S/. 2,118 S/. 5,892 S/. 9,859 

GASTOS DE MARKETING Y OTROS S/. 44 S/. 419 S/. 8 S/. 44 S/. 92 

Muestras S/. 25 S/. 332 S/. 7 S/. 38 S/. 80 

Gastos No Deducibles S/. 20 S/. 87 S/. 1 S/. 6 S/. 13 

GASTOS VARIOS S/. 3,402 S/. 46,001 S/. 454 S/. 3,323 S/. 641 

Otros Servicios S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 3,306 S/. 0 

Bono de Alimentación y Regalo S/. 48 S/. 318 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Descuentos Comerciales Condicionados  S/. 1,824 S/. 39,207 S/. 453 S/. 0 S/. 624 

Provisión Incobrables S/. 787 S/. 5,465 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Gasto IVA - Promociones S/. 742 S/. 68 S/. 1 S/. 0 S/. 18 

Gastos No Deducibles S/. 0 S/. 942 S/. 0 S/. 17 S/. 0 

Exhibición punto de Venta (TM) S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 
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Multas, Sanciones y Litigios S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Eficiencia en Gastos 26.1%  10.5%  10.4%  7.1%  5.8%  

UTILIDAD BRUTA - GASTOS TOTALES S/. 11,882 S/. 335,499 S/. 20,401 S/. 35,995 S/. 75,348 

Margen Diferencial 7.4%  20.7%  28.5%  17.9%  20.6%  
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Anexo 5. Estado de resultados Canal Detallista por zona 

 LIMA PROVINCIA 

Unidad de Venta Monetaria (Soles) 
Prom. 

Mensual 

Prom. 

Mensual 

VENTAS Brutas S/. 141,035 S/. 18,577 

Botas Impermeables S/. 49,946 S/. 6,579 

Zapatillas / Tenis S/. 76,802 S/. 10,116 

Otras Líneas S/. 14,286 S/. 1,882 

COSTO de Venta S/. 93,769 S/. 12,351 

Botas Impermeables S/. 33,243 S/. 4,379 

Zapatillas / Tenis S/. 50,463 S/. 6,647 

Otras Líneas S/. 10,063 S/. 1,325 

Utilidad Bruta S/. 47,266 S/. 6,226 

Margen Bruto 33.5%  33.5%  

GASTOS OPERACIONALES TOTALES S/. 37,311 S/. 4,299 

GASTOS COMERCIALES S/. 7,707 S/. 926 

Gastos NOMINA S/. 6,577 S/. 866 

Aguinaldos S/. 0 S/. 0 

Bonificación Extraordinaria Proporcional Ley 
29351 

S/. 59 S/. 8 

Comisiones S/. 1,442 S/. 190 

Compensación por Tiempo de Servicios  S/. 415 S/. 55 

Fondo Reserva S/. 446 S/. 59 

Gratificaciones S/. 713 S/. 94 

Remuneraciones en Especie S/. 151 S/. 20 

Bono de Permanencia S/. 71 S/. 9 

Sueldos y Salarios S/. 2,918 S/. 384 

Vacaciones S/. 361 S/. 48 

Gastos VIÁTICOS y RECURSOS S/. 1,130 S/. 59 

Alojamiento y manutención S/. 164 S/. 0 

Pasajes Aéreos S/. 39 S/. 0 

Pasajes Terrestres S/. 420 S/. 0 

Gastos de Viaje S/. 0 S/. 0 

Parqueaderos y peajes S/. 35 S/. 0 

Correos y Comunicaciones S/. 0 S/. 0 

Gastos de Gestión S/. 3 S/. 0 

Telecomunicaciones S/. 407 S/. 54 

Uniformes Personal S/. 19 S/. 0 

Otros Suministros S/. 19 S/. 2 

Bono de Alimentación y Regalo S/. 24 S/. 3 

GASTOS LOGISTICOS S/. 26,548 S/. 2,983 

Gasto de flete S/. 7,700 S/. 500 
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Otros gastos logísticos S/. 18,848 S/. 2,483 

GASTOS DE MARKETING Y OTROS S/. 44 S/. 0 

Muestras S/. 25 S/. 0 

Gastos No Deducibles S/. 20 S/. 0 

GASTOS VARIOS S/. 3,012 S/. 390 

Otros Servicios S/. 0 S/. 0 

Bono de Alimentación y Regalo S/. 48 S/. 0 

Descuentos Comerciales Condicionados S/. 1,612 S/. 212 

Provisión Incobrables S/. 696 S/. 92 

Gasto IVA – Promociones S/. 656 S/. 86 

Gastos No Deducibles S/. 0 S/. 0 

Exhibición punto de Venta (TM) S/. 0 S/. 0 

Multas, Sanciones y Litigios  S/. 0 S/. 0 

Eficiencia en Gastos 26.5%  23.1%  

UTILIDAD BRUTA - GASTOS TOTALES S/. 9,955 S/. 1,927 

Margen Diferencial 7.1%  10.4%  
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Anexo 6. Cálculo del VAN y TIR 

Bono 

por par  

 Ahorro 

total 

mensual  

 VAN  TIR 

 INV 

INICI

AL  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

 S/.         

-    

 S/.     

17,519  

 S/.   

78,356  

#¡NU

M! 

 S/.         

-    

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/. 

17,519  

 S/.      

0.06  

 S/.     

16,956  

 S/.   

75,273  

3010

%  

 S/.     -

563  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/. 

16,956  

 S/.      

0.12  

 S/.     

16,392  

 S/.   

72,190  

1455

%  

 S/.  -

1,127  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/. 

16,392  

 S/.      

0.18  

 S/.     

15,829  

 S/.   

69,108  
937% 

 S/.  -

1,690  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/. 

15,829  

 S/.      

0.24  

 S/.     

15,266  

 S/.   

66,025  
677% 

 S/.  -

2,253  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/. 

15,266  

 S/.      

0.30  

 S/.     

14,702  

 S/.   

62,942  
522% 

 S/.  -

2,817  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/. 

14,702  

 S/.      

0.36  

 S/.     

14,139  

 S/.   

59,859  
418% 

 S/.  -

3,380  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/. 

14,139  

 S/.      

0.42  

 S/.     

13,576  

 S/.   

56,776  
344% 

 S/.  -

3,943  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/. 

13,576  

 S/.      

0.48  

 S/.     

13,012  

 S/.   

53,693  
289% 

 S/.  -

4,507  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/. 

13,012  

 S/.      

0.54  

 S/.     

12,449  

 S/.   

50,610  
246% 

 S/.  -

5,070  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/. 

12,449  

 S/.      

0.60  

 S/.     

11,886  

 S/.   

47,527  
211% 

 S/.  -

5,633  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/. 

11,886  

 S/.      

0.66  

 S/.     

11,322  

 S/.   

44,444  
183% 

 S/.  -

6,197  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/. 

11,322  

 S/.      

0.72  

 S/.     

10,759  

 S/.   

41,361  
159% 

 S/.  -

6,760  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  

 S/. 

10,759  
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Anexo 7. Contrato de tercerización  

 

CONTRATO DE TERCERIZACIÓN 

 

Conste por el presente documento el CONTRATO DE TERCERIZACIÓN DE 

PREPARACION Y DISTRIBUCION DE CALZADOS AL CANAL DETALLISTA LIMA 

que celebran de una parte, VENUS PERUANA SAC., con RUC Nº 20440815716, con 

domicilio en Av. Los Eucaliptos S/N, Urb. Huertos de Santa Genovea, Distrito de Lurín, 

Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, Sr. 

MIGUEL VINIEGRA DELGADO, identificado con DNI Nº 09182631 según poderes 

inscritos en el asiento _______ de la Partida Electrónica Nº _________ del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará simplemente 

“PLASTICAUCHO”; y de la otra parte como Empresa Tercerizadora, PROVEEDOR 

SELECCIONADO con RUC _________, con domicilio en __________, Distrito de 

________, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Titular 

Gerente, Sr. ________, identificado con DNI Nº ________, según poderes inscritos en el 

asiento ________ de la Partida Electrónica Nº ________ del Registro de Personas Jurídicas 

de Lima, a quien en adelante se le denominará “PROVEEDOR SELECCIONADO”; en los 

términos y condiciones siguientes: 

 

PRIMERA.- “PLASTICAUCHO” tiene como  una de sus  actividades principales  orientada 

el sector de comercialización y distribución de calzado. Cuyas instalaciones funcionan en la 

Av. Los Eucaliptos S/N, Urb. Huertos de Santa Genovea, Distrito de Lurín, Provincia y 

Departamento de Lima.  

 

SEGUNDA.- “PROVEEDOR SELECCIONADO” es una Empresa especializada en compra, 

venta y distribución de productos en general  que cuenta con todos los requisitos necesarios 

para hacerse cargo de la tercerización del servicio que requiere “PLASTICAUCHO” descrito 

en la cláusula precedente, contando para ello con sus propios recursos financieros, técnicos 

y materiales; asumiendo los servicios prestados por su cuenta y riesgo; y siendo responsable 
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por los resultados de sus actividades, además de contar con trabajadores directamente 

contratados por ellos que están bajo su exclusiva subordinación y gozan de todos sus 

derechos laborales de Ley. 

 

TERCERA.- Estando a lo señalado en las dos cláusulas precedentes, por el presente 

documento, “PLASTICAUCHO” conviene en tercerizar sin exclusividad con 

“PROVEEDOR SELECCIONADO” los servicios de preparación y distribución de calzados 

al canal detallista Lima. “PROVEEDOR SELECCIONADO” prestará sus servicios en 

concordancia y de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el presente contrato y sus  

Anexos. 

 

CUARTA.- Los servicios de tercerización materia de este contrato serán prestados por    

“PROVEEDOR SELECCIONADO” en áreas especialmente destinadas o acondicionadas 

para ello ubicadas en su propio local. 

 

“PROVEEDOR SELECCIONADO” utilizará para llevar a cabo los compromisos asumidos 

por el presente contrato de tercerización, herramientas y equipos que sean de su propiedad o 

que se mantengan bajo su administración y responsabilidad y que cumplan con los stándares 

establecidos por “PLASTICAUCHO” 

 

QUINTA.- La prestación de los servicios materia de este contrato de tercerización será 

realizada por “PROVEEDOR SELECCIONADO” utilizando personal altamente 

especializado, de su propia planilla, que haya sido directamente contratado por ellos, el cual 

no mantendrá vínculo laboral alguno con “PLASTICAUCHO” ya que se trata de la 

prestación de un servicio integral por la preparación y distribución de los calzados, no 

importando en consecuencia ninguna simple provisión de personal. 

 

Asimismo “PROVEEDOR SELECCIONADO” realizará los servicios pertinentes utilizando 

sus propios recursos financieros, técnicos y materiales, incluyendo herramientas, equipos e 

insumos que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por “PLASTICAUCHO”; y 
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será responsable por los resultados de sus actividades y el óptimo y adecuado cumplimiento 

de sus servicios. 

 

“PROVEEDOR SELECCIONADO” utilizará materiales y suministros de óptima calidad, 

que sean compatibles con las especificaciones actuales en la distribución, así como con el 

prestigio que generalizadamente se le reconoce a “PLASTICAUCHO” en el mercado 

nacional de comercialización de calzado. Asimismo, deberá entregar a sus trabajadores los 

Equipos de Protección Personal (EPP) en buen estado y necesarios para afrontar los riesgos 

del trabajo. 

 

SEXTA.-  “PROVEEDOR SELECCIONADO” deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Mantener, durante la vigencia del contrato, cada uno de los requisitos y características 

que le corresponden como empresa tercerizadora que presta servicios integrales y autónomos.  

b) Inscribirse y mantener vigente su Registro como Empresa Tercerizadora ante el 

Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras administrado por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, durante todo el plazo del contrato. Esta obligación se cumple 

mediante el registro del desplazamiento de su personal a empresas principales, en la planilla 

electrónica regulada por el Decreto Supremo N° 018-2007-TR y sus normas modificato r ias 

y complementarias. 

c) Informar, por escrito a su personal sobre los siguientes aspectos relacionados con el 

servicio materia del presente contrato: 

- Identidad del usuario del servicio. 

- Los servicios a ser prestados a favor de “PLASTICAUCHO”. 

- El lugar, locaciones o instalaciones donde tendrá lugar la prestación de los servicios. 

 

Con relación al personal desplazado y a la garantía de no afectación de los derechos laborales, 

de seguridad social y de seguridad y salud de sus trabajadores, “PROVEEDOR 

SELECCIONADO” se obliga a: 
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a) Reconocer la vigencia de los derechos laborales y de seguridad social del personal 

desplazado, con prescindencia de su modalidad contractual, y contar con patrimonio y 

recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, de 

seguridad social y tributarias a su cargo. 

b) Respetar las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo establecen al respecto 

la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado por el 

D.S. Nº 005-2012-TR de 24 de abril de 2012, sus normas modificatorias y complementar ias,  

incluyendo las reglas internas o particulares de cada Empresa contratante contenidas en sus 

respectivos Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c) Asegurar, a su propio costo, bajo la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo, a  su personal que preste labores calificadas como de alto riesgo. 

 

 

SEPTIMA.- “PLASTICAUCHO” se reserva el derecho de verificar y controlar el estricto 

cumplimiento de lo especificado en la cláusula precedente, debiendo “PROVEEDOR 

SELECCIONADO” brindarle las facilidades correspondientes para que se materialice dicho 

control cada vez que le sea solicitado. 

 

El incumplimiento de lo señalado en esta cláusula dará lugar a la resolución inmediata y 

justificada del presente contrato. 

 

OCTAVA.- El plazo de duración del presente contrato es de DOCE (12) MESES, el mismo 

que se computará desde el 01 de marzo de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019. 

 

A su vencimiento, el presente contrato podrá ser renovado por las partes, previa suscripción 

expresa del correspondiente documento escrito que refleje su común intensión y la aceptación 

de sus recíprocas condiciones, no procediendo en ningún caso la tácita prolongación o 

renovación contractual. 

 

NOVENA.- Sin perjuicio de lo convenido en la cláusula precedente, se deja claramente 

establecido que el presente contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes en el 
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momento que lo desee y sin expresión de causa, previo aviso a la otra parte por medio de una 

carta notarial cursada con anticipación no menor de treinta (30) días naturales. 

“PLASTICAUCHO” podrá resolver automáticamente este contrato sin necesidad de 

resolución judicial. En caso de resolución del contrato por decisión unilateral de 

“PROVEEDOR SELECCIONADO”, ésta se obliga a mantener el servicio durante los treinta 

(30) días naturales inmediatos posteriores a la ruptura del vínculo materia del presente 

Contrato, salvo decisión en contrario de “PLASTICAUCHO” manifestada inequívocamente 

por escrito. 

 

El ejercicio de la facultad unilateral de resolución contractual que se celebra en esta cláusula, 

no dará derecho a indemnización o compensación de ninguna naturaleza entre la partes por 

ningún concepto, sin perjuicio de la indemnización que pudiere corresponder por eventuales 

daños o incumplimientos directamente inferidos durante la secuela de la ejecución 

contractual. 

 

DECIMA.- Con el fin de desarrollar y fiscalizar los servicios que brindará a 

“PLASTICAUCHO”,  “PROVEEDOR SELECCIONADO”  designa al señor 

____________, identificado con DNI Nº _________. 

Quien tendrá como responsabilidad supervisar y dirigir la ejecución del contrato, y estará 

encargado de fiscalizar, además, la labor de quienes se vean llamados a intervenir en él.   

Por su parte “PLASTICAUCHO”, nombrará uno o más representantes, quienes tendrán a su 

cargo todas las actividades vinculadas con la coordinación y supervisión de los servicios 

prestados por “PROVEEDOR SELECCIONADO”. En tal sentido designa al señor(es): 

Carlos Hernandez Chinarro, identificado con DNI N° 43265804. 

 

UNDECIMA.- EL presente Contrato de Tercerización de preparación y distribución de 

calzado se rige por lo dispuesto por la Ley Nº 29245, el Decreto Legislativo Nº 1038, el D.S. 

Nº 006-2008-TR de 11 de setiembre de 2008, y el D.S. Nº 010-2008-TR de 01 de diciembre 

de 2008, en todo lo que de ellos le sea aplicable, así como por los demás dispositivos legales 

vigentes que resulten pertinentes. 
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DECIMOQUINTA.- Las partes declaran como sus domicilios los que tienen señalados en el 

exordio de este documento, los cuales surtirán efecto para todas las comunicaciones o 

notificaciones judiciales o extrajudiciales que tuvieren necesidad de efectuarse entre ellas 

con motivo o como consecuencia del presente Contrato. La vigencia de tales domicilios 

subsistirá como válida mientras no se señala otro mediante carta cursada por vía notarial a la 

otra parte con siete (07) días naturales de anticipación. 

 

DECIMOSEXTA.- Para el improbable caso de controversia, las partes hacen renuncia 

expresa al Fuero de sus domicilios sometiéndose a la jurisdicción de los Jueces y Tribuna les 

de la ciudad de Lima – Cercado; y de ser el caso por la materia o cuantía, al Juzgado de Paz 

Letrado de Surco. 

 

Firmado en Lurín, por triplicado, al 01 día del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

__________________________                  ___________________________________ 

       PLASTICAUCHO S.A.                           PROVEEDOR SELECCIONADO 

     Miguel Viniegra Delgado                                       __________________________ 

            DNI Nº 09182631                                                  DNI Nº ______________ 

 

 

 

 

 

 


