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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, vivimos en un mundo cambiante, donde el mercado genera nuevas tendencias, gustos y/o 

comportamientos del consumidor; llamándose ahora “prosumidor”.  

No obstante, con la tecnología y por medio del celular, nos facilita el poder realizar determinadas 

actividades de manera ágil y rápida a través de diversos aplicativos, por ejemplo: las operaciones 

bancarias, encontrar direcciones, grifos, restaurantes, y sobre todo el E-commerce. Es a raíz de este 

último punto que surgen nuevas tendencias constantemente; las cuales nos orientan a cubrir nuevas 

necesidades, a través de negocios innovadores y/o sostenibles. 

El presente trabajo tiene como objeto dar a conocer nuestra idea y el desarrollo de nuestro proyecto 

enfocado al E-commerce, siguiendo las pautas de los modelos y enfocándonos desde el problema o 

necesidad que existe en el mercado de Lima Metropolitana, para luego proceder con la validación y por 

último buscar una solución viable para nuestra idea de negocio. 

Según CAPECE “Cámara Peruana de Comercio Electrónico”, las ventas por internet alcanzaron los 

US$ 2,800 millones en 2016, lo que implica un crecimiento del 198%. Dentro de este porcentaje, están 

los compradores que adquieren servicios o productos para decoración de sus hogares, tales como, 

muebles, cuadros, iluminación, flores, espejos, entre otros.  

Por ello Suscripción Divina Flor, representa una alternativa de solución, ajustándose a las nuevas 

necesidades de un público con un sistema de Suscripción para el Servicio Delivery de Flores. 

Luego de analizar la tendencia de las ventas de flores y las compras online, en el presente trabajo 

analizaremos la viabilidad de la idea de negocio de crear el servicio de entrega de flores, enfocado en 

el sector socioeconómico B, hombres y/o mujeres de 22 a 55 años; que gusten de los detalles y que 

interactúen en las redes sociales.  

Palabras claves: E-commerce, Mercado de Lima Metropolitana, Ocasiones Especiales, Flores a 

domicilio, Regala emociones.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Currently, we live in a changing world, where the market generates new trends, tastes and / or consumer 

behavior; Calling now "prosumidor". 

However, with technology and through cell phones, it makes it easier for us to carry out certain activities 

quickly and easily through various applications, for example: banking operations, finding addresses, 

taps, restaurants, and especially the E- commerce It is as a result of this last point that new tendencies 

arise constantly; which guide us to cover new needs, through innovative and / or sustainable businesses. 

The present work aims to present our idea and the development of our project focused on E-commerce, 

following the guidelines of the models and focusing on the problem or need that exists in the 

Metropolitan Lima market, then proceed with the validation and finally look for a viable solution for 

our business idea. 

According to CAPECE "Peruvian Chamber of Electronic Commerce", Internet sales reached US $ 

2,800 million in 2016, which implies a growth of 198%. Within this percentage are buyers who 

purchase services or products for decorating their homes, such as furniture, paintings, lighting, flowers 

and mirrors, among others. 

Therefore Divina Flor Subscription represents an alternative solution, adjusting to the new needs of an 

audience with a Subscription system for the Delivery Service of Flowers. 

After analyzing the trend of flower sales and online shopping, in this paper we will analyze the viability 

of the business idea of creating the flower delivery service, focused on the socioeconomic sector B, 

men and / or women of 22 to 55 years old; that they like the details and that they interact in the social 

networks. 

Keywords: E-commerce, Metropolitan Lima Market, Special Occasions, Flowers at home, Give 

emotions. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado en base a los conocimientos obtenidos a lo largo 

del período en la Escuela Académica de Negocios internacionales ya la constante búsqueda de 

información que nos estimuló positivamente para el análisis y soluciones creativas que están expresadas 

en este trabajo. 

Esta investigación está enfocada en nuestra empresa Divina Flor que realizará servicios de delivery de 

flores de forma innovadora en el Mercado Peruano con el fín de regalar emociones en fechas especiales 

en la que ayudaran a nuestros clientes a recordar ocasiones importantes que perdurarán por siempre.  

Divina Flor surge como un servicio personalizado y a medida de los clientes que le ofrece diferentes 

suscripciones y programadas por ellos mismos, teniendo también la posibilidad de poder armar sus 

propios arreglos si es que ellos así lo desean.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1 Idea / nombre del negocio 

 

La idea de negocio se originó a partir de la tendencia que existe en el uso de la tecnología y del 

desarrollo del E-commerce. Por ello; Suscripción Divina Flor nace con la idea de que las personas 

envíen y/o reciban todas las flores en la comodidad de su hogar u oficina bajo un cronograma de 

fechas que asigna el cliente, incluyen días festivos como, por ejemplo: San Valentín; Día de la 

Madre, Fiestas Patrias, entre otros. 

 

1.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

Suscripción Divina Flor brinda un servicio de entrega flores frecuentes; donde el cliente tendrá un 

cronograma de entregas; para lo cual nosotros avisaremos con anticipación la celebración de un 

cumpleaños, aniversario u otra fecha importante del cliente, apuntando a un nivel socioeconómico 

B. 

Para ello, el cliente deberá estar suscrito a un Plan (semanal, quincenal o mensual) o Plan libre. De 

esta forma el cliente no tiene que preocuparse de elegir las flores para comprar. De acuerdo con el 

plan que cuente con Suscripción Divina Flor le hará llegar flores frescas y bonitas en la periodicidad 

elegida. Además, si el cliente tiene algún inconveniente, podría llamarnos y se cambiaría el producto. 

Además, los ramos podrán ser complementados con otros productos como jarrones, macetas, entre 

otros. 

Entregaremos ramos de flores y tulipanes; para que cada cliente use su imaginación y haga el arreglo 

que más le guste de sus hogares. Suscripción Divina Flor cuenta además con un plan libre, con ello 

el público puede adquirir nuestros productos para algún evento especial. 

En cuanto a los productos, se tendrá una amplia variedad en los tipos de ramos de flores, por ejemplo: 

ramos clásicos, ramo de la flor de la semana, ramo de rosas y/o tulipanes, ramos multiflor. Además, 

tendremos muchos ramos que iremos cambiando de acuerdo con la estacionalidad de las flores. 

También para las fechas especiales (Día de la Madre, San Valentín, Año Nuevo etc.). 
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Para ofrecer nuestro servicio de suscripción, se implementará una plataforma web, el cual contendrá 

un formulario que será llenado por los usuarios potenciales para suscribirse en el plan de su 

preferencia. Asimismo, se visualizará un catálogo promocionando nuestros productos y/o servicios. 

Para esto, se hará uso de las redes sociales como Facebook e Instagram. 

El medio de pago para nuestro modelo de negocio sería a través de tarjetas de crédito y débito, 

posterior se podría también aceptar tarjetas de consumo como, por ejemplo, las tarjetas de Sodexo, 

Provis, estas opciones se aplicarían como estrategias para incrementar la cuota de mercado y que 

nuestros clientes puedan elegir la opción acorde a su situación actual y/o comodidad. 
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1.3 Equipo de trabajo 

 

 

LISSETTE MALAGA MONCADA  

Los años de experiencia en el área de Administración de Empresas me permitieron 

interactuar y conocer diferentes tipos de empresas, adquiriendo habilidades de liderazgo, 

adaptabilidad a los cambios y trabajos de alta presión que me ayudaron en mi crecimiento 

profesional. Seré un aporte en el desarrollo de este proyecto ya que aplicaré todas mis 

habilidades y conocimientos para establecer relaciones comerciales que me ayuden a 

buscar nuevos nichos de mercado.  

 

LUIS PAUL MARCHAND  

Con amplia experiencia en comercio exterior, distribución internacional de mercadería a 

nivel mundial, sumado a mis cualidades de liderazgo, trabajo en equipo y facilidad de 

palabra, me da la certeza de que mi aporte en el desarrollo de este proyecto será muy 

importante para lograr que el funcionamiento de las plataformas de atención sea óptimo.  

 

 

 

MELISSA ESPINOZA DIAZ 

Con experiencia en Administración, Banca y Finanzas, Venta y postventa de productos y 

servicios, gracias a mis habilidades en trabajos de campo e interpersonal, mi contribución, 

es la de establecer relaciones comerciales con diversas empresas del mercado y ampliar 

nuestra red de clientes corporativos.  

 

WILFREDO MISARI VARGAS 

Cuento con conocimientos en la formalización, gestión administrativa de empresas y 

experiencia laboral en la operatividad aduanera, desarrollando actividades de comercio 

exterior basado en mis conocimientos, cualidades interpersonales y trabajo en equipo, me 

dan la confianza necesaria para afirmar que mi aporte en el desarrollo y agilidad en las 

operaciones logísticas de este proyecto ayudarán a lograr nuestros objetivos. 
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2. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

2.1Análisis externo 

Para realizar el análisis del entorno utilizaremos la herramienta de PESTEL. 

2.1.1Socio – cultural 

Actualmente vivimos en un mundo muy cambiante, donde el mercado genera 

muchos deseos, necesidades; como nuevas preferencias, las cuales nos orientan a 

cubrir estos nuevos mercados u oportunidades, a través de negocios innovadores 

dispuestos a satisfacer estas necesidades no cubiertas. Vemos por ejemplo el 

siguiente cuadro: 

Figura 1. Perfil del Peruano Digital 

 

Fuente: GFK / diciembre 2017 



17 

 

Nuestra categoría de negocio está en un 45% de aceptación; agregando nuestro 

valor diferencial; lo cual se percibe como un negocio muy atractivo y novedoso 

para nuestro público objetivo que es amante de la tecnología. Este último punto lo 

apreciamos en el siguiente cuadro: 

 

Figura 2. Perfil del Comprador Online 

 

 

   Fuente: Ipsos APOYO/ febrero 2018 

 

Se connota que nuestros clientes están en internet; sacando el máximo provecho 

de su smartphone día a día fuera de la casa u oficina. Por ello; la promoción de la 

marca estará en gran parte enfocada en captar clientes en las diversas plataformas 

digitales. 

 

 

2.1.2Ecológico 

Perú posee una diversidad de flores, cuenta con más de 20 mil especies que crecen 

especialmente en la costa y selva, siendo los siguientes departamentos donde se 

ejerce dicha actividad económica: 

- Lima,  

- Áncash. 

- Junín. 

- Piura 
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Esto expresa que hay una gran oportunidad de expandir dichos recursos a nivel 

nacional e internacional; para lo cual antes diversas clases de flores; podemos 

ofrecer una amplia variedad de productos a gusto del cliente; teniendo en si la 

opción de innovar constantemente. 

2.1.3Político 

Se rescata que, en los últimos meses, la incertidumbre en la política conlleva a una 

inestabilidad económica; lo cual se proclamó un nuevo Presidente Constitucional 

de la República del Perú; que debe tener la prioridad en darle una nueva cara en la 

ejecución política del Perú; señalamos la siguiente cita que resume lo siguiente: 

Según GFK (2018): “La tendencia negativa del ICC sigue presente en los 

resultados obtenidos en marzo (antes de la crisis de los “Keiko videos”) y se refleja 

en todas las zonas del país, todos los niveles socioeconómicos y todos los grupos 

de edad. Con este son cinco meses consecutivos de descenso de la confianza del 

consumidor que alcanza 80 puntos, siendo el puntaje más bajo visto en los últimos 

años. Aunque son resultados alarmantes, no resultan tan sorprendentes en el 

contexto de la crisis política vivida en los últimos meses y agudizada en las últimas 

semanas que tuvieron como desenlace la renuncia del expresidente Kuczynski”  

Ante este escenario, el presidente Vizcarra está tomando medidas rápidas. Su 

aproximación al interior del país para la inspección de la reconstrucción del Norte, 

deberían apreciarse como acciones de cambios que determinaran una política 

económica; esperando que sea transparente y con una amplia conciencia social de 

carácter urgente. 

A continuación, indicaremos ciertos cuadros “Índice de Confianza del 

Consumidor” (ICC)  
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Figura 3. Índice de Confianza del Consumidor – Lima e interior 

 

 

Fuente: GFK / abril 2018 

 

 

 

El escenario político en todo el Perú está en una etapa de incertidumbre, pero se 

rescata que nuestro segmento; manifiesta lo siguiente:  

Figura 4. Índice de Confianza del Consumidor – Nivel socioeconómico 

 

Fuente: GFK / abril 2018 
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Es importante connotar que ante este escenario; la confianza está en nuestro 

público objetivo; rescatando la importancia de las acciones del gobierno y la 

generación de un cambio positivo para todos los peruanos; se puede apreciar con 

la siguiente imagen: 

Figura 5. Encuesta  de medidas para reactivar la economía 

 

Fuente: GFK / abril 2018 

 

Este escenario es esperanzador; más aún las nuevas acciones que hace el actual 

gobierno; el crecimiento debe ser la prioridad en el Perú; y que conlleve a la 

inversión extranjera y la generación de más empleo formal en todo el Perú. 

 

2.1.4Económico 

 

- Tipo de Cambio En 2017, el sol se apreció 3,5 por ciento en un contexto de 

debilitamiento del dólar a nivel internacional y el incremento sostenido de los 

precios de las materias primas que favoreció a la evolución positiva de las cuentas 

externas en Perú. 
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Figura 6. Principales Indicadores Macroeconómicos 

 

Fuente: MEF  2018 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PBI SOCIOS COMERCIALES

Mundo (Variación porcentual real) 3,1 3.5 3,6 3,7 3,7 3,7

EE.UU. (Variación porcentual real) 1,5 2,0 2,3 2,1 2,0 2,0

Zona Euro (Variación porcentual real) 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6

China (Variación porcentual real) 6,7 6,6 6,2 6,0 5,9 5,8

Socios Comerciales (Variación porcentual real) 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

PRECIOS DE COMMODITIES

Oro (US$/oz.tr.) 1248 1244 1270 1270 1270 1270

Cobre (¢US$/lb.) 221 260 263 265 265 265

Plomo (¢US$/lb.) 85 100 100 100 100 100

Zinc (¢US$/lb.) 95 122 122 122 122 122

Petróleo (US$/bar.) 43 51 51 51 51 51

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

Términos de Intercambio (Variación porcentual) -0,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Indice de Precios de Exportación (Variación porcentual) -3,6 9,6 1,1 0,3 0,0 0,0

Indice de Precios de Importación (Variación porcentual) -0,3 3,8 1,1 0,3 0,0 0,0

PRODUCTO BRUTO INTERNO

Producto Bruto Interno (Miles de millones de Soles) 659 702 748 800 853 908

Producto Bruto Interno (Variación porcentual real) 4,0 2,8 4,0 4,0 4,0 4,0

Demanda Interna (Variación porcentual real) 1,0 0,9 3,6 4,2 4,0 3,9

Consumo Privado (Variación porcentual real) 3,4 2,3 2,8 3,7 4,0 4,0

Consumo Público (Variación porcentual real) -0,5 0,5 5,0 2,0 2,0 2,0

Inversion Privada (Variación porcentual real) -5,9 -2,3 3,5 5,0 5,0 5,0

Inversion Pública (Variación porcentual real) 0,6 7,5 17,5 4,0 4,0 3,5

Inversión Privada (Porcentaje del PBI) 17,8 16,8 16,9 17,1 17,4 17,7

Inversión Pública (Porcentaje del PBI) 4,8 5,0 5,7 5,8 5,8 5,8

SECTOR EXTERNO

Cuenta Corriente (Porcentaje del PBI) -2,7 -1,9 -1,8 -2,0 -2,0 -2,0

Balanza comercial (Millones de US dólares) 1888 5044 5088 4495 4032 3713

Exportaciones (Millones de US dólares) 37020 43311 45793 46900 48366 50283

Importaciones (Millones de US dólares) -35132 -38267 -40705 -42405 -44335 -46570

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

Ingresos del GG (Porcentaje del PBI) 18,7 18,3 18,7 19,1 19,6 20,3

Intereses del SPNF (Porcentaje del PBI) 1.1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5

Resultado primario (Porcentaje del PBI) -1,5 -1,8 -2,1 -1,4 -0,6 0,5

Resultado económico (Porcentaje del PBI) -2,6 -3,0 -3,5 -2,9 -2,1 -1,0

Resultado económico estructural (Porcentaje del PBI) 1 -2,0 -2,6 -3,1 -2,7 -1,9 -1,0

SALDO DE DEUDA PÚBLICA

Externa (Porcentaje del PBI) 10.3 9,3 9,9 9,7 9,5 8,9

Interna (Porcentaje del PBI) 13,5 16,5 18,0 18,5 18,7 18,9

Total (Porcentaje del PBI) 23,8 25,9 27,8 28,3 28,1 27,8

Memo: cifras proyectadas a partir de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP

Precios (Variación porcentual acumulada) 2 3,2 2,8 2,8 2,5 2,0 2,0

Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) 3 3,38 3,28 3,35 3,41 3,42 3,42

1/ El cálculo se elabora considerando la metodología de cálculo de las Cuentas Estructurales aprobada por la Resolución Ministerial

N° 024-2016-EF/15.

2/ 2017-2019, tomado de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: julio 2017 - BCRP, publicado el 04 de agosto

del 2017. Para el 2020-2021 consistente con el punto medio del rango meta del BCRP

3/ 2017-2019, consistente con el tipo de cambio fin de periodo de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: julio

2017 – BCRP, publicado el 04 de agosto del 2017. Para el 2020-2021 se asume el mismo valor del 2019.

Fuente: FMI, BCRP, MEF, Proyecciones MEF.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
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- En 2017, la demanda interna registró un crecimiento de 1,6 por ciento 

anual, gracias a la recuperación de la inversión privada minera en un contexto 

de mayores precios de nuestros productos mineros de exportación, y de un mayor 

gasto público registrado durante el segundo semestre. A nivel sectorial, destacó 

el crecimiento del sector construcción acorde con la mejor evolución de la 

inversión pública y privada. 

 

- El 2017, el crecimiento del PBI fue 2,5%, menor a lo esperado debido a 

una menor recuperación de la inversión al final del año respecto a lo previsto. 

Este efecto se vería compensado parcialmente por el impacto positivo del 

incremento de los términos de intercambio. Se asume una recuperación del gasto 

público similar a la del Reporte previo, consecuente con el estímulo fiscal 

asociado al plan de reconstrucción y los Juegos Panamericanos. 

 

- Para el horizonte de proyección se ha revisado a la baja el crecimiento del 

PBI, desde 4,2 por ciento para 2018 y 2019 (considerado en el Reporte previo) 

a 4,0 por ciento para ambos años, en línea con un menor dinamismo del gasto 

privado debido al deterioro de las expectativas de consumidores y empresarios. 

 

- La inflación disminuyó desde 1,54 por ciento en noviembre de 2017 a 1,18 

por ciento en febrero de 2018. Asimismo, las expectativas de inflación a doce 

meses han seguido descendiendo, ubicándose dentro del rango meta desde marzo 

de 2017. Se proyecta que la inflación se ubique por debajo de 2 por ciento 

durante la primera mitad de 2018, debido a la corrección de los choques de oferta 

que incrementaron los precios entre fines de 2016 y la primera mitad de 2017, y 

que luego converja gradualmente hacia 2 por ciento. 

 

- En este contexto, el Directorio del BCRP redujo la tasa de referencia, por 

segunda vez en el año, a 2,75 por ciento en marzo. 
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2.1.5 Legal 

Es fundamental señalar que los consumidores prefieren un negocio formal; es 

así como el Estado a través del Ministerio de Trabajo, promueve la formalización 

de las pequeñas empresas. 

 

“La presente ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar 

el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al 

Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones, 

y su contribución a la recaudación tributaria. (….)”  

En este sentido, el Estado a través del MINTRA, promueve la formalización de 

las pequeñas empresas; generando una confianza a los consumidores en adquirir 

distintos productos y/o servicios. 
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3. Análisis interno 

 

3.1.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

Competidores 

Actualmente hay muchas empresas como, por ejemplo: 

 Rosatel. 

 Kukyflor. 

 Florerías San Borja. 

 Florería Mundo Floral. 

 Florerías Unidas. 

 Los Claveles. 

 Flores y Detalles.  

 Mundo Floral. 

 Detalles Amatista. 

 D’tallos. 

 Tallos. 

 Florería Rosabel. 

 Florería Belén.  

 Entre otros. 
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Se puede connotar que la aparición de nuevas empresas en el rubro de las flores es 

constante; haciendo que la mejora en cada uno de nuestros objetivos sea más clara, 

definida y sobre todo enfocada hacia el cliente (producto y/o servicio). 

 

Clientes 

Nuestro público objetivo es el segmento B, son aquellos usuarios que viven en casas 

y/o departamentos que gustan de los detalles para cualquier ocasión; interactúan en 

las redes sociales, de la misma manera exigen un buen producto acompañado de 

una excelente calidad en el servicio. 

Como empresa buscaremos la diferenciación en nuestros productos a través de 

nuestra propuesta de valor; acompañado de un excelente servicio al cliente. 

Proveedores 

Contamos con los siguientes: viveros, agricultores (ellos no controlan sus precios 

al 100%, ya que trabajan de forma independiente pero no controlan al 100% los 

insumos como tierra, abono o plantas). 

Adicional, contamos con los centros de acopio, mercados mayoristas, como del 

extranjero (Colombia y Ecuador) 
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Productos sustitutos 

Actualmente hay empresas como: Green House, Home Center, Deco Center, 

Maestro, Sodimac, Casa & Ideas, Deco Interior, estas marcas cuentan con un 

posicionamiento ya ganado a nivel nacional, además de una cartera de clientes, 

cuentan con los recursos para desarrollar la idea de negocio y proyectos a escala en 

distintos puntos. 

Competidores potenciales 

Se puede indicar que un mercado fuerte y ya posicionado, es el Mercado de Flores 

de: 

- Acho. 

- Piedra Liza. 

- Santa Rosa. 

Ellos cuentan con un posicionamiento ya ganado; con una amplia clientela; la cual 

pueden proyectarse a ampliar su mercado con una amplia diversificación de su 

producto; y exponiendo sus marcas al campo digital.  

 

 

3.1.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

1. Atención personalizada. 

2. Uso de las plataformas digitales. 

3. Variedad de productos e innovadores. 

4. Productos personalizados 

5. Precios accesibles, acompañado de diversas promociones por campaña a lo 

largo del año. 

6. Disponibilidad para la prestación del servicio. 

7. El reparto a domicilio será un servicio eficiente, haciendo que el cliente quede 

completamente satisfecho. 

8. Puntualidad en las horas de entrega que indique el cliente, pleno cronograma 

de entregas. 

9. Los arreglos florales pueden ser diseñados para distintas ocasiones. 

10. Las flores utilizadas son de primera calidad, lo que significa mayor duración.  
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Oportunidades 

 

1. Mayor crecimiento en el sector E-commerce; la cual nos va a permitir 

desarrollar un nuevo canal de ventas directo e incrementar nuestras ventas. 

2. Nuevos mercados por incursionar.  

3. Capacidad de innovación constantemente. 

4. Los clientes no tienen fidelidad con la competencia. 

5. Las competencias tienen poca orientación hacia el marketing relacional  

6. Las flores son un obsequio que no pasaran de moda.  

 

Debilidades 

1. Bajo posicionamiento, debido a que la marca es nueva. 

2. Dependencia de terceros en la cadena de valor la cual podría incrementar 

nuestros costos de producción e impactar en la calidad de nuestros productos 

y servicios 

3. Contar con pocos puntos de venta; lo cual nos afecta en la atención de la 

demanda del mercado 

4. Capital de inversión limitada. 

5. La competencia tiende a crecer. 

6. En fechas especiales, los proveedores de flores incrementan los precios sin 

ninguna regulación, lo que encarece el producto final. 

7. En fechas especiales y/o festivos, las ventas se verían afectadas porque las 

personas pueden preferir hacer viajes u otra actividad de celebración. 

 

Amenazas 

1. Aparición de nuevas empresas en nuestro giro de negocio. 

2. Nuevas líneas de productos en competidores. 

3. Integración con nuestros proveedores (Viveros) la cual impacta directamente 

en nuestros costos. 

4. Posibles cambios climáticos. la cual amenaza el abastecimiento de nuestros 

productos estacionales. 
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Tabla 1. Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FACTORES INTERNOS (IFAS)

FORTALEZAS DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO (DEBILIDADES / OPORTUNIDADES)

1.	Bajo posicionamiento, debido a 

que la marca es nueva.

2.	Dependencia de terceros en la 

cadena de valor la cual podría 

incrementar nuestros costos de 

producción e impactar en la calidad 

de nuestros productos y servicios

3.	Contar con pocos puntos de venta; 

lo cual nos afecta en la atención de la 

demanda del mercado

4.	Capital de inversión limitada.

5.	La competencia tiende a crecer.

6.	En fechas especiales, los 

proveedores de flores incrementan 

los precios sin ninguna regulación, lo 

que encarece el producto final.

7.	En fechas especiales y/o festivos, 

las ventas se verían afectadas porque 

las personas pueden preferir hacer 

viajes u otra actividad de celebración.

1.	Atención personalizada.

2.	Uso de las plataformas digitales.

3.	Variedad de productos e 

innovadores.

4.	Productos personalizados

5.	Precios accesibles, acompañado de 

diversas promociones por campaña a 

lo largo del año.

6.	Disponibilidad para la prestación 

del servicio.

7.	El reparto a domicilio será un 

servicio eficiente, haciendo que el 

cliente quede completamente 

satisfecho.

8.	Puntualidad en las horas de 

entrega.

9.	Los arreglos florales pueden ser 

diseñados para distintas ocasiones.

10.	Las flores utilizadas son de 

primera calidad, lo que significa 

mayor duración. 

1.	Aparición de nuevas empresas en 

nuestro giro de negocio.

2.	Nuevas líneas de productos en 

competidores (Rosatel, Kukiflor, 

SODIMAC, entre otros).

3.	Integración con nuestros 

proveedores (Viveros) la cual impacta 

directamente en nuestros costos.

4.	Posibles cambios climáticos. la cual 

amenaza el abastecimiento de 

nuestros productos estacionales.

ESTRATEGIAS FA (FORTALEZAS / AMENAZAS)

ESTRATEGIAS FO (FORTALEZAS / OPORTUNIDADES)OPORTUNIDADES

1.	Mayor crecimiento en el sector E-

commerce; la cual nos va a permitir 

desarrollar un nuevo canal de ventas 

directa e incrementar nuestras 

ventas.

2.	Nuevos mercados por incursionar. 

3.	Capacidad de innovación 

constantemente.

4.	Los clientes no tienen fidelidad 

con la competencia.

AMENAZAS

FACTORES EXTERNOS (EFAS)

1.	Mayor crecimiento en el sector E-

commerce; la cual nos va a permitir 

desarrollar un nuevo canal de ventas 

directa e incrementar nuestras 

ventas.

2.	Nuevos mercados por incursionar. 

3.	Capacidad de innovación 

constantemente.

4.	Los clientes no tienen fidelidad 

con la competencia.

5.	Las competencias tienen poca 

orientación hacia el marketing 

relacional 

6.	Las flores son un obsequio que no 

pasaran de moda. 

1.	(D3+O1) Explotaremos las 

plataformas digitales, para obtener 

un mayor incremento de ventas a 

través del E-commerce.

2.	(D7+O4) Son en las fechas 

especiales, que lograremos acciones 

para fidelizar a los clientes.

3.	(D5+O2) Esto hará que estemos en 

mejora constante, debemos atender 

que la atención es nuestra mejor 

herramienta para fidelizar a nuestros 

clientes.

ESTRATEGIAS DA (DEBILIDADES / AMENAZAS)

1.	(F1+A1) Ante el crecimiento de 

competidores, nuestra finalidad es 

mejorar constantemente nuestros 

procesos, e idear nuevas formas para 

atender a nuestros clientes.

2.	(F3+A2) Mejoraremos nuestros 

productos a fin de que corroboren 

nuestra intención de consolidarnos 

como los más innovadores.

1.	(D1+A1) Establecer metas internas; 

se verá reflejado en las ventas; 

conllevando a tener una buena 

publicidad boca en boca a raíz de la 

personalizada atención al cliente.

2.	(D2+A2) Esto hará que busquemos 

nuevos proveedores 

constantemente, a fin de tener 

variedad y; poder tener un plan 

comercial con ello; a fin de 

estandarizar los precios y seguir con 

nuestras promociones.



29 

 

3.2 Visión 

Ser una empresa que a través de obsequios brinde emociones a sus clientes, líder en 

calidad de servicio, lograr un 10% de la participación del mercado al 2025. 

 

3.3 Misión 

Brindar servicios y productos de calidad que se adapten a las necesidades de nuestro 

mercado, personalizando e innovando nuestros productos en búsqueda de alcanzar la 

satisfacción total de nuestros clientes. 

 

3.4 Estrategia genérica 

 

Según Wheelen, Hunger y Oliva (2007): El análisis VRIO consiste en plantear mediante 

el uso de una matriz para determinar los recursos y capacidades propias que pueden 

convertirse en competencias distintivas para la empresa. Sirve para comprobar que las 

capacidades de la empresa pasen la prueba de valor, rareza, inmutabilidad y transversal a 

la organización. 

 

Tabla 2. Matriz VRIO 

Servicio Valioso Raro Imitable Sostenible 

Calidad del producto si no si si 

Calidad del servicio si si no si 

Personal capacitado si no si si 

Buena Ubicación Geográfica si si no si 

Marketing Competitivo 

(Tecnología) 

si no si si 

Buena relación con Clientes y 

proveedores 

si si si si 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nuestra estrategia se enfocará en la diferenciación, acompañada de la difusión de nuestra 

propuesta de valor en la Calidad de Servicio con ¨El cronograma de envíos según el plan 
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del cliente¨, ya que tiene como objetivo principal fomentar la anticipación y/o recordación 

de los envíos en la hora que asigne el cliente. 

 

3.5 Objetivos Estratégicos 

Para establecer nuestros objetivos utilizaremos el método SMART: 

• Específico: Que, Cual, Quien, Donde. 

• Medible: Cuanto, Cuantos. 

• Alcanzable: Posible, Realizable. 

• Relevante: Para que, Momento adecuado, contexto. 

• Límite: Fijar determinado tiempo para lograr el objetivo. 

 

Tabla 3. Método SMART 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 

Alcanzar un 7% de participación 

en el mercado de Lima 

Metropolitana y Callao, en un 

plazo de 1 año  

1. Aprovechar las redes sociales y la difusión de 

promociones a través de Landing Page. 

2. Abrir sucursales en Lima. 

3. Satisfacer la necesidad de nuestros clientes a 

través de la asesoría adecuada, decoración 

personalizada y productos complementarios. 

4. Desarrollar variadas promociones que 

fortalezcan la demanda. 

5. Fidelizar a los clientes. 

 

Realizar 6 veces al año campañas 

de conocimiento de la marca, 

productos y servicios a nivel de 

Lima Metropolitana para 

posicionarse como la mejor 

alternativa en el delivery de flores 

bajo suscripción. 

1. Utilizar medios digitales como Google 

Adwords, SEO / SEM. 

2. Participar en ferias, la cual nos permita 

difundir la marca corporativa mediante la 

entrega de volantes, afiches y merchandising. 

3. Campañas en Redes Sociales. 

4. Mailing. 

5. Uso del WhatsApp para la atención al cliente. 
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Establecer alianzas estratégicas 

con el 20% de los principales  

proveedores de flores, en un plazo 

de  2 años. 

1. Obtener crédito  de hasta 90 días para la 

realización de pagos. 

2. Tener exclusividad de flores difíciles de 

obtener en el mercado. 

 

Expandirnos en un plazo de 6 años  

al interior del país: 

1. Piura 

2. Chiclayo 

3. Arequipa 

4. Tacna 

1. Trabajar un CRM, y tener una amplia base de 

datos para enviar promociones a través del 

mailing 

2. Desarrollar canales de ventas directas en 

tiendas físicas en los principales Centros 

Comerciales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. INVESTIGACION/ VALIDACION DE 

MERCADO 

Figura 7. Primer LANDING-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8. Primer LANDING-2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Primer LANDING-3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 10. Primer LANDING-4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Ultimo LANDING-1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 12. Ultimo LANDING-2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13. Ultimo LANDING-4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 14. Ultimo LANDING-5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15. Ultimo LANDING-6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 16. Ultimo LANDING-7 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Ultimo LANDING-8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 18. Ultimo LANDING-10 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19. Ultimo LANDING-11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 20. Ultimo LANDING-12 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21. Ultimo LANDING-13 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para este punto 4; se trabajó con la creación de un fan page para poder direccionar a 

nuestro público objetivo, siendo el siguiente Facebook/Divina Flor Perú, desarrollando 

varias campañas. 

Figura 22. Promoción Divina Flor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En un primer momento, se creó un post; pero luego desarrollamos la promoción CPC para 

promocionar la página web, teniendo como resultado lo siguiente: 

Figura 23. Promoción Divina Flor - Creación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 24. Promoción Divina Flor – Acción/ Personas/ Países 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Igualmente, nuestra estrategia fue indicar al cliente que por nuestro lanzamiento tendrá 

una muestra gratis de nuestro producto. 

Se puede concluir; que en un corto tiempo tuvo una buena aceptación; se tiene en cuenta 

que la campaña fue un tema real; para lo cual los elementos visuales y la publicidad debió 

ser más permanente. Se logró observar que más hombres fueron los que interactuaron con 

la publicidad, siendo ellos el target más interesado en adquirir nuestro producto. Tenemos 

como tendencia lo siguiente: 

 

Figura 25. Tendencia de adquirir el producto – General 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Tendencia de adquirir el producto – Alcance 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La campaña debió ser con un plazo de tiempo mayor para obtener los resultados deseados; 

igual en este corto tiempo hemos visto y obtenido ciertos resultados que validan la 

aprobación del producto; para lo cual detallamos nuestro siguiente plan de mercadeo en 

el siguiente punto. 
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5. PLAN DE MARKETING  

 

5.1 Planteamientos de objetivos de marketing 

 

Nuestro plan de marketing está orientado en tres principales objetivos: 

 

Corto plazo (1 año) 

 Lograr una participación de 7% en el mercado, con un posicionamiento de 3.5% en la 

población de hombres y/o mujeres modernas de 22 a 55 años que viven en Lima 

Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao. 

 

 

 Desarrollar los siguientes canales de ventas: 

- Venta Directa: Tiendas físicas en los principales Centros Comerciales. 

- Venta Online: Mediante el Facebook, Pagina web y WhatsApp. 

 Buscar alianzas con los municipios, para estar presentes en ferias. 

 Trabajar un CRM, y tener una amplia base de datos para enviar promociones a través 

del mailing, 

 Estar presente en ferias de los distintos distritos de Lima, universidades, entre otros. 

 

Mediano plazo (3 años) 

 Tener una mayor presencia de tiendas en los principales Centros Comerciales de Lima 

Metropolitana. 

 Implementar una fuerza de ventas con el objetivo de desarrollar alianzas con 

empresas. 

 Tener publicidad en vallas, televisión y/o revistas. 
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Largo plazo (6 años) 

 Suscripción Divina Flor, enfocará todos sus esfuerzos en consolidar el negocio 

buscando la total fidelización de los clientes y ser reconocida como una empresa líder 

en el mercado con una participación del 27%.  

 

 Se buscará expandir el negocio entre los principales Centros Comerciales del interior 

del país (Piura, Chiclayo, Arequipa, Tacna). 

 

5.2 Estrategias de marketing 

 

5.2.1 Segmentación 

 

Segmentación Demográfica 

Hombres y Mujeres entre los 22 y 55 años, dependientes e independientes 

y que pertenecen al Nivel Socioeconómico B 

 

 

 

Segmentación Psicográfica  

Hombres y Mujeres entre los 22 y 55 años, dependientes e independientes 

y que pertenecen al Nivel Socioeconómico B 

Segmentación Geográfica 

Nuestro público objetivo radica en la Provincia Constitucional del Callao y 

de los siguientes distritos de Lima Metropolitana, como, por ejemplo: Jesús 

María, Pueblo Libre, Barranco, Lince, Magdalena, San Miguel, Miraflores, 

La Molina, San Borja, San Isidro y Santiago de Surco. 
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Segmentación Conductual 

El consumo habitual de nuestro segmento se enfoca en buscar variedad y 

obtener puntualidad en la entrega, busca además de promociones y la opción 

de personalizar sus pedidos a gusto del cliente. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

 

El objetivo principal es posicionar nuestra marca como la mejor alternativa en el 

servicio de delivery de flores; acompañada de la suscripción; asegurando 

puntualidad y aviso al cliente por cada una de sus futuras entregas. Igualmente, una 

vez finalizada la entrega, se llamará al cliente para dar la conformidad de la entrega. 

 

5.3 Mercado objetivo 

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

 

A inicios de nuestras operaciones nuestro mercado meta es Lima Metropolitana y 

la Provincia Constitucional del Callao; enfocando todas nuestras estrategias en el 

NSE B. Se representa mejor en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Distribución de personas según NSE 2017 
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Fuente: APEIM 2017 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Según el cuadro anterior, se puede indicar que tenemos un mercado de: 

 

 

Tabla 4. Tamaño del Mercado 

 

10190922 PERSONAS NSE B 

B 0.245 2496776 PERSONAS NSE B 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo  

Por lo cual, siendo más directo a nuestro target; tenemos el siguiente cuadro como 

referencia: 
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Figura 28. Perfil de personas según NSE 2017 

Fuente: APEIM 2017 

 

 

Revisando la fila 4; nos enfocaremos en la situación laboral; al final tendremos una 

muestra del 2% para nuestra proyección: 

 

Tabla 5. Tamaño de la muestra 

906992 PERSONAS 

INDEPENDIENTE 0.101 91606 PERSONAS 

DEPENDIENTE 0.435 394542 PERSONAS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, con la forma universal de muestro; tendremos: 

 

Tabla 6. Valor de la muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nos da un valor de 375 personas en la muestra.  
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Considerando los distritos de nuestro público objetivo; se puede observar que en 

Lima Norte está en mayor número un segmento de nuestro target; sabiendo desde 

ya que está en constante crecimiento; por ello la alta demanda en sus dos principales 

Centros Comerciales: Plaza Norte y Mega Plaza. 

 

Figura 29. Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico 

 

 
     Fuente: CPI 2017/08 
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Además, se puede corroborar ello con esta noticia. 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

  

Para ello, contamos con los siguientes puntos: 

 

 

5.4.1 Estrategia del producto / servicio 

Se buscará la diferenciación de nuestros productos frente a nuestros principales 

competidores, ofreciendo la entrega en un cronograma de fechas que nos brinda el 

cliente; accediendo a distintas promociones generales y/o productos 

personalizados. Adicional, se garantiza la puntualidad en cada una de las entregas 

pactadas; y la comunicación antes y después de la entrega. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Es importante reconocer que este punto marca nuestra diferencia; es decir; se 

trabajara bajo la siguiente premisa: 

 

Según Lamb, Hair y Mc Daniel (2002); “…algunas características típicas del 

producto son el empaque, el estilo, el color, las opciones y los tamaños, además 

existen factores externos que también influyen en la decisión de los consumidores, 

entre los que podemos mencionar el servicio, la imagen del vendedor, la 

reputación del fabricante y la forma en que las personas creen que serán vistos al 

utilizar dicho producto”. (p. 296) 

 Por ello, nos enfocaremos en lo siguiente: 

 Cajas con el nombre de Suscripción Divina Flor. 

 Arreglos Florales. 

 Tulipanes. 

 Un brandeo total en nuestros productos.  
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5.4.3 Estrategia de precios 

 

Este punto es muy importante; porque puede ser un factor determinante para el éxito 

o declive del negocio:  

 

Según Kotler, P. Y Armstrong, G (1998): “El precio, por su parte, es la cantidad 

de dinero que deben pagar los clientes para obtener el producto”.  

 

Es importante reconocer todos nuestros costos, a raíz de ello revisar la competencia 

y tener precios competitivos; por ejemplo: 

 

Tabla 7. Costos fijos y variables mensuales por docena 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

ALQUILER DE LOCAL S/. 5,000.00 

PLANILLA TRABAJADORES S/. 13,000.00 

MARKETING S/. 7,000.00 

SERVICIOS S/. 1,200.00 

 S/. 26,200.00 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8. Planilla Mensual del Personal 

Alquiler Local S/. 5,000.00

Planilla Trabajadores S/. 15,000.00

Marketing S/. 7,000.00

Servicios S/. 1,200.00

S/. 28,200.00

DOCENA IMPORTADA S/10.42

EMPAQUE S/3.25

DELIVERY S/5.00

S/18.67

COSTO UNITARIO X DOCENA S/29.32

COSTOS FIJOS MENSUALES (2295 

DOCENAS)

COSTOS VARIABLES X DOCENA
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 9. Costo de Servicios 

Telefonía S/ 120.00 

Luz S/ 150.00 

Agua S/  500.00 

  S/  770.00 

Fuente: Elaboración Propia 

                          

Aquí se usará el benchmarking a nuestros principales competidores; a fin de obtener 

un precio competitivo (importante tener nuestros costos determinados y saber el 

margen de ganancia por determinado producto). Por ello, nuestros precios serán 

establecidos de acuerdo con el tipo y presentación de cada arreglo floral; además la 

inclusión de los detalles que solicitarán los clientes.   

 

Tabla 10. Planes de Flores 

PLAN BÁSICO S/. 39.00 x DOCENA 

1 entrega mensual 

 

PLAN INTERMEDIO S/. 60.00 X DOCENA 

4 entregas mensuales 

 

 

PLAN LIBRE S/. 72.00 X DOCENA  

12 entregas durante el año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Adicional, tenemos los siguientes precios de nuestros principales competidores: 

Gerente General 2,500.00

Jefe de Ventas y Marketing  2,500.00

Jefe de Administración  y Recursos Humanos2,500.00

Jefe de Operaciones y Logistica 2,500.00

Almacenero 1,300.00

Motorizado 1,700.00

TOTAL 13,000.00

Planilla Mensual  de Personal



53 

 

 

Tabla 11. Precio Principales Competidores 

 

  ROSATEL KUKYFLOR 

SOLES DOCENA S/115.00 S/69.00 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Tendremos los siguientes canales: 

- Página Web: Nuestros clientes podrán interactuar con nuestros diversos 

productos que ofrecemos. Asimismo, contará con la opción de pagar con tarjeta 

de crédito y/o debito (Visa y MasterCard).  

- Fan Page Suscripción Divina Flor: A través de esta red social se buscará un 

mayor alcance hacia nuestro público objetivo. También, realizaremos campañas 

y eventos promocionales las cuales nos permitan difundir nuestra marca y 

productos. 

- Ferias: Mediante ello se logrará un contacto directo con nuestros clientes, así 

mismo nuestra participación sera activa. 

- Marketing Directo: Se desarrollarán folletos, encartes, volantes; la cual nos 

permitirá dirigirnos y captar a nuevos clientes.  

- Google AdWords: Con la finalidad de promocionar nuestra marca y que sea 

encontrada con mayor facilidad entre los primeros lugares de la plataforma de 

Google. 

- Mailing: Para seguir captando nuevos clientes, se harán campañas de mailing 

periódicamente.  

 

 

Figura 30. Campañas Mailing 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestros canales de distribución que se usaran para llevar al cliente consisten en la 

plaza o distribución, que tiene como concepto: 

 

Según Kotler, P. Y Armstrong, G (1998): “son aquellas actividades que realiza la 

compañía para poner el producto en manos de los clientes”. (p. 53) 

 

Es importante impulsar todos los canales; a fin de tener una mayor eficacia y, sobre 

todo; cubrir la demanda. Para ello, al brindar el servicio de delivery, se iniciará con 

dos motorizados que son de una agencia externa. 

 

Figura 31. Crecimiento de Sectores Productivos 

  

Fuente: Diario Correo 
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Figura 32. Sector Comercio Enero 

 

Fuente: INEI Enero 2018 

 

 

Figura 33. Sector Comercio Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI Febrero 2018 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Tenemos una población de 19,446 personas, nos proyectamos a vender a un mínimo 

del 5% de dicha población, en nuestros planes A, B, C y Plan Libre. 
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Tabla 12. Proyección Demanda Anual 

5.0% 990 PRECIO 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 
NETO 

PLAN A 13% 
                    

129  
40 

                            

5,148.00  

             

61,776.00  

             

52,352.54  

PLAN B 75% 
                    

743  
50 

                          

37,125.00  

          

445,500.00  

          

377,542.37  

PLAN C 10% 
                      

99  
60 

                            

5,940.00  

             

71,280.00  

             

60,406.78  

PLAN 

LIBRE 
2% 

                      

20  
72 

                            

1,425.60  

             

17,107.20  

             

14,497.63  

  
                          

49,638.60  

          

595,663.20  

          

504,799.32  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La venta de flores anuales en Perú es aproximadamente  de S/.160,000,000.00 al 

año. Nuestro más grande competidor es Rosatel y se proyecta a incrementar sus 

ventas online.  

 

Nos proyectamos a una venta mínima de 11,880  productos en el primer año  para 

lograr recuperar la inversión y  un incremento mínimo en el primer año de 3% 

considerando que las estrategias de marketing nos posicionen en el mercado.  

 

Nos proyectamos un crecimiento mínimo del 3% anual en 5 años con una 

expectativa de crecimiento del 9 %. 

 

Las proyecciones se realizaran anualmente según la venta del primer año, según el 

crecimiento económico del país y evaluando el crecimiento de nuestros principales 

competidores. 

 

Tabla 13. Proyección de Crecimiento de Demanda 

  
CRECIMIENTO 

POR AÑO 

UNIDADES 

VENDIDAS 

VALOR DE 

VENTA 

AÑO 1   11,880 595,663.20  

AÑO 2 3% 12,236 613,533.10  

AÑO 3 5% 12,848 644,209.75  

AÑO 4 7% 13,748 689,304.43  

AÑO 5 9% 14,985 751,341.83  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ante este escenario y poder determinar las metas de ventas, revisamos el 

comportamiento de la economía. 

 

Figura 34. Evaluación del Índice Mensual de la Producción Nacional 

 

Fuente: Diario Gestión 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 14. Presupuesto de Marketing 

DESCRIPCION COSTO  MESES 
COSTO 

ANUAL 
TOTAL ANUAL 

Community Manager S/. 1,200.00 12 
S/. 

14,400.00 

S/. 48,960.00 Diseñador (free lance) S/. 700.00 12 S/. 8,400.00 

Campañas Facebook S/. 400.00 12 S/. 4,800.00 

Google Adwords S/. 250.00 12 S/. 3,000.00 
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Página Web S/. 150.00 12 S/. 1,800.00 

Impresiones S/. 1,200.00 12 
S/. 

14,400.00 

Emailing S/. 180.00 12 S/. 2,160.00 

 S/. 4,080.00     

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 15. Inversión Anual de Marketing 

 

  INVERSION 

ANUAL 

 

AÑO 1 S/. 48,960.00 
 

AÑO 2 S/. 50,428.80 3% 

AÑO 3 S/. 52,950.24 5% 

AÑO 4 S/. 56,656.76 7% 

AÑO 5 S/. 61,755.86 9% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

Según ARACIL, J. y GORDILLO, F. (1997);  Un sistema de operaciones es algo 

complejo, ya que en él concurren varias disciplinas y tecnologías, donde se ven 

reflejadas las actitudes y filosofías de los directores, así como las influencias de clientes 

y proveedores. No obstante, el paradigma mecanicista ha propiciado la utilización de 

enfoques que plantean la optimización de partes del sistema de operaciones, como si de 

este modo se lograra la optimización de todo el sistema. 

 

 

  6.1 Políticas Operacionales 

 

El propósito de nuestro negocio es establecer y normar las actividades del área de 

operaciones, para cumplir la misión y buscar alcanzar la visión de Divina Flor. 

 

Las políticas operacionales de Suscripción Divina Flor ayudaran al cumplimiento 

de estándares de calidad requeridos por los clientes. 

 

 

6.1.1 Calidad 

Suscripción Divina Flor establece políticas de calidad en los procesos de 

adquisición, mantenimiento y distribución de los arreglos florales. 

 

Para lograr nuestra calidad cumplimos con: 

 

 COMPROMISO de todos los colaboradores para brindar un servicio 

de máxima calidad, otorgando al cliente un servicio personalizado y 

en un tiempo determinado que no debe exceder de las 12 horas luego 

de ser atendido su requerimiento. 
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 CONFIABLE somos un servicio con el cual puede sentirse seguro, 

toda la información que brinde el cliente será tomada como 

información confidencial  

 

 

 PROVEEDORES CON ESTANDARES DE CALIDAD trabajamos 

con proveedores que cumplan estándares de calidad, los cuales nos 

permitirán realizar cambios cuando el producto incumple con los 

estándares de calidad exigidos por nuestra empresa. 

 

 SUPERVISION constante de todos los procesos antes de la 

distribución. 

 

 

 ACCIONES CORRECTIVAS al identificar un error se actuara 

inmediatamente priorizando la entrega oportuna. 

 

 SEGUIMIENTO con encuestas de Satisfacción al Cliente 

 

 MEJORA CONTINÚA adquiriendo los productos de nuevos 

proveedores y capacitando constantemente a nuestros 

colaboradores. 

 

 

 

 

6.1.2 Procesos 

 

a) Recepción, revisión, control y almacenamiento de las flores  

Se recibirán las flores (Rosas, Tulipanes, Girasoles, Orquídeas, 

bambú, kokedamas, otras flores), luego es revisada por el encargado 

de calidad y posteriormente almacenados en el refrigerante a 0° C. 



61 

 

 

b) Clasificación y empaque 

Se separa la flor, por tamaño, eliminando la flor dañada, rota, chica 

o sin frescura. La flor que reúne los estándares de calidad se empaca 

en cajas de cartón o madera ligera (triplay), recubiertas de cera, a 

prueba de agua.  

 

c) Almacenamiento 

Las flores serán almacenadas a una temperatura de 0° C. 

 

d) Orden de Compra 

El cliente realiza su pedido por los canales de venta, se realiza una 

orden de compra y se envía al almacén para que el pedido sea 

atendido en el tiempo oportuno. 

 

e) Elaboración de Arreglos Florales 

El colaborador encargado de la elaboración de arreglos florales no 

debe exceder de 15 minutos por cada arreglo, deberá revisar 

detalladamente que las flores y cada detalle del arreglo. 

 

f) Despacho de arreglos florales y flores silvestres 

Se verifica la dirección y hora de entrega registrado en la Orden de 

Pedido, se verifica las observaciones y se verifica que este realizado 

el pago del servicio. 

 

 

 

 

6.1.3 Planificación 

 

Según ROBBINS Y COULTER (2005);  La planificación consiste en 

definir las metas de la organización, establecer una estrategia general para 
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alcanzarla y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de 

la organización, se ocupa tanto de los fines como de los medios. 

 

Las políticas de planificación son: 

 

 Planificación de proveedores: Los proveedores que trabajen con 

nosotros deberá pasar por un proceso de evaluación previa que nos 

permita determinar si cumple con los estándares de calidad con el 

que trabajamos  como: calidad en sus productos, opción a 

devolución y cambios, atención preferencial antes posibles 

urgencias, entre otros.  

 

Este proceso tendrá una duración promedio de 15 días,  

constantemente se buscara proveedores con ideas innovadoras, con 

buenos precios y con alta calidad. 

 

 Planificación de Marketing: Esta área planificara constantemente, 

en campañas estacionales, en días festivos como: Día de los 

enamorados, Día de la madre, navidad, otros. 

 

Recolectara datos de los clientes para recordar las fechas de 

aniversarios y cumpleaños de cada familiar. Para obtener el 

presupuesto necesario para campaña presentara a la Gerencia 

General un presupuesto anual y se ajustara a las decisiones de 

Gerencia. 

 

 Planificación de Instalaciones: Las Instalaciones cumplirán con 

todos los requisitos que exige Defensa Civil y la Municipalidad de 

San Miguel, La gerencia se encargara de realizar todos los trámites 

antes las instituciones mencionadas. 

 

La Gerencia se encargara de coordinar con un arquitecto una vez al 

año, con la finalidad de que el local siempre se encuentre a la 

vanguardia y sea atractivo a la vista del cliente. 
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Los equipos, muebles y enceres que necesita el local será aprobado 

por la gerencia y el requerimiento debe hacerse con un mínimo de 

15 días de anticipación, El equipamiento costoso se aprobara con el 

Presupuesto Anual, salvo se necesite una compra de emergencia, 

para lo cual deberán solicitar una aprobación extraordinaria a 

Gerencia, esta solicitud debe estar debidamente sustentada. 

 

 Planificación de Recursos Humanos: La contratación de personal 

se dará  inmediatamente después de recibir una carta de renuncia, en 

el caso de necesitar incrementar personal en alguna área de la 

empresa, se enviara una solicitud a Gerencia con un mínimo de 30 

días de anticipación, la Gerencia tomara la decisión de aprobar o 

desaprobar dicha solicitud. 

El departamento de Recursos Humanos se encargara de realizar 

constantes capacitaciones al personal de Ventas y Operativos. 

 

 

6.1.4 Inventarios 

Según GARCIA, J (2001); La palabra inventario se emplea para designar la 

relación o lista de los bienes materiales y derechos pertenecientes a una 

persona o comunidad, hecha en orden y claridad. 

 

En DIVINA FLOR, consideramos que  el área de Inventarios es muy 

importante para conocer los costos de los productos adquiridos, además 

necesitamos conocer constantemente con que cantidad contamos para 

anticiparnos a la compra de productos con la finalidad de contar con el stock 

necesario para atender en un tiempo máximo de 12 horas el pedido que nos 

realicen nuestros clientes. 

 

Para lo cual se realizara un inventario inicial, un inventario mensual todos 

los 30 de cada mes y un inventario anual en los últimos días del mes de 

Diciembre. 
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Los inventarios serán de los productos para la venta, los insumos, las 

maquinarias, los muebles y enceres, los útiles de escritorio. 

 

El almacén estará dividido en cuatro ambientes: 

 

1. Acondicionado para las plantas. 

2. Acondicionado para los accesorios (Cajas, peluches, lazos, moños, 

tarjetas, otros). 

3. Acondicionado para los artículos de Limpieza. 

4. Acondicionado para los útiles de oficina. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

Divina Flor, Contará con un local ubicado en la Av. La Marina en el distrito de San 

Miguel en la Región de Lima, la cual está cerca del principal centro comercial del 

distrito (Plaza San Miguel), lo cual nos da mayor afluencia de clientes. Se decidió 

alquilar este local luego de evaluar la relación Costo-Beneficio en comparación con 

otras dos alternativas. 

 

Tabla 16. Alternativas de Alquiler 

Alternativa 1: 

 

Ubicación: Calle Ricardo Palma 420 – 

San Isidro 

Alquiler: S/. 10,000.00 

% de Clientes:  8,000 

% de Proveedores: Medio 

Alternativa 2: 

 

Ubicación: Av. La Marina N ° 2340 – 

San Miguel 

Alquiler: S/. 5,000.00 

% de Clientes:  12,000 

% de Proveedores: Alto 
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Alternativa 3: 

 

Ubicación: Av. Salaverry N° 1230 – 

Jesús María 

Alquiler: S/. 8,000.00 

% de Clientes:  7,000 

% de Proveedores: Alto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 17. Ponderación de Alternativas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Divina Flor contara con un local alquilado en la Av. La Marina en el Distrito 

de San Miguel, este local se encuentra a dos cuadras del centro comercial 

Plaza San Miguel. 

San Miguel es un distrito único, que se caracteriza por combinar parque, 

playa, conectividad y comercio de manera excelente. 

 

Av. La Marina N ° 2340 – San Miguel – Lima 

 

Figura 35. Mapa Distrito San Miguel – Lima 

Peso  Ponderado Peso  Ponderado Peso  Ponderado

Cercania a Proveedores 35% 4 1.40               8 2.80               7 2.45               

Cercania a Clientes 40% 6 2.40               8 3.20               5 2.00               

Costo Por Alquiler 40% 4 1.60               7 2.80               6 2.40               

5.40               8.80               6.85               

UBICACIÓN

San Isidro San Miguel Jesus Maria

Alternativas
Peso 

Relativo %
Factores
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Fuente: 

http://www.google.com.pe/maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Divina Flor cuenta con un local de 100 m2 los cuales están distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 18. Distribución  y Capacidad Máxima de personas 

              Área Capacidad Máxima 

Sala de Ventas 04 Personas 

Área de Operaciones 05 Personas 

Área de Almacén 03 Personas 

Área Administrativa 07 Personas 

Gerencia 02 Personas 

Estacionamiento 06 Personas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

http://www.google.com.pe/maps
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La distribución se realizara según las indicaciones del arquitecto y de 

Defensa Civil. 

 

Figura 36. Distribución ideal del local 

 

Fuente: Elaboración Propia 

       

6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

 

Decoración para Regalos:  

 

 Ramo de mano  

Es el más económico y fácil de hacer. Suele pesar muy poco y es de rápido 

transporte. Las flores suelen durar tres semanas. Las flores más idóneas para 

hacer un ramo son las rosas, los lirios o las gerberas. Las flores tienen que 

estar en perfecto estado, por eso siempre es mejor coger flores que todavía 

no se hayan abierto.  

 

 Centro de flores  

El centro de flores suele pesar muchísimo y es indicado para espacios 

grandes y con mucha luz. Tiene una base de agua que, aunque la flor aguante 

ESTACIONAMIENTO

VENTAS

GERENCIA

ADMINISTRACION

ALMACEN

OPERACIONES
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mucho debe cambiarse cada 24 horas. Una flor muy recurrida en este tipo 

de arreglos son las los gladiolos o las calas. 

 

 Planta natural con flores  

Ésta es la planta que más aguanta, se ha de regar según la variedad de la flor 

y mantenerla en un lugar ambientado y con sol. Los tulipanes y las orquídeas 

es la mejor opción para regalar. Es un arreglo del que se disfruta mucho 

tiempo y no requiere grandes cuidados. 

 

 Maceta de plantas naturales  

Hay varios tipos de plantas, con o sin flor y de interior o exterior. Y en el 

caso de regalar una maceta con flores, los narcisos y los girasoles. 

 

 Flores artificiales  

Las rosas, la gerberas y la magnolia son las flores con tallo artificiales que 

mejor van para decorar estos espacios. Los frascos y las botellas de cristal 

se han puesto muy de moda para hacer estos tipos de arreglos.  

 

Figura 37. Decoración para Regalos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

  Figura 38. Decoración para Interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Decoración para Interiores:  

 

 Rosas aromatizadas 

Rosas Inglesas, diminutas flores ramificadas, múltiples pétalos, look natural 

con apariencia delicado. 

 Ramilletes Silvestres 

Planta Ornamental el follaje del Pie de león, con sus hojas arriñonadas y 

bordes recortados, contrasta con las flores en tono amarillo verdoso. Una 

aceitera de otros tiempos, además de botellas y frascos de farmacia Antique, 

 

 Centro con flores 

Ramas de Callicarpa, arándanos azules y rojos, frambuesas, escaramujo, 

endrinas, grosellas, murta. 

 

Plantas para Exteriores:  

 

 Flores Hibiscus 

 

El género Hibiscus cuenta con más de 100 especie conocidas hasta el 

momento donde muchas de ellas tienen gran uso en la jardinería y la 

medicina tradicional. Muchas especies son hierbas, pero algunas llegan a 

crecer de tal manera, que forman arbustos de más de 4 metros de altura. La 

planta más utilizada en la jardinería de este género es Hibiscus rosa-sinensis 

que en los trópicos exhibe sus hermosas y vistosas flores rojas durante todo 

el año. 

 

 Flor Rosa 

Se conocen en la actualidad más de 90 especies y más de 20000 híbridos. 

Las rosas se encuentran ubicada dentro del género botánico Rosa. Estas 

plantas se caracterizan por ser generalmente arbustivas, aunque algunas 

especies son trepadoras. Los tallos son generalmente verdosos, firmes y 

cubiertos de espinas.  
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Las especies arbustivas pueden alcanzar más de 2 metros de altura y si son 

podadas periódicamente, pueden formar arbustos muy tupidos. 

 

 Flor Cathartica 

Su crecimiento es bastante rápido y en algunas regiones del mundo se 

comporta como planta potencialmente invasora. Allamanda Cathartica 

posee en el interior de sus tallos y hojas un látex capaz de provocar 

irritaciones cutáneas por contacto. 

 

Figura 39. Plantas para Exteriores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19. Ficha Técnica Rosas 

 

 

 

 

ROSAS 

 

 

Luz Colócalas en un lugar con gran cantidad de luz, 

evitando que les dé directamente el sol y las 

corrientes de aire. Sácalas al exterior en verano, 

durante las horas de menos calor. 

Temperatura Tendrás que tener cuidado con el frío y también 

con las temperaturas extremas: inferiores a 10º y 

superiores a 21º C. Necesita un ambiente con 

bastante humedad, sobre todo cuando hace 

calor. 

Riego En invierno, riega cuando veas que la tierra está 

casi seca. En verano hazlo frecuentemente. 

Asegúrate siempre de que la maceta tiene un 

buen drenaje y no se encharque. 

Abono En época de crecimiento, cada 14 días 

aproximadamente. Luego, suspende el abono 

para que los tallos maduren bien; es muy 

importante abonar regularmente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 20. Ficha Técnica Cathartica 

 

 

 

 

CATHARTICA 

Luz Necesita mucha luz, aunque también aguanta 

bien la semisombra. 

Temperatura Soporta muy bien las bajas temperaturas y es 

incluso resistente a las heladas. 

Riego Regar la planta cada 2 o 3 días durante la 

floración. Es conveniente mantener siempre la 

tierra húmeda, pero teniendo mucho cuidado de 

que no se encharque, ya que las raíces se podrían 

pudrir. 
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Abono Una vez que hayan pasado dos meses desde que 

lo plantamos, regar añadiendo al agua un abono 

líquido para plantas de flor. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21. Ficha Técnica Hibiscus 

 

 

 

 

HIBISCUS  

 

 

Luz Necesita estar en un lugar muy iluminado, le 

puede dar directamente la luz del sol, eso sí, 

evitando siempre las horas centrales en verano. . 

Temperatura aconsejable: La temperatura ideal 

para el hibisco está entre los 13 y los 21º C.  

No soporta el frío ni sobrevive a las heladas. 

Temperatura Soporta muy bien las bajas temperaturas y es 

incluso resistente a las heladas. 

Riego En primavera y verano cada tres o cuatro días, 

procurando que la tierra esté siempre húmeda 

pero teniendo mucho cuidado de no encharcar la 

planta. También es conveniente pulverizar las 

hojas con cierta regularidad. 

Abono Durante la floración, abona con fertilizante 

líquido para plantas de flor una vez al mes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 22. Ficha Técnica Girasoles 

 

 

 

 

GIRASOLES 

Luz Necesita mucha luz, aunque también aguanta 

bien la semisombra. 

Cuando tienen sed, lo demuestran 

inmediatamente haciendo descender el follaje y 

replegando sus corolas. 
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Temperatura Soporta muy bien las bajas temperaturas y es 

incluso resistente a las heladas. 

Riego Riesgos cotidianos pero en condiciones de 

semiáridas puede absorber, gracias a su raíz 

profunda, mayor cantidad de agua del suelo 

profunda que otras plantas. 

Abono Germinación en 7-14 días a 15ºC. 

Siembra directa en el terreno definitivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23. Ficha Técnica Flores Primaverales 

 

 

 

 

FLORES 

PRIMAVERALES 

 

 

Luz Tolera muy bien distintas condiciones de 

luminosidad, por lo que a la sombra también 

florecen, aunque lo mejor es ponerlos en lugares 

con luz, sin sol directo. 

Temperatura La idónea para que el narciso abra todas sus 

flores es entre 16º C y 20º C, y por la noche entre 

los 10º C y 13º C. 

Riego Hasta principios de verano el riego debe ser 

muy moderado, pero teniendo siempre la tierra 

húmeda. Importante que haya un buen drenaje 

para evitar los encharcamientos que pudrirían 

los bulbos. 

Abono Cuando ya han florecido no es necesario, a no 

ser que se quieran conservar para el año 

siguiente, conviene añadir nitrato de potasio. Si 

se cultivan en casa, fertilizar con abono rico en 

fósforo, y tras la floración, con salitre potásico 

o nitrato potásico. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24. Ficha Técnica Flores Silvestres 

 

 

 

 

FLORES 

SILVESTRES 

 

 

Luz Tolera muy bien distintas condiciones de 

luminosidad, por lo que a la sombra también 

florecen, aunque lo mejor es ponerlos en lugares 

con luz. 

Temperatura La idónea para que el narciso abra todas sus 

flores es entre 10º C y 22º C, y por la noche entre 

los 6º C y 13º C. 

Riego Que sea abundante, pero con cuidado de que no 

se encharque. Importante hacerlo con agua sin 

cal, ya que ésta estropea las hojas. 

Abono Cada 20 días durante la época de floración. Lo 

mejor es utilizar un abono líquido. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

Tabla 25. Flujo de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESOS DE APOYO

Marketing RRHH Administracion Soporte Tecnico Post Venta

PROCESOS OPERATIVOS

Enfoque al Cl iente Elaboracion de Pedidos Gestion Operativa

PROCESO DE VENTAS

Venta Entrega Seguiminto Post Venta

PROCESOS ESTRATEGICOS

Planificacion Estrategica Desarrollo del producto Post Venta

NECESIDAD DEL CLIENTE SATISFACCION DEL CLIENTE
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6.4.1 Diagrama de PERT 

En el flujo se puede visualizar el tiempo que demorará el poner en marcha este 

proyecto: 

Tabla 26. Tiempo de Marcha del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 27. Diagrama de PERT : Tiempo de Marcha del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propiaiagrama de PERT 

 

En el flujo se puede visualizar el tiempo que demorará el Proceso de Venta: 

ID DESCRIPCION PRECEDE TIEMPO (días)

A Planificación y desarrollo 10

B Disposición de recursos A 15

C Constitución de la empresa B 20

D Regístro de marca C 30

E Desarrollo de la pagina web C 40

F Instalación en oficinas C 4

G Licencia de Funcionamiento C 15

H Impresión de Comprobantes de pago (Sunat) C 2

I Contratación de personal C,E,F 7

J Capacitación de personal I 4

K Captación de Proveedores A 7

L Compras y adquisiciones B 5

M Publicidad E,I,J 5

N Lanzamiento de la empresa A,B,C,I,L 30

TIEMPO DE MARCHA DEL PROYECTO

45 30 75

45 30 75

O 10 10 10 15 25 25 20 45 45 40 95

O 10 10 10 15 25 25 20 45 45 40 95

10 7 17 25 5 30 95 7 102 45 4 49

10 7 17 25 5 30 95 7 102 75 4 49

106 5 111

102 4 106 106 5 111 45 15 60

102 4 106 45 15 60

102 30 132

102 30 132 45 2 47

45 2 47

N

H

FIN

INICIO

K L I F

M

J G

D

A B C E
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Tabla 28. Proceso de Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ID DESCRIPCION PRECEDE TIEMPO (días)

A Envio de Promoción - 3

B Ingreso Web - 1

C Lammadas, mails - 1

D Recepcion de Pedido B,C 1

E Corroboracion del Pago D 1

F Orden de Servico E 1

G Elaboración del pedido F 1

H Confirmación del pedido G 1

I Programación de Transporte H 1

J Envió I 1

K confirmación de recepción J 1

PROCESO DE VENTA
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Tabla 29. Diagrama de PERT: Proceso de Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 30. Flujo de Proceso de Venta 

O 3 3 0 1 1 0 1 1

O 3 3 0 1 1 0 1 1

1 1 2 2 1 3 3 1 4

1 1 2 2 1 3 3 1 4

4 1 5

4 1 5

8 1 9 7 1 8 6 1 7 5 1 6

8 1 9 7 1 8 6 1 7 5 1 6

FIN J I H

E

K

D

INICIO

A B C

F

G
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.1.Planeamiento de la Producción 

 

COMPANYS, R. (1989) define el Planeamiento de producción como el conjunto 

de actividades que aseguran la continuidad y el funcionamiento armónico de un 

sistema productivo o como la administración de los recursos necesarios para 

producir los bienes y servicios que ofrece una organización. 

 

No

No Si

No

Si

INICIO

Espera de 
Respuesta

Envió de 
Promoción

Ingreso a la Web

Llamadas, mails

Se registra datos 
del Pedido

Acepta 
Pago

Corroborra el 
Pago

Corroborra el 
Pago

Se entrega la 
orden de pedido

Se  confirma el 
despacho

Se  programa el 
transporte

Se  Envia al 
Cliente

Se  confirma la 
recepcion del 

FIN

FIN

FIN
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6.4.2 Gestión de compras y stock 

 

Materias primas y materiales que abastecen A Divina Flor. Canales de 

distribución. Sistemas de negociación de precios. Sistemas de reposición de 

existencias y control de "stocks". Inventario. Los mercados de flor y planta. 

Tipos de contratos y sistemas de pago de compras. 

 

Respecto  a la Gestión de Compras y stock, Divina Flor contara con un 

abastecimiento que logre cumplir las expectativas de ventas proyectadas en 

Gerencia. Para lo cual: 

 

 Se Programará la compra de materiales, materias primas y productos 

y la contratación de servicios externos, describiendo el proceso y las 

condiciones en que se realiza: 

 

a. Relacionar y describir las materias primas y materiales con la 

que se abastece. 

 

b. Describir los mercados de flor y plantas, indicando la 

tipología de las empresas productoras e intermediarias. 

 

c. Explicar los principales canales de distribución de materias 

primas, materiales y productos. 

 

d. Describir sistemas de negociación de precios de materias 

primas, materiales, productos y servicios ofertados a una 

florería. 

 

e. Analizar sistemas de reposición de existencias y control de 

"stocks". 
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f. programación de compras 

 

-Analizar el inventario. 

 

-Analizar los históricos de compra y venta y las curvas de 

demanda. 

 

-Realizar una programación de compras y contratación en 

función de la previsión de trabajo de cada departamento, el 

inventario y las curvas de demanda. 

 

g. identificar los productos, materias primas y materiales 

susceptibles de ser almacenados y los requisitos de 

almacenaje para su óptima conservación y mantenimiento. 

 

h. Describir los sistemas de organización y distribución de 

materiales, materias primas y productos en los distintos 

departamentos. 

 

i. Describir sistemas de optimización del proceso de 

producción según carga de trabajo, tiempos, personal, 

objetivos, entre otros. 

 

j. Describir el proceso de control de calidad y supervisión de 

los artículos expuestos, de los encargos, de los trabajos 

realizados y de los servicios prestados. 

 

k. Organización y supervisión del servicio de mantenimiento de 

plantas: 

- Asignar el personal cualificado para el mantenimiento de 

plantas. 
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- Realizar la planificación y programación del servicio de 

mantenimiento de plantas en función de las diferentes 

variables. 

- Supervisar el mantenimiento de plantas. 

 

6.4.3Gestión de calidad 

 

El Sistemas de control de calidad de productos, materias primas y materiales 

y servicios de Divina Flor: 

 

a. Comprobación de la calidad de los productos: técnicas y 

procedimientos.  

 

b. Requisitos de almacenaje de las materias primas y materiales para su 

óptima conservación y mantenimiento.  

 

c. Sistemas de organización y distribución de materiales, materias 

primas y productos en los distintos departamentos.  

 

d. Métodos de inspección de las instalaciones: orden y limpieza. 

 

e. Control del proceso de elaboración de productos y aplicación del 

servicio.  

 

f. Control de calidad de los servicios. 

 

6.4.4 Gestión de proveedores 

Divina Flor eligió a estos proveedores por su calidad y bajo costo: 
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Tabla 31. Proveedores de Flores Y Semillas 

PROVEEDOR INFORMACIÓN 

  RUC: 20459424734 

 Razón Social: ALABAMA S.A. 

 Página 

Web: http://www.alabamasa.com 

 Dirección Legal: Av. Oscar R. 

Benavides Nro. 5737 - Callao 

 Teléfonos:    5380436 

 

  RUC: 20100141583 

 Razón Social: FARMEX S A 

 Página 

Web: http://www.farmex.com.pe 

 Dirección Legal: Cal. Dean Valdivia 

Nro. 148 Dpto. 07 – San Isidro. 

 Teléfonos:    6306400 

 

  Razón Social: VIVERO MARINELA 

S A S. 

 Página 

Web: http://www.viveromarinela.com 

 Dirección Legal: CALLE 42 CALI, 

PALMIRA, VALLE – Colombia 

 Teléfonos:    2135350 

 

  Razón Social: Garden Center 

http://www.alabamasa.com/
http://www.farmex.com.pe/
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 Página 

Web: www.viveroselrosal.com 

 Dirección Legal: Ctra. Gral. Montaña 

Los Vélez, Agüimes- Ecuador 

 Teléfonos:    928 781 461 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32. Proveedores de Accesorios y Limpieza 

PROVEEDOR INFORMACIÓN 

  RUC: 20492092313 

 Razón Social: MAKRO 

SUPERMAYORISTA S.A. 

 Página 

Web: http://www.makro.com.pe 

 Dirección Legal: Av. Jorge 

Chávez Nro. 1218 – Santiago de 

Surco. 

 Teléfonos:    6348000  

 

  RUC: 20389230724 

 Razón Social: SODIMAC PERU 

S.A. 

 Página 

Web: http://www.sodimac.com.pe 

 Dirección Legal: Av. Angamos 

Este Nro. 1805 Int. 2 (Oficina 2) - 

Surquillo 

 Teléfonos:    2119500 

 

http://www.makro.com.pe/
http://www.sodimac.com.pe/
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  RUC: 20536557858 

 Razón Social: HOMECENTERS 

PERUANOS S.A. 

 Página 

Web: http://www.promart.pe 

 Dirección Legal: Av. Aviación 

Nro. 2405 (Piso 5) – San Borja 

 Teléfonos:    7001500  

 

  RUC: 20555723645 

 Razón Social: BIGBOX PERU 

S.A.C. 

 Nombre Comercial: Bigbox Perú 

 Página 

Web:  

https://www.bigbox.com.pe/ 

 Dirección Legal: Jr. Colina Nro. 

107 (a Media Cuadra de Avenida 

Grau) - Barranco 

 Teléfonos:    977 999 349 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso de producción 

 

Los activos fijos para la empresa, son principalmente los equipos que se van a utilizar 

para el servicio a brindar. A su vez será necesario implementar una oficina, cuya 

inversión será: 

 

http://www.promart.pe/
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Tabla 33. Gastos Operativos Iniciales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD TOTAL (S/. )

Constituciòn de La Empresa 1 350.00                       

Registros Publicos y Gastos Notariales 1 2,000.00                    

Licencia de Funcionamiento, Defensa Civil, Municipalidad 1 300.00                       

Costos Municipales 1 290.00                       

Libros Contables (LEGALIZACIÒN) 1 40.00                          

Resgitro de Compra y Venta 1 40.00                          

Comprobantes de Pago (BOLETAS, FACTURAS, GUIAS) 1 80.00                          

Licencia de Software 1 5,000.00                    

Creaciòn Pagina Web 1 5,000.00                    

Publicidad 1 2,000.00                    

Polos 6 120.00                       

Garantìa y Adelanto de Alquiler 1 10,000.00                 

25,220.00                 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD TOTAL (S/. )

Alquiler de Local 1 5,000.00                    

Luz 1 150.00                       

Agua 1 500.00                       

Trio ( Telefono, internet, cable) 1 120.00                       

Mantenimiento 1 200.00                       

Community Manager 1 1,200.00                    

Diseñador (free lance) 1 700.00                       

Campañas Facebook 1 400.00                       

Google Adwords 1 250.00                       

Página Web 1 150.00                       

Impresiones 1 1,200.00                    

Emailing 1 180.00                       

Contabilidad Externa 1 250.00                       

Consultoria de plantas 1 100.00                       

Combustible 1 600.00                       

Utiles de Limpieza 1 30.00                          

Utiles de Oficina 1 100.00                       

11,130.00                 

36,350.00           

GASTOS OPERATIVOS INICIALES

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES

TOTAL INVERSION INICIAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS

TOTAL

TOTAL
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6.5.1 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Se realiza los costos de producción y gastos operativos: 

 

Tabla 34. Inversión Inicial de Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35. Inversión Inicial de Gastos de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

(S/. )
TOTAL (S/. )

Escritorio 6 200.00                       1,200.00              

Sillas Giratorias 4 120.00                       480.00                  

Mesa de Reuniones 1 300.00                       300.00                  

Sillas para visitas 4 65.00                          260.00                  

Sillas Ergonòmicas 3 300.00                       900.00                  

Refrigeradora 1 700.00                       700.00                  

Refrigeradora para semillas 1 3,500.00                    3,500.00              

Estantes 5 250.00                       1,250.00              

Mesas de trabajo para jardineria 2 450.00                       900.00                  

Tijeras 3 200.00                       600.00                  

Luminarias 5 50.00                          250.00                  

Botiquin 2 80.00                          160.00                  

6,135.00                    10,500.00            

DESCRIPCIÒN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

(S/. )
TOTAL (S/. )

Laptos 4 1,600.00                    6,400.00              

Tablet 3 200.00                       600.00                  

Celulares 4 60.00                          240.00                  

Impresora 1 350.00                       350.00                  

Televisor 1 700.00                       700.00                  

Camaras de Seguridad 2 200.00                       400.00                  

Camionetas 2 72,000.00                 144,000.00          

75,110.00                 152,690.00          

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

EQUIPOS 

TOTAL

DESCRIPCIÒN

CANTIDAD 

PROYECTADA 

( 1,000)

PRECIO UNITARIO 

(S/. )
TOTAL (S/. )

Macetas 300 5.00                            1,500.00              

Plantas 1000 10.00                          10,000.00            

Cajas 500 1.80                            900.00                  

Materiales 300 1.50                            450.00                  

Accesorios varios 600 4.50                            2,700.00              

Delivery 700 7.00                            4,900.00              

29.80                          20,450.00            TOTAL

GASTOS DE PRODUCCION
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7.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

 

En Divina Flor se desarrollan diversas funciones interrelacionadas que producen ciertos 

resultados, la calidad y cantidad de éstos son responsabilidad fundamental de los 

empleados que tienen a su cargo dichas funciones.  

Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados a 

colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que 

se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la 

organización. El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) 

con estas tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo 

que permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

Divina Flor es una empresa pequeña lo que nos permitirá controlar mejor todos los 

procesos que realicen los trabajadores, se buscara continuamente el crecimiento laboral 

de los trabajadores y tenemos como Política respetar los Beneficios Sociales que les 

corresponde por ley. 

 

 7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de Divina Flor se encuentran alineados a nuestra 

Visión  “Ser una empresa que a través de obsequios brinde emociones a sus clientes, 

líder en calidad de servicio, lograr un 10% de la participación del mercado al 2025.” 

y con la Misión: “Brindar servicios y productos de calidad que se adapten a las 

necesidades de nuestro mercado, personalizando e innovando nuestros productos en 

búsqueda de alcanzar la satisfacción total de nuestros clientes”. 

Teniendo esto claro, podemos definir que nuestros principales objetivos son: 

 

a. Lograr un equipo sólido y profesional comprometido con la visión y misión 

de la empresa. 
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b. Capacitaciones mensuales a todo el equipo para las mejoras continúas en el 

servicio que realizara. 

 

c. Estar a la vanguardia de los cambios sociales para integrar a cada persona con 

habilidades que contribuirán a la organización. 

 

d. Promover un clima laboral agradable y motivacionales reconociendo el 

desempeño de cada uno del equipo y sus resultados sean óptimos. 

 

e.  Evaluaciones anuales de los jefes que tienen personal a cargo. 

 

f. Conseguir un reconocimiento donde se premie la Creatividad Empresarial en 

un corto plazo que nos permita apoyar nuestra imagen de marca y, sobre todo, 

fortalecer nuestra relación con los clientes. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Para que las empresas no sólo sobrevivan, sino que tengan éxito, los departamentos 

de Recursos Humanos deberán adaptarse a esta serie de cambios y adoptar una 

actitud de empuje. 
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7.2.1 Organigrama 

Tabla 36. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

Tabla 37. Funciones Gerente General 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Gerente General 

Gerencia:   Gerencia General 

ÁREA:   Gerencia  

Jefe Inmediato: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

Supervisa a: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerencias Gerencias 

B. MISIÓN 

Toma de decisiones a favor de la rentabilidad de la empresa, Control y Supervisión de todas las 

Gerencias. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en 

la empresa. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
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1 Realizar los actos administrativos y gestión. 

2 Realizar evaluaciones periódicas a las áreas respectivas. 

3 Ejercer la representación legal de la empresa. 

4 Lograr convenios y alianzas estratégicas. 

5 Planificar metas a corto y largo plazo. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 

Grado de Instrucción Titulado 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo 

Comunicación 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Creatividad 

Innovación 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 38. Funciones Jefe de Administración y Recursos Humanos 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Jefe de Administración  y Recursos Humanos  

Gerencia:   Administración 

ÁREA:   Gerencia  

Jefe Inmediato: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Jefaturas Jefaturas 

B. MISIÓN 

Controlar, dirigir y supervisar los flujos de ingresos y egresos de la empresa, velar por la 

rentabilidad de la empresa. Elaborar y ejecutar de manera permanente el plan administrativo 

y estratégico de la empresa, Encargarse del personal. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 

Generar información de manera oportuna, confiable y veraz con sentido de 

transparencia que permita una adecuada y correcta toma de decisiones. 

2 Elaboración de Presupuesto 

3 Analizar las posibles alternativa que darán posibilidad a mayor recurso financiero 
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4 Seleccionar, Reclutar y contratar personal calificado para el puesto que se requiera. 

5 Realizar las planillas y pagos de los trabajadores 

6 Organizar capacitaciones y eventos de la empresa. 

7 Elaborar análisis e informes contables y financieras 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Pago de servicio y proveedores 

2 Negociación con entidades Financieras 

3 Analizar los ingresos por pago de los clientes 

4 

Responder ante el Gerencia General sobre los recursos financieros y físicos de la 

empresa. 

5 Alcance: Planificación de los objetivos, programas y políticas de la empresa. 

6 Realizar los pagos de los trabajadores 

7 Supervisar las áreas de Marketing, RRHH, Contabilidad. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Economía y Finanzas 

Grado de Instrucción Titulado 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Innovación 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 39. Funciones Jefe de Operaciones y Logística 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Jefe de Operaciones y Logística 

Gerencia:   Operaciones 

ÁREA:   Gerencia  

Jefe Inmediato: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Jefaturas Jefaturas 

B. MISIÓN 

Planificación y dimensionamiento de los servicios. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 
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1 

Liderar los procesos del área, que aseguran la continuidad operacional como 

planificar, administrar, controlar y monitorear, liderando un equipo de 

profesionales. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Velar por el cumplimiento del protocolo de servicio y procedimientos. 

2 Velar por todo el proceso operativo 

3 Mejoras en el proceso, contacto directo con el cliente. 

4 Cumplimiento de productividad y rentabilidad del servicio. 

5 Alcance: Control y Seguimiento de indicadores propios al servicio. 

6 Revisar Mensualmente los stocks. 

7 Revisar el buen estado de los productos 

8 Abastecer al motorizado de sus herramientas de trabajo y uniforme. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 

Grado de Instrucción Titulado 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo 

Comunicación 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Creatividad 

Innovación 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Kardex , PEPS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 40. Funciones Jefe de Ventas y Marketing 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Jefe de Ventas y Marketing 

Gerencia:   Administración 

ÁREA:   Marketing 

Jefe Inmediato: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerente de Administración Gerente de Administración 

Supervisa a: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Establecer las estrategias de marketing de la empresa, realizando las actividades de 

marketing y promoción 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 
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1 Investigación del Mercado 

2 Planificación del Marketing 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 
Encargado del desarrollo, implementación y análisis de las actividades de marketing, 

cumpliendo con el Calendario anual de Marketing y trabajando en equipo con las 

áreas funcionales. 

2 Implementación y seguimiento de las campañas publicitarias. 

3 Monitorear los gastos de publicidad, merchandising y promociones. 

4 Identificar las necesidades del cliente y ofrecerle la mejor alternativa de venta 

5 Concretar ventas y dar apoyo de cobranza 

6 Seguimiento y análisis de las ventas, actividades. 

7 Analizar información del mercado y la competencia en relación a las plataformas. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Marketing 

Grado de Instrucción Titulado 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo 

Comunicación 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Creatividad 

Innovación 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

Illustrator 

Photoshop 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 41. Funciones Almacenero 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Almacenero 

Gerencia:   Operaciones 

ÁREA:   Producción 

Jefe Inmediato: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Jefe de Producción Jefe de Producción 

Supervisa a: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Controlar el Stock y supervisar las existencias. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Recepción e identificación de materiales.  
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2 Introducción de los datos de inventario.  

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Control de stocks y la gestión de almacenes 

2 Recepción y ubicación de materiales.  

3 Identificación con etiquetas de estanterías y cajas.  

4 Preparación de los pedidos de los Servicios. 

5 Transporte y reposición de materiales a los Servicios.  

6 Reclamar la mercancía pendiente de entrega.  

7 Controlar la preparación de los pedidos. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Inventario 

Grado de Instrucción Secundaria Completa 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Comunicación 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Facilidad de Aprendizaje 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Kardex 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

Fuente : Elaboración Propia  

Tabla 42. Funciones Motorizado 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Motorizado 

Gerencia:   Operaciones 

ÁREA:   Producción 

Jefe Inmediato: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Jefe de Producción Jefe de Producción 

Supervisa a: 
Jerárgicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Conducir el vehículo de forma prudente y sin demora a donde se requiera realizar algún 

traslado de personal, algún envío de documentación e información oficial o recolección de 

bienes y productos de servicios contratados. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Conducir la unidad vehicular asignada.  

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Mantener limpia y en buen estado la unidad móvil a su cargo.  

2 Reportar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad móvil. 

3 Planear y conducir con responsabilidad a las diferentes áreas de destino 

5 Apoyar a otras áreas 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 
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Profesión: Operario 

Grado de Instrucción Secundaria Completa 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Facilidad de Aprendizaje 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Manejo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Las políticas organizacionales de Divina Flor están enlazadas con los objetivos de 

la organización, siempre orientadas al requerimiento de nuestro público objetivo. 

Los empleados de Divina Flor están enfocados en la mejora continua y a una alta 

calidad en el servicio de búsqueda de los mejores arreglos florares y las mejores 

plantas para el interior y exterior del hogar, a lo cual apunta nuestra propuesta para 

facilitar al cliente una experiencia completa en el servicio. 

 

 Responsabilidad compartida: Cada empleado tiene una 

responsabilidad personal en la manera en que coopera con los demás, 

ya sea como responsable de un equipo o como compañero. 

 

 Las relaciones humanas: Respeto y confianza son dos condiciones 

previas a una buena relación profesional. Cualquier forma de 

intolerancia, de acoso o de discriminación será considerada como la 

expresión de una falta de respeto elemental y no será tolerada. Este 

principio debe ser aplicado a todos los niveles y en toda circunstancia 

sin excepción alguna. 

 

 Equilibrio entre trabajo y vida privada: Dentro del mismo espíritu, 

Divina Flor privilegia al máximo condiciones de trabajo flexibles y 
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estimula a sus colaboradores a tener intereses y motivaciones fuera 

de su vida profesional. 

 

 Remuneración: Las estructuras de remuneración competitivas, 

motivadoras y equitativas, proponiendo condiciones de 

remuneración atractivas. La remuneración engloba el salario, la parte 

variable de la remuneración y las ventajas sociales, las prestaciones 

de jubilación y otros componentes. 

 

 

 Evolución profesional: La formación se logra, ante todo, mediante la 

práctica. Cada responsable debe acompañar y apoyar a sus 

colaboradores: esto es esencial para que cada uno progrese en su vida 

profesional. 

 

 

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 

La Finalidad del Reclutamiento es conseguir un grupo numeroso de 

candidatos, que permita seleccionar a los empleados calificados necesarios. 

Usamos las páginas web de: Linkedin, Laborum y Computrabajo. 

 

7.4.2 Selección, Contratación e inducción 
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Tabla 43. Pasos de Selección 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PA
SO

S D
E 

SE
LE

CC
IÓ

N

Necesidad de cubrir un puesto

Solicitud de personal

Revisión de la descripción del puesto

Recolección de información sobre el perfil requerido

Decisión sobre si realizar un reclutamiento interno o 
externo

Decisión sobre si realizar un reclutamiento interno o 
externo

Primera revisión de antecedentes

Recepción de CV de candidatos

Definir las fuentes de reclutamiento

Entrevistas

Evaluaciones específicas y psicológicas

Formación de candidaturas

Confección de informes sobre finalistas

Selección del finalista

Negociación

Firma de Contrato

Proceso de admisión

Inducción del personal
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

En Divina Flor se dictaran las siguientes capacitaciones: 

 

Tabla 44. Capacitations Anuales 

MES TEMA DE 

CAPACITACIO

N 

OBJETIVO EMPRESA 

RESPONSABL

E 

DURACIO

N 

(HORAS) 

DIRIGIDO 

A: 

 

Enero 

 

 

Trabajo en 

Equipo 

Conseguir desarrollar un trabajo en equipo plenamente 

y ser capaces de organizar el trabajo diario en función 

de los objetivos y planteamientos organizacionales, 

resolviendo de manera adecuada los conflictos que 

surgen y adaptándose a las necesidades diarias, a través 

del desarrollo de habilidades personales. 

 

 

PTC 

Capacitación 

Creativa 

 

 

2 

 

 

Todo  el 

personal 

 

Enero 

 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 

conocimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que les permita adoptar técnicas de 

prevención de daños a la salud por el desempeño 

laboral, solución de los problemas de seguridad y 

 

 

SST Asesores 

 

 

4 

 

 

Todo el 

personal 



100 

 

(OBLIGATORI

O Ley Nº 30222 ) 

control de riesgos emergentes en sus actividades 

diarias. 

 

Marzo 

 

Técnicas de 

Ventas 

Desarrollar y potenciar aptitudes, actitudes y 

habilidades que tienen como fin optimizar la relación 

de las ventas convirtiendo el proceso de venta en sí 

mismo en un proceso eficaz y eficiente, únicamente 

logrado cuando ambas partes, en resumen, vendedor y 

comprador, que satisfechos de forma mutua. 

 

 

PTC 

Capacitación 

Creativa 

 

 

2 

 

 

Área de Ventas 

 

Mayo 

 

Calidad en los 

productos 

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 

conocimientos en la Calidad de todos los tipos de 

Flores, su correcta manipulación y mantenimiento. 

 

Centro Bach 

 

4 

 

Área de 

Operaciones 

 

Junio 

 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

(OBLIGATORI

O Ley Nº 30222 ) 

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 

conocimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que les permita adoptar técnicas de 

prevención de daños a la salud por el desempeño 

laboral, solución de los problemas de seguridad y 

control de riesgos emergentes en sus actividades 

diarias. 

 

 

SST Asesores 

 

 

2 

 

 

Todo el 

personal 

 

 

 

 

Tomar conciencia de nuestras emociones, comprender 

los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 
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Agosto Inteligencia 

Emocional 

frustraciones de la vida cotidiana, desarrollar nuestra 

capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 

empática y social, que nos brindará más posibilidades 

de desarrollo profesional y personal. 

PTC 

Capacitación 

Creativa 

3 Todo el 

personal 

 

Octubre 

 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

(OBLIGATORI

O Ley Nº 30222 ) 

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 

conocimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que les permita adoptar técnicas de 

prevención de daños a la salud por el desempeño 

laboral, solución de los problemas de seguridad y 

control de riesgos emergentes en sus actividades 

diarias. 

 

 

SST Asesores 

 

 

2 

 

 

Todo el 

personal 

 

Diciembre 

 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

(OBLIGATORI

O Ley Nº 30222 ) 

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 

conocimientos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo que les permita adoptar técnicas de 

prevención de daños a la salud por el desempeño 

laboral, solución de los problemas de seguridad y 

control de riesgos emergentes en sus actividades 

diarias. 

 

 

SST Asesores 

 

 

3 

 

 

Todo el 

personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.4 Motivación 

 

González (2008) afirma que es un proceso interno y propio de cada persona, 

refleja la interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que 

también sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de 

conductas hacia un propósito u objetivo y meta que él considera necesario y 

deseable. La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la 

personalidad del individuo y la forma de la realización de sus actividades, es por 

ello que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro 

de dichas actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. 

 

Tabla 45. Satisfacción de Necesidad 

Fuente: Gonzales (2008): Factores determinantes del bajo rendimiento académico 

 

Divina Flor tendrá los siguientes sistemas de Motivación: 

 

 El personal de Venta que llegue a su meta de venta tendrá un Día Libre. 

(Se debe avisar con 7 días de anticipación). 

 El personal Administrativo que cree procesos para la simplificación del 

trabajo obtendrá un bono del 5% de su sueldo. 

 El personal Operativo que colabore constantemente con todas las áreas 

será recompensado con Día Libre en su Cumpleaños. 
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Tabla 46. Encuesta 360 

 APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS  

          

  Nombre del evaluado Puesto del evaluado  

      

 Nombre de quien evalúa Puesto de quien evalúa  

      

  Fecha  Sup.   Igual   Inf.    

 
  

Indicar con una "X" el nivel 

organizacional  

 

 
      

  
* De acuerdo la escala de calificación, por favor asigne  en el cuadro a la derecha de cada 

grupo  

la calificación que considere más adecuada.  

   

    
     

 
    

COMUNICACIÓN  
5 Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.  

4 
Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO 

con todos.  
3 Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha.  
2 Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha.  
1 Comunicación prácticamente nula y es difícil de entender, además de no escuchar.   

LIDERAZGO  

5 
Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como hacerlo. 

Tienen gran seguridad.  

4 
Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como hacerlo. 

Tiene seguridad.  

3 
Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten confianza, 

más no plena seguridad.  

2 
Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, hay dudas 

de lo que quiere.  

1 
Nula confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves deficiencias de 

dirección.   

MOTIVACION  

5 
Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo 

su equipo de trabajo.  

4 
Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero en ocasiones 

no en todos.  
3 Hay motivación, aunque no es en todos y no siempre.  

2 
Poca gente está motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa en la 

gente.  
1 Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.   

CAPACITACION Y DESARROLLO  
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5 
Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipándose inclusive a 

necesidades futuras.  

4 
Buen nivel de capacitación y adiestramiento, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y 

más frecuentemente.  

3 
Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas personas de 

su equipo.  
2 Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar.  
1 Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo de trabajo.   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.4.5 Sistema de Remuneración 

 

La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para 

los empleados en el sector privado. Según Pro inversión: 

 

Reglas Generales: 

 Jornada de trabajo para los empleados: Ocho horas diarias o cuarenta 

y ocho horas por semana como máximo. 

 

  Horas extraordinarias de trabajo: Se pagan con un recargo a 

convenir, pero por las primeras 2 horas no podrá ser inferior al 25% 

por hora (calculado sobre la remuneración mensual del 

trabajador).Por las horas restantes no será inferior al 35% por hora. 

 

 Turno de noche: De 10:00 p.m. a 6:00 a.m. El pago a los empleados 

no será inferior al salario mínimo mensual más un recargo del 35% 

como mínimo. 

 

  Salario mínimo vital: S/ 930 

 

 Periodo de prueba: Todos los contratos antes mencionados permiten 

un periodo de prueba de 3 meses. Durante este plazo, el empleado no 

tiene derecho a indemnización en caso de despido arbitrario.  
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Este periodo de prueba se puede extender a 6 meses para los 

trabajadores cualificados o aquellos en puestos de confianza y a 12 

meses para el personal directivo. 

 

Principales beneficios de los empleados: 

 

 Vacaciones anuales: El trabajador tiene derecho a disfrutar de 

vacaciones anuales pagadas de 30 días calendario por cada año 

completo de servicios. El salario pagado durante vacaciones es 

equivalente al salario mensual del empleado. 

 Gratificaciones: De acuerdo a la legislación peruana, el empleado 

tiene derecho al pago de 2 gratificaciones por año, la primera en julio 

(Día de la Independencia) y la segunda en diciembre (Navidad). Cada 

gratificación es equivalente al salario mensual que el empleado está 

recibiendo en el momento en que se paga dicha gratificación.  

 

 Seguro Social de Salud: El empleador está obligado a pagar 

aportaciones al sistema de salud pública con el fin de permitir que 

proporcione servicios de salud a los empleados. Este aporte es 

equivalente al 9% del salario mensual del empleado y es 

responsabilidad del empleador declararlo y pagarlo. 

 

 Asignación familiar: Es un pago mensual de 10% sobre el salario 

mínimo vital vigente. Se paga a los empleados que tienen uno o más 

hijos dependientes menores de 18 años, o hijos mayores de 18 años 

inscritos en programas de educación profesional o universitaria.  

 

 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Es un beneficio 

social que busca cubrir las contingencias derivadas de la terminación 

del empleo. Esta compensación se devenga desde el primer mes del 

inicio de la relación laboral. El empleador debe hacer el depósito de 

la CTS en la cuenta bancaria indicada por el empleado dos veces al 

año (mayo y noviembre).  
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 Sistema de Pensiones: El empleado puede optar por unirse al Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones 

(SPP). La tasa aplicable del SNP es del 13% de la remuneración 

mensual del trabajador y la tasa del SPP es en promedio de 13.2%. 

Esta aportación es asumida por el empleado, pero el empleador es 

responsable de su cobro. 

 

 

Tabla 47. Tipos de Despido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La indemnización es equivalente a 1½ del salario mensual por cada año completo 

de servicios con un máximo de 12 salarios. 

 

Personal extranjero: 

 El régimen laboral general para la actividad privada en el Perú es 

aplicable a la contratación de personal extranjero, con los mismos 

derechos y beneficios reconocidos a los empleados locales. 

 En cuanto a la duración del contrato, en este caso el plazo máximo es 

de 3 años, pero prorrogable por períodos de tiempo similares. Una 

vez suscritos, estos contratos deberán ser aprobados por el Ministerio 

del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. 
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 Como regla general, el número de trabajadores extranjeros no debe 

superar el 20% de todo el personal. Del mismo modo, las 

remuneraciones totales percibidas por los empleados extranjeros no 

deben exceder el 30% de la nómina. Se pueden hacer excepciones a 

estas restricciones en el caso de los profesionales y técnicos 

especializados, o personal directivo de una nueva actividad 

empresarial, entre otros. 
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7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

 

Tabla 48. Planilla Mensual de Trabajadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Sueldo basico AFP/ONP Essalud Renta de 5ta Neto a Pagar

Gerente General 2,500.00 330.00             225.00           45.00             2,125.00       

Jefe de Ventas y Marketing  2,500.00 330.00             225.00           45.00             2,125.00       

Jefe de Administración  y Recursos Humanos2,500.00 325.00             225.00           45.00             2,130.00       

Jefe de Operaciones y Logistica 2,500.00 330.00             225.00           45.00             2,125.00       

Almacenero 1,300.00 169.00             117.00           -                 1,131.00       

Motorizado 1,700.00 224.40             153.00           -                 1,475.60       

TOTAL 13,000.00 1,708.40 1,170.00 180.00 11,111.60

Planilla Mensual  de Personal
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Tabla 49. Presupuesto Anual de Recursos Humanos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CONCEPTO DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

REMUNERACIONES PAGO 1ERA QUINC 5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80            5,555.80       5,555.80       5,555.80       

REMUNERACIONES PAGO 2DA QUINC 5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80       5,555.80            5,555.80       5,555.80       5,555.80       

REMUNERACIONES PAGO AFP/ ONP 1,708.40       1,708.40       1,708.40       1,708.40       1,708.40       1,708.40       1,708.40       1,708.40       1,708.40            1,708.40       1,708.40       1,708.40       

REMUNERACIONES PAGO ESSALUD 1,170.00       1,170.00       1,170.00       1,170.00       1,170.00       1,170.00       1,170.00       1,170.00       1,170.00            1,170.00       1,170.00       1,170.00       

REMUNERACIONES PAGO 5TA 180.00           180.00           180.00           180.00           180.00           180.00           180.00           180.00           180.00                180.00           180.00           180.00           

REMUNERACIONES PROVISIÓN CTS 1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33            1,083.33       1,083.33       1,083.33       

REMUNERACIONES PROVISIÓN GRATIFICACION 2,166.67       2,166.67       2,166.67       2,166.67       2,166.67       2,166.67       2,166.67       2,166.67       2,166.67            2,166.67       2,166.67       2,166.67       

REMUNERACIONES PROVISIÓN VACACIONES 1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33       1,083.33            1,083.33       1,083.33       1,083.33       

Total REMUNERACIONES 18,503.33     18,503.33     18,503.33     18,503.33     18,503.33     18,503.33     18,503.33     18,503.33     18,503.33          18,503.33     18,503.33     18,503.33     

RECLUTAMIENTO PAGO COMPUTRABAJO 1,300.00       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                 -                 -                 

RECLUTAMIENTO PAGO LABORUM 1,500.00       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                 -                 -                 

RECLUTAMIENTO PAGO PUBLICACION  PERIODICOS -                 1,300.00       -                 -                 -                 -                 -                 1,300.00       -                      -                 -                 -                 

Total RECLUTAMIENTO 2,800.00       1,300.00       -                 -                 -                 -                 -                 1,300.00       -                      -                 -                 -                 

SEGURIDAD PAGO EXAMENES MEDICOS 200.00           -                 -                 -                 -                 -                 100.00           -                 100.00                -                 -                 100.00           

SEGURIDAD CAPACITACIONES 300.00           -                 350.00           -                 500.00           300.00           -                 100.00           -                      300.00           -                 300.00           

Total SEGURIDAD 500.00           -                 350.00           -                 500.00           300.00           100.00           100.00           100.00                300.00           -                 400.00           

CAPACITACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.00           -                 -                 100.00           -                 -                 100.00           -                 -                      100.00           -                 -                 

CAPACITACIONES MATERIALES 50.00             -                 -                 50.00             -                 -                 50.00             -                 -                      50.00             -                 -                 

CAPACITACIONES CERTIFICACIONES 100.00           -                 -                 100.00           -                 -                 100.00           -                 -                      100.00           -                 -                 

CAPACITACIONES AREA RRHH ESPECIALIZACION 250.00           -                 -                 250.00           -                 -                 250.00           -                 -                      250.00           -                 -                 

Total CAPACITACIONES 500.00           -                 -                 500.00           -                 -                 500.00           -                 -                      500.00           -                 -                 

VESTIMENTA COMPRA UNIFORMES 500.00           -                 -                 -                 -                 -                 -                 300.00           -                      -                 -                 -                 

Total VESTIMENTA 500.00           -                 -                 -                 -                 -                 -                 300.00           -                      -                 -                 -                 

EVENTOS ALMUERZO ADMINISTRATIVO -                 -                 -                 -                 -                 -                 1,300.00       -                 -                      -                 -                 -                 

EVENTOS REGALO DIA DEL TRABAJADOR -                 -                 -                 -                 600.00           -                 -                 -                 -                      -                 -                 -                 

EVENTOS REGALO DIA DE LA MADRE -                 -                 -                 -                 300.00           -                 -                 -                 -                      -                 -                 -                 

EVENTOS REGALO DIA DEL PADRE -                 -                 -                 -                 -                 200.00           -                 -                 -                      -                 -                 -                 

EVENTOS CENA NAVIDEÑA ADMINISTRATIVOS -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                 -                 1,300.00       

EVENTOS CANASTAS NAVIDEÑAS -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                 -                 2,000.00       

EVENTOS OFERTA DE POLLO NAVIDEÑA -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                 -                 500.00           

Total EVENTOS -                 -                 -                 -                 900.00           200.00           1,300.00       -                 -                      -                 -                 3,800.00       

Total general 22,803.33     19,803.33     18,853.33     19,003.33     19,903.33     19,003.33     20,403.33     20,203.33     18,603.33          19,303.33     18,503.33     22,703.33     
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8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

El plan financiero es un documento que recoge toda la información cuantificada y 

desarrollada, calculada ya en soles, dólares o cualquier moneda, de cada plan de 

actuación dependiente de cada área de la empresa. 

 

Está considerado como la mejor herramienta para estudiar la viabilidad económica 

y financiera de un nuevo modelo de negocio, en distintas perspectivas temporales 

(corto, medio y largo plazo).  

 

 

8.1 Supuestos 

 

Para generar el análisis económico-financiero nos basamos en los siguientes 

supuestos: 

 

 El proyecto se evaluara en un periodo de 5 años. 

 

 Tipo de cambio: el tipo de cambio utilizado es S/ 3.27 por cada unidad de 

dólar.  

 

 Los gastos operativos tendrán un incremento de 2% en cada año a lo largo 

del proyecto. 

 

 Las ventas serán en moneda nacional y al contado. 

 El Impuesto a la Renta en 28% de acuerdo a ley. 

 La depreciación de los activos estará de acuerdo a lo reglamentado por 

Sunat. 

 Según MEF se proyecta crecimiento en el sector servicios en los siguientes 

5 años. 
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 Según el estudio de los competidores existe proyecciones de ventas de 3%, 

5%, 7% y 9%. 

 

Tabla 50. PBI por Sectores 

         

Fuente: BCRP, INEI, Proyecciones MEF. 

 

  



112 

 

8.2 Inversión en activos (Fijos e Intangibles) y Depreciaciones 

 

Tabla 51. Activos Fijos Tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A efectos tributarios, el desgaste o agotamiento que sufren los bienes del activo 

fijo que los contribuyentes utilizan en sus negocios, industria, profesión u otras 

actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensa 

mediante la deducción de la depreciación a la renta bruta, para determinar la renta 

neta sobre la que se pagará el impuesto a la renta, se debe computar anualmente. 

 

 

Base legal: 

 

Art. 39º TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por Ley Nº 29342, 

vigente a partir de 01.01.10 y 22 Inc. a) Reglamento de la Ley del Impuesto al a 

Renta. 

 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

(S/. )
TOTAL (S/. )

Escritorio 6 200.00                       1,200.00              

Sillas Giratorias 4 120.00                       480.00                  

Mesa de Reuniones 1 300.00                       300.00                  

Sillas para visitas 4 65.00                          260.00                  

Sillas Ergonòmicas 3 300.00                       900.00                  

Refrigeradora 1 700.00                       700.00                  

Refrigeradora para semillas 1 3,500.00                    3,500.00              

Estantes 5 250.00                       1,250.00              

Mesas de trabajo para jardineria 2 450.00                       900.00                  

Tijeras 3 200.00                       600.00                  

Luminarias 5 50.00                          250.00                  

Botiquin 2 80.00                          160.00                  

6,135.00                    10,500.00            

DESCRIPCIÒN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

(S/. )
TOTAL (S/. )

Laptos 4 1,600.00                    6,400.00              

Tablet 3 200.00                       600.00                  

Celulares 4 60.00                          240.00                  

Impresora 1 350.00                       350.00                  

Televisor 1 700.00                       700.00                  

Camaras de Seguridad 2 200.00                       400.00                  

Camionetas 2 72,000.00                 144,000.00          

75,110.00                 152,690.00          

163,190.00     TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

EQUIPOS 

TOTAL
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Tabla 52. Tabla de Depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

A fin de que la depreciación sea aceptable como gasto para fines del impuesto a 

la renta, debe sustentarse la propiedad y costo de adquisición o producción con 

los correspondientes comprobantes de pago, tal ha sido el criterio en la Resolución 

del Tribunal Fiscal Nº 01707-5-2005 (16.03.05). 

 

Se detalla  el cuadro de depreciación de los activos tangibles: 
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Tabla 53. Depreciación de los Activos Fijos Tangibles 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3 Proyección de Ventas 

 

Las Ventas están basadas en la probabilidad de un crecimiento mínimo de 3% 

anual  y con una expectativa de 9% de crecimiento anual, en un periodo de 5 años. 

 

Estas proyecciones lo tomamos según el estudio de mercado que se hiso a nuestros 

principales competidores. 

 

Las ventas se proyectan en 4 paquetes  

 

 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

(S/. )
TOTAL (S/. ) AÑOS DEPRECIACION

DEPRECIACION 

ANUAL

Escritorio 6 200.00                       1,200.00              4 10% 120.00                  

Sillas Giratorias 4 120.00                       480.00                  3 10% 48.00                     

Mesa de Reuniones 1 300.00                       300.00                  4 10% 30.00                     

Sillas para visitas 4 65.00                          260.00                  4 10% 26.00                     

Sillas Ergonòmicas 3 300.00                       900.00                  4 10% 90.00                     

Refrigeradora 1 700.00                       700.00                  4 10% 70.00                     

Refrigeradora para semillas 1 3,500.00                    3,500.00              5 10% 350.00                  

Estantes 5 250.00                       1,250.00              5 10% 125.00                  

Mesas de trabajo para jardineria 2 450.00                       900.00                  5 10% 90.00                     

Tijeras Industriales 3 200.00                       600.00                  2 10% 60.00                     

Luminarias 5 50.00                          250.00                  2 10% 25.00                     

Botiquin 2 80.00                          160.00                  1 -                         

6,135.00                    10,500.00            1,034.00               

64.15                    

DESCRIPCIÒN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

(S/. )
TOTAL (S/. ) AÑOS DEPRECIACION

DEPRECIACION 

ANUAL

Laptos 4 1,600.00                    6,400.00              4 25% 1,600.00               

Tablet 3 200.00                       600.00                  4 25% 150.00                  

Celulares 4 60.00                          240.00                  4 25% 60.00                     

Impresora 1 350.00                       350.00                  4 25% 87.50                     

Televisor 1 700.00                       700.00                  4 25% 175.00                  

Camaras de Seguridad 2 200.00                       400.00                  4 25% 100.00                  

Camionetas 2 72,000.00                 144,000.00          5 20% 28,800.00            

75,110.00                 152,690.00          30,972.50            

32,006.50       

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

EQUIPOS 

TOTAL

TOTAL DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
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Tabla 54. Planes de Flores para proyectado de venta 

 

PLAN BÁSICO S/. 39.00 x DOCENA 

1 entrega mensual 

 

PLAN MEDIO 

 

S/. 50.00 X DOCENA 

2 entregas mensuales 

 

 

 

 

PLAN MEDIO 

 

S/. 50.00 X DOCENA 

2 entregas mensuales 

 

 

PLAN INTERMEDIO 

 

S/. 60.00 X DOCENA 

4 entregas mensuales 

 

 

PLAN LIBRE 

 

S/. 72.00 X DOCENA  

12 entregas durante el año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 55. Proyección de Venta en Soles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3% 5% 7% 9%

PLANES 2018 2019 2020 2021 2022

PLAN A S/. 61,776.00 S/. 63,629.28 S/. 66,810.74 S/. 71,487.50 S/. 77,921.37

PLAN B S/. 445,500.00 S/. 458,865.00 S/. 481,808.25 S/. 515,534.83 S/. 561,932.96

PLAN C S/. 71,280.00 S/. 73,418.40 S/. 77,089.32 S/. 82,485.57 S/. 89,909.27

PLAN LIBRE S/. 17,107.20 S/. 17,620.42 S/. 18,501.44 S/. 19,796.54 S/. 21,578.23

TOTAL S/. 595,663.20 S/. 613,533.10 S/. 644,209.75 S/. 689,304.43 S/. 751,341.83

INCREMENTO PROYECTADO
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Tabla 56. Proyección de Venta en Planes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.4 Calculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se aplicó el Método de Déficit Acumulado 

de Caja, ya que es el más completo e incluye todos los ingresos, gastos 

administrativos y costo de venta.  

3% 5% 7% 9%

PLANES 2018 2019 2020 2021 2022

PLAN A 1,544                     1591 1670 1787 1948

PLAN B 8,910                     9177 9636 10311 11239

PLAN C 1,188                     1224 1285 1375 1498

PLAN LIBRE 238                         245 257 275 300

TOTAL 11,880                   12,236                    12,848                   13,748                      14,985                     

INCREMENTO PROYECTADO
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Tabla 57. Calculo de Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

INGRESOS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas mensuales de Planes

PLAN A 3,639            3,639            3,639            4,246            4,246            4,852            4,852            5,459            6,065            6,065            6,672            7,278            

PLAN B 26,244         26,244         26,244         30,618         30,618         34,992         34,992         39,366         43,740         43,740         48,114         52,488         

PLAN C 4,199            4,199            4,199            4,899            4,899            5,599            5,599            6,299            6,998            6,998            7,698            8,398            

PLAN LIBRE 1,008            1,008            1,008            1,176            1,176            1,344            1,344            1,512            1,680            1,680            1,848            2,016            

Total Ingresos 35,090         35,090         35,090         40,938         40,938         46,787         46,787         52,635         58,483         58,483         64,332         70,180         

Costos de Venta

PLAN A (1,274)          (1,274)          (1,274)          (1,486)          (1,486)          (1,698)          (1,698)          (1,911)          (2,123)          (2,123)          (2,335)          (2,547)          

PLAN B (9,185)          (9,185)          (9,185)          (10,716)        (10,716)        (12,247)        (12,247)        (13,778)        (15,309)        (15,309)        (16,840)        (18,371)        

PLAN C (1,470)          (1,470)          (1,470)          (1,715)          (1,715)          (1,960)          (1,960)          (2,204)          (2,449)          (2,449)          (2,694)          (2,939)          

PLAN LIBRE (353)              (353)              (353)              (412)              (412)              (470)              (470)              (529)              (588)              (588)              (647)              (705)              

Total Costos (12,281)        (12,281)        (12,281)        (14,328)        (14,328)        (16,375)        (16,375)        (18,422)        (20,469)        (20,469)        (22,516)        (24,563)        

Utilidad Bruta -                22,808         22,808         22,808         26,610         26,610         30,411         30,411         34,213         38,014         38,014         41,816         45,617         

Gastos Administrativos 

Planilla (11,112)        (11,112)        (11,112)        (11,112)        (11,112)        (11,112)        (11,112)        (22,223)        (11,112)        (11,112)        (11,112)        (11,112)        (22,223)        

Gastos de personal (4,300)          (1,300)          (350)              (500)              (1,400)          (500)              (1,900)          (1,700)          (100)              (800)              -                (4,200)          

Alquiler de Local (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          

Luz (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              

Agua (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              (500)              

Trio ( Telefono, internet, cable) (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              (120)              

Mantenimiento (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              (200)              

Community Manager (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          

Diseñador (free lance) (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              (700)              

Campañas Facebook (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              (400)              

Google Adwords (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              

Página Web (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              (150)              

Impresiones (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          (1,200)          

Polos (120)              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Emailing (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              (180)              

Contabilidad Externa (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              (250)              

Consultoria de plantas (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              

Combustible (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              (600)              

Utiles de Limpieza (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                (30)                

Utiles de Oficina (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              (100)              

Total Gasto Administrativos (20,412)       (26,542)        (23,542)        (22,592)        (22,742)        (23,642)        (22,742)        (35,253)        (23,942)        (22,342)        (23,042)        (22,242)        (37,553)        

Ingresos 35,090         35,090         35,090         40,938         40,938         46,787         46,787         52,635         58,483         58,483         64,332         70,180         

Gastos (20,412)        (38,823)        (35,823)        (34,873)        (37,070)        (37,970)        (39,117)        (51,629)        (42,364)        (42,811)        (43,511)        (44,758)        (62,116)        

Total Liquido Efectivo (20,412)        (3,733)          (733)              217               3,868            2,968            7,670            (4,842)          10,271         15,673         14,973         19,574         8,064            

Deficit Acumulado (20,412)        (24,145)        (24,878)        (24,661)        (20,793)        (17,824)        (10,155)        (14,997)        (4,725)          10,947         25,920         45,494         53,557         

Capital de Trabajo (20,412)     

MÉTODO DE DEFICIT ACUMULADO
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Al inicio del proyecto, se analizó la inversión que necesita el proyecto: 

 

Tabla 58. Inversión total 

Rubro Inversión % 

Activo Fijo 163,190  78.15% 

Capital de Trabajo 20,412  9.77% 

Gastos Pre 

Operativos 

25,220  12.08% 

TOTAL 208,822  100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La inversión inicial que requiere Divina Flor es de S/. 208,822.00 Soles, según el 

capital que tiene cada inversionista el aporte será de la siguiente manera: 

 

 Los accionistas cubrirán el 67.04% que equivale a S/. 140,000.00 Soles 

 

 

 

Tabla 59. Aporte Accionistas 

Accionistas Aportes 

LUIS PAUL MARCHAND  35,000  

MELISSA ESPINOZA 

DIAZ 

35,000  

LISSETTE MALAGA 

MONCADA  

35,000  

WILFREDO MISARI 

VARGAS 

35,000  

 
140,000  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Los inversionistas cubrirán el 25.85% que equivale a un aporte de capital de 

S/. 38,822.00 Soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60. Aporte Inversionistas 

Aportes Porcentaje 
 

INVERSIONISTA DE PARTICIPACION 

  140,000.00  67.04% 
 

Monto del aporte       38,822.00  Soles 

     38,822.00  18.59% 
    

Prestamo Porcentaje 
    

30,000.00 14.37% 
    

  208,822.00  100%     

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 El banco BCP cubrirá el 14.37% que equivale a S/. 30,000.00 Soles 

 

Tabla 61. Programa de Pago de Préstamo 

PROGRAMA DE PAGO QANCO DE CREDITO DEL PERU 

Monto del préstamo          30,000.00  Soles 

TEA 22% 

Tasa Efectiva mensual 2.43% 

Plazo de amortización 3 Años 

Periodo 36 

Periodo de gracia 0 

Financiamiento        30,000      

TEA 22.00%     

Plazo 3 Años    

Amortiz. Francés     

N CUOTA INTERE PRINCIPAL SALDO D.EXTG 
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0        30,000.00                -    

1   14,400.00     6,600.00     7,800.00   22,200.00     7,800.00  

2   14,400.00     4,400.00   10,000.00   12,200.00   17,800.00  

3   14,400.00     2,200.00   12,200.00                -     30,000.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

Según las NIC: Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados 

de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 

confiados. 

 

El Balance general es un estado financiero básico que muestra los montos del 

activo, del pasivo y del capital en una fecha específica. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone 

la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la 

empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el 

contrario, el pasivo: muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las 

contingencias que deben registrarse. 

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas comprenden las cuentas de ingresos, costos y 

gastos, presentados según el método de función de gasto. En su formulación se 

debe observar lo siguiente: 

 

1. Debe incluirse todas las partidas que representen ingresos o ganancias y 

gastos o pérdidas originados durante el periodo. 
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2. Solo debe incluirse las partidas que afecten la determinación de los 

resultados netos. 
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Tabla 62. Balance General 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 63. Estados de Pérdidas y Ganancias 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 64. Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Antes del 

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

Efectivo Disponible  (a principio 

del mes)
208,822        

RECIBOS DE EFECTIVO

Ventas en Efectivo -               35,739.79    35,739.79    35,739.79    41,696.42    41,696.42    47,653.06    47,653.06    53,609.69    59,566.32    59,566.32    65,522.95    71,479.58    

Cobranza de cuentas por cobrar -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL DE INGRESOS DE 

EFECTIVO
-               35,739.79    35,739.79    35,739.79    41,696.42    41,696.42    47,653.06    47,653.06    53,609.69    59,566.32    59,566.32    65,522.95    71,479.58    

Efectivo Total Disponible 

(antes de los retiros)
208,821.60  35,739.79    35,739.79    35,739.79    41,696.42    41,696.42    47,653.06    47,653.06    53,609.69    59,566.32    59,566.32    65,522.95    71,479.58    

EFECTIVO PAGADO

Compras (mercancías) 12,508.93    12,508.93    12,508.93    14,593.75    14,593.75    16,678.57    16,678.57    18,763.39    20,848.21    20,848.21    22,933.03    25,017.85    

Sueldos brutos (retiro exacto) -               (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   (11,111.60)   

Gastos de nómina (impuestos, 

etc.)
-               (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     (3,058.40)     

Beneficios Sociales -               -               -               -               -               (4,333.33)     -               (11,111.60)   -               -               -               (4,333.33)     (11,111.60)   

Gastos para el personal (4,300.00)     (1,300.00)     (350.00)        (500.00)        (1,400.00)     (500.00)        (1,900.00)     (1,700.00)     (100.00)        (800.00)        -               (4,200.00)     

Gastos Operativos (5,000.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     (5,970.00)     

Publicidad (4,200.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     (4,080.00)     

Servicios externos (100.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        (350.00)        

Combustible -               (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        

Reparaciones y mantenimiento -               (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          (30.00)          

Artículos de oficina (de oficina y 

operativos)
-               (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        (100.00)        

Impuestos (predial, etc.) (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          (80.00)          

Prestamos (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        (833.33)        

Intereses (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        (366.67)        

Escudo Fiscal 182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         182.00         

SUBTOTAL (9,300.00)     (18,189.07)   (15,189.07)   (14,239.07)   (12,304.25)   (17,537.58)   (10,219.43)   (22,731.03)   (9,334.61)     (5,649.79)     (6,349.79)     (7,798.30)     (16,691.75)   

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO (9,300.00)     (18,189.07)   (15,189.07)   (14,239.07)   (12,304.25)   (17,537.58)   (10,219.43)   (22,731.03)   (9,334.61)     (5,649.79)     (6,349.79)     (7,798.30)     (16,691.75)   

Posición de Efectivo                   

(f inal de mes)
199,521.60  17,550.72    20,550.72    21,500.72    29,392.17    24,158.84    37,433.63    24,922.03    44,275.08    53,916.53    53,216.53    57,724.65    54,787.84    
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8.7 Flujo Financiero 

 

Tabla 65. Flujo Financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost. of Capital, también 

denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento 

que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un 

proyecto de inversión. El cálculo de esta tasa es interesante valorarlo o puede ser 

útil teniendo en cuenta tres enfoques distintos: como activo de la compañía: es la 

tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado; desde el pasivo: el 

coste económico para la compañía de atraer capital al sector; y como inversores: 

el retorno que estos esperan, al invertir en deuda o patrimonio neto de la compañía. 

 

Antes del Inicio 

EST
2018 2019 2020 2021 2022

595,663.20        613,533.10        644,209.75        689,304.43        751,341.83        

-                     (393,827.68)       (400,975.64)       (413,246.30)       (439,062.29)       (463,877.25)       

(-) Costo Variable -                     (238,265.28)       (245,413.24)       (257,683.90)       (275,721.77)       (300,536.73)       

(-) Mano de Obra (155,562.40)       (155,562.40)       (155,562.40)       (163,340.52)       (163,340.52)       

-                     201,835.52        212,557.46        230,963.45        250,242.14        287,464.58        

-                     (165,566.50)       (168,237.70)       (170,997.32)       (173,776.44)       (176,611.14)       

(-) Administrativos (77,400.00)         (78,948.00)         (80,526.96)         (82,137.50)         (83,780.25)         

(-) De Ventas (56,160.00)         (57,283.20)         (58,428.86)         (59,597.44)         (60,789.39)         

(-) Depreciación (32,006.50)         (32,006.50)         (32,041.50)         (32,041.50)         (32,041.50)         

-                     36,269.02          44,319.76          59,966.13          76,465.70          110,853.44        

(-) Impuesto a la Renta (8,923.33)           (9,308.03)           (13,079.30)         (21,737.60)         (31,372.71)         

(+) Depreciación 32,006.50          32,006.50          32,041.50          32,041.50          32,041.50          

-                     59,352.19          67,018.23          78,928.33          86,769.60          111,522.23        

(163,190.00)       (160.00)              (160.00)              (370.00)              (310.00)              (12,330.00)         

(20,411.60)         

(25,220.00)         

(208,821.60)       59,192.19          66,858.23          78,558.33          86,459.60          99,192.23          

30,000.00          

(14,400.00)         (14,400.00)         (14,400.00)         

2,184.00            2,800.00            3,416.00            

(178,821.60)       46,976.19          55,258.23          67,574.33          86,459.60          99,192.23          

Resultado Operativo

Ventas 

(-) Costo de Ventas

RUBRO

Utilidad Bruta

(-) Gastos Operativos

Préstamo

(-) Cuotas de reembolso del préstamo

Flujo de Caja Financiero

Aporte Financiamiento

Flujo de Caja Operativo

Inversión en Activo Fijo

Flujo de Caja Economico

Capital de Trabajo

Gastos Pre Operativos

Escudo Fiscal

Aporte accionistas
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Tabla 66. COK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 67. PRESTAMO 

PROGRAMA DE PAGO BCP 

Monto del prestamo S/.30000.00   

TEA 22% 

Tasa Efectiva mensual 2.43% 

Plazo de amortizacion 3 Años 

Periodo 36 

Periodo de gracia 0 

Metodo  Frances 

Cuota Mensual S/.1200.00  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DATO

rm Rendimiento del Mercado 13.45%

rf
Tasa Libre de Riesgo 3.61%

(3.61%+0.96*(13.45%-3.61%)+2%)  = 15% be
Beta 0.96

% Capital Propio 0%

% Financiamiento 0%

Tasa Impuesto a la Renta 28%

Beta Desapalancada 1.1966

rp
Riesgo País 2.00%

Beta Apalancado 1.0538

Ke=rf+be*(rm-rf)+rp
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Tabla 68. Calculo WACC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

Ventas 595,663.20       613,533.10        644,209.75       689,304.43         751,341.83        

(-) Costo de Ventas -                     (393,827.68)      (400,975.64)       (413,246.30)      (439,062.29)        (463,877.25)       

(-) Costo Variable -                     (238,265.28)      (245,413.24)       (257,683.90)      (275,721.77)        (300,536.73)       

(-) Mano de Obra (155,562.40)      (155,562.40)       (155,562.40)      (163,340.52)        (163,340.52)       

(-) Costo Variable -                     201,835.52       212,557.46        230,963.45       250,242.14         287,464.58        

(-) Gastos Operativos -                     (165,566.50)      (168,237.70)       (170,997.32)      (173,776.44)        (176,611.14)       

(-) Administrativos -                     (77,400.00)       (78,948.00)         (80,526.96)        (82,137.50)         (83,780.25)         

(-) De Ventas -                     (56,160.00)       (57,283.20)         (58,428.86)        (59,597.44)         (60,789.39)         

(-) Depreciación -                     (32,006.50)       (32,006.50)         (32,041.50)        (32,041.50)         (32,041.50)         

Resultado Operativo -                     36,269.02        44,319.76          59,966.13         76,465.70          110,853.44        

(-) Impuesto a la Renta -                     (8,923.33)         (9,308.03)           (13,079.30)        (21,737.60)         (31,372.71)         

(+) Depreciación -                     32,006.50        32,006.50          32,041.50         32,041.50          32,041.50          

Flujo de Caja Operativo -                     59,352.19        67,018.23          78,928.33         86,769.60          111,522.23        

Inversión en Activo Fijo (163,190.00)        (160.00)            (160.00)             (370.00)            (310.00)              (12,330.00)         

Capital de Trabajo (20,411.60)          -                  -                    -                   -                    -                   

Gastos Pre Operativos (25,220.00)          -                  -                    -                   -                    -                   

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (208,821.60)        59,192.19        66,858.23          78,558.33         86,459.60          99,192.23          

Prestamo 30,000.00           -                  -                    -                   -                    -                   

Aportacion Inversionista -                     -                  -                    -                   -                    -                   

Aportacion Accionistas -                     

(-) Cuotas de reembolso del préstamo -                     (14,400.00)       (14,400.00)         (14,400.00)        -                    -                   

Escudo Fiscal 2,184.00          2,800.00            3,416.00           

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (178,821.60)        46,976.19        55,258.23          67,574.33         86,459.60          99,192.23          

Tasa de descuento (COK) 15% WACC= Ke E/(E+D)+Kd(1-T)D/(E+D) Ke= Coste de los fondos propios

Tasa de descuento 10% Kd=Coste de la deuda financiera

=((28%/140000)*10%*(1-0.28))+(140000/199272)*15% E= Fondos propios

VANE S. 55,068.58 D= Deuda Financiera

VANF S. 46,991.27 WACC 13% T= Tasa Impositiva

TIRE 22.73%

TIRF 24.20%

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 69. Indicador de Beneficio Costo – Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VANE S/. 55,068.58

VANF S/. 46,991.27 WACC 13%

TIRE 22.73%

TIRF 24.20%

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS -                     595,663.20       613,533.10        644,209.75       689,304.43         751,341.83        

COSTOS -208,821.60        -                  -                    -                   -                    -                   

FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00                   0.88                0.78                  0.69                 0.61                  0.54                  

BENEFICIOS ACTUALIZADOS -                     525,709.04       477,889.34        442,854.75       418,205.52         402,310.10        

COSTOS ACTUALIZADOS -208,821.60        -                  -                    -                   -                    -                   

FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO -208,821.60        525,709.04       477,889.34        442,854.75       418,205.52         402,310.10        

INDICADOS BENEFICIO/COSTO 10.8560

INDICE DE RENTABILIDAD 10.856

VALORES
5

Anual

13.31%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO

INDICE BENEFICIO/COSTO
AÑOS

DATOS

Tipo de periodo

WACC

Numero de periodos
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Tabla 70. Calculo VANE – TIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Periodo (n)

Flujo de caja 

economico

(FC)

(1+r)ⁿ FC / (1+r)ⁿ
Tasa de 

descuento
VANE

0 -208,821.60 1.00               -208,821.60 0% 181,438.98

1 59,192.19 1.13               52,240.72 5% 124,906.18

2 66,858.23 1.28               52,076.79 10% 79,909.90

3 78,558.33 1.45               54,004.04 15% 43,607.30

4 86,459.60 1.65               52,455.61 20% 13,955.09

5 99,192.23 1.87               53,113.02 25% -10,539.55

TOTAL 55,068.58 30% -30,983.71

35% -48,209.77

40% -62,851.60

VANE = S/. 55,068.58 45% -75,397.55

50% -86,228.04

55% -95,642.37

60% -103,878.31

65% -111,126.38

70% -117,540.53

TIRE = 22.73%

VALORES

5

Anual

15%

Periodo (n)

Flujo de caja 

financiero

(FC)

(1+r)ⁿ FC / (1+r)ⁿ
Tasa de 

descuento
VANF

0 -178,821.60 1.00               -178,821.60 0% 176,638.98

1 46,976.19 1.15               40,848.86 5% 123,261.96

2 55,258.23 1.32               41,783.16 10% 80,965.22

3 67,574.33 1.52               44,431.22 15% 46,991.27

4 86,459.60 1.75               49,433.56 20% 19,363.05

5 99,192.23 2.01               49,316.07 25% -3,360.16

TOTAL 46,991.27 30% -22,244.08

35% -38,087.91

40% -51,498.59

VANE = S/. 46,991.27 45% -62,942.56

50% -72,782.11

55% -81,301.58

60% -88,726.20

65% -95,235.97

70% -100,975.95

TIRF = 24.20%

CALCULO TASA INTERNA DE 

RETORNO ECONOMICO

Tipo de periodo

Tasa de descuento (COK)

CALCULO TASA INTERNA DE 

RETORNO FINANCIERACALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF)

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE)

DATOS

Numero de periodos
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 71. Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

WACC 13%
Tasa de descuento 

(COK)
15%

EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERA

AÑO FCE FAS VAN AÑO FCF FAS VANF

0 (208,821.60)      1.000000           (208,821.60)      0 (178,821.60)      1.00                   (178,821.60)        

1 59,192.19          1.185074           49,948.10          1 46,976.19          1.15                   54,022.62            

2 66,858.23          1.404400           47,606.25          2 55,258.23          1.32                   73,079.01            

3 78,558.33          1.664318           47,201.51          3 67,574.33          1.52                   102,772.10          

4 86,459.60          1.972340           43,836.06          4 86,459.60          1.75                   151,218.38          

5 99,192.23          2.337369           42,437.57          5 99,192.23          2.01                   199,511.01          

VANE 55,068.58          VANF 401,781.53          
TIRE 22.73% TIRF 24.20%
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 72. Análisis por escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

tasas de carga de datos Tabla de comprobación de resultados

descuento VPN tasa de

 interés

2% S/. 555,978.63 10%

3% S/. 541,616.06  0 0 208,821.60-       208,821.60-               

4% S/. 527,701.10 costos 1 Esperado 1 208,821.60-       264,982.78               240,893.44               

5% S/. 514,215.00 esperados 2 Optimista 1 208,821.60-       297,923.31               270,839.37               

6% S/. 501,139.99 393,827.68                    3 pesimista 1 208,821.60-       232,042.26               210,947.51               

7% S/. 488,459.22

8% S/. 476,156.67 inversión suma   = 32,071.84

9% S/. 464,217.16  

10% S/. 452,626.23 208,821.60               función excel VNA     = S/. 55,068.58

13% S/. 419,811.01

15% S/. 399,442.58 ingresos función excel TIR       = 22.73%

20% S/. 353,172.28 esperados

25% S/. 312,641.18 658,810.46                    suma   = 62,017.77

30% S/. 276,915.07

40% S/. 217,017.01 ingresos función excel VNA     = S/. 62,017.77

50% S/. 168,997.21 Optimista 5% mas

60% S/. 129,819.87 691,750.99                    función excel TIR       = 42.67%

70% S/. 97,368.53

80% S/. 70,130.46 ingresos suma   = 2,125.91

Pesimista 5% menos

625,869.94                    función excel VNA     = S/. 2,125.91

función excel TIR       = 11.12%

Escenarios Inversion Rentabilidad Valor presenten AÑO



8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan 

a los Costes totales. 

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y 

vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

 

Derivación de la fórmula: 

Q = cantidad 

Qe = cantidad de equilibrio 

VT = ventas totales 

VTe = ventas totales de equilibrio 

CT = costes totales 

Cu = coste unitario 

Pu = precio unitario 

Mu = margen unitario 

CV = costes variables 

CF = costes fijos 

VT - CT = 0 

VT - CV - CF = 0 

Pu * Q - Cu * Q - CF = 0 

CF = Pu * Q - Cu * Q 

CF = Q * (Pu-Cu) 

CF = Q * Mu 

Qe = CF / Mu 

VTe = Qe * Pu 

ITe = Qe * Pu 
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Tabla 73. Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los principales riesgos que tiene este proyecto son: 

 

a) Riesgos Externos: 

 

 Proveedores: 

 Incumplimiento en tiempo de entrega 

 Entrega de flores en mala calidad 

 Los precios sean superior a los dados a nuestra 

competencia 

 

 

PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 427 853 1,280

Datos iniciales $ Ventas 0 23,671 47,342 71,012

Precio Venta Promedio 56 < Completar Costo Variable 0 12,369 24,737 37,106

Coste Unitario 29 < Completar Costo Fijo 11,130 11,130 11,130 11,130

Gastos Fijos Mes 11,130 < Completar Costo Total 11,130 23,499 35,867 48,236

Pto. Equilibrio 853 Q de Equilibrio Beneficio -11,130 172 11,475 22,777

Ventas Equilibrio S/. 47,342 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 853.0 unidades mes

Datos para el gráfico

0

23,67147,342

71,012

0

12,369

24,737

37,106
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 Competidores: 

 Imitar el concepto de nuestro servicio 

 Crear ofertas con bajos precios 

 Eliminar costo de envió 

 

b) Riesgos Internos: 

 

 Gerencia: 

 Se realice pagos atrasados a proveedores y trabajadores 

 Se incumpla con los pagos de impuestos generando pagos 

de multas 

 Cultura Organizacional débil 

 

 Trabajadores: 

 Errores en el pedido 

 Falta de compromiso con la empresa ( Falta constante a 

capacitaciones) 

 Incumplimiento del diagrama de PERT 
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CONCLUSIONES 

 

Como última parte del trabajo realizado, se resumen a continuación las principales 

conclusiones que se obtienen del proyecto; a través de la distinta información 

proporcionada. 

 

 La idea de negocio se originó a partir de la tendencia que existe en el uso de la 

tecnología y del desarrollo del E-commerce. Por ello; Suscripción Divina Flor 

nace con la idea de que las personas envíen y/o reciban todas las flores en la 

comodidad de su hogar. 

 

 Nuestra estrategia competitiva será una amplia variedad en los tipos de ramos de 

flores, por ejemplo: ramos clásicos, ramo de la flor de la semana, ramo de rosas 

y/o tulipanes, ramos multiflor. Además, tendremos muchos ramos que iremos 

cambiando de acuerdo con la estacionalidad de las flores. 

 

 Según el estudio de mercado realizado se puede concluir que nuestros productos 

tuvieron buena aceptación, siendo los hombres los que tuvieron más interacción 

con la publicidad realizada. 

 

 Los precios que establecimos para nuestros productos se dio por medio de un 

bencharming que se realizó a nuestros principales competidores. 

 

 Nos proyectamos a una venta mínima de 11,880 productos en el primer año  para 

lograr recuperar la inversión y  un incremento mínimo en el primer año de 3% 

considerando que las estrategias de marketing nos posicionen en el mercado.  

 

 Se realizó planeamientos de producción, para la adquisición de los productos con 

mayor calidad a precios competitivos. 
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 En la gestión operativa, se considera que es muy importante formar alianzas 

estratégicas con nuestros proveedores, ya que gracias a que ellos nos brindaran 

productos de calidad, nuestra empresa será reconocida, y así el crecimiento se 

mutuo. 

 

 Se estableció objetivos organizacionales con el fin de lograr un equipo de trabajo 

sólido, comprometido y capacitado. 

 

 En términos económicos y financieros, podemos concluir que este proyecto que 

presentamos tiene beneficio / costo de 10.85 y un índice de rentabilidad de 10.85, 

siendo el valor mayor a 1 se establece que el proyecto es rentable. 

 

 El COK que nos da el proyecto es de 15%, el beta al ser menor a 1 indica que la 

empresa es menos sensible antes los cambios del mercado. 

 

 Nuestro servicio apunta al crecimiento, abriendo tiendas a nivel nacional. Para 

esto, una de nuestras metas será estar disponibles no solo a través de la web sino 

de un aplicativo móvil. Adicionalmente, nuestro principal objetivo será volvernos 

un servicio totalmente automatizado, con miles de opciones de regalos para todos 

los gustos y perfiles 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

Respecto a la viabilidad del management de negocios para el mundo de “Divina Flor”, 

luego del trabajo de investigación se puede concluir: 

1. Según el modelo Upsala, las fases de desarrollo que establece una empresa, 

cuando quiere entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro 

etapas diferentes, lo que para los autores constituye la denominada cadena de 

establecimiento. En concreto, se definía esta cadena en las siguientes cuatro 

etapas: (Actividades esporádicas o no regulares de exportación, Exportaciones a 

través de representantes independientes, Establecimiento de una sucursal 

comercial en el país extranjero y Establecimiento de unidades productivas en el 

país extranjero). Nuestro negocio se adapta o calza en este proceso que se 

manifiesta por etapas graduales para la internacionalización de nuestra “marca”.  

 El comercio de flores cortadas y confección de arreglos florales para distintas 

ocasiones tiene una potencialidad importante en países de nuestra región y 

gigantes mundiales como los Países Bajos y Francia.  

 

Holanda es conocida como el "el Wall Street de las flores" y tiene que ser nuestra 

fuente de conocimiento de tendencias, análisis de la cadena de valor y otras 

perspectivas importantes para poder exportar “Divina Flor” al mundo.  
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Figura 40. Proceso de Internacionalización “Divina Flor” – Modelo  Upsala  

 

          Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 41. Cuadro comparativo de los principales destinos de exportación para flores 

cortadas y adornos florales desde Perú 

 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior  TradeMap 

 

 



139 

 

2. Para la factibilidad de internacionalización de nuestra marca contemplamos una 

estrategia  de realizar una alianza estratégica o aventura conjunta con un 

proveedor de Ecuador o Colombia que son los dos clúster de flores cortadas en 

nuestra región y aprovechando las ventajas arancelarias y al comercio exterior a 

través de los tratados en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o 

la Alianza del Pacifico. Las flores ecuatorianas se encuentran entre las mejores 

del mundo por su calidad y belleza inigualables. La situación geográfica del país 

ha permitido contar con micro climas y una excelente luminosidad que 

proporcionan características únicas a las flores como son: tallos gruesos, largos y 

totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y con mayor 

durabilidad (Fuente: Ecuador Exporta) y Colombia es el segundo exportador de 

flores en el mundo por detrás de Holanda. Además, el país cafetero es el primer 

proveedor de flores para Estados Unidos y el primer productor y proveedor de 

claveles a nivel mundial. (Fuente: Colombia Exporta)  

 

 

Figura 42. Mercado de flores colombiano como socio estratégico de Divina Flor 

 

 

Fuente: Pro Colombia  

 

 

 



140 

 

3. El posicionamiento de nuestra marca en mercados internacionales tendrá como 

estrategia de marketing la consolidación de nuestra tienda virtual, la presencia en 

las redes sociales y el desarrollo de nuevas fiestas a nivel internacional en la que 

se adopte la costumbre de regalar flores y adornos elaborados con ellas.  

 

Figura 43. Boceto de Franquicia Internacional “Divina Flor” en España 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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