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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día en nuestro país existen muchas empresas que vienen incursionando en la 

aplicación de la venta directa multinivel (o de redes), pero la mayoría de ellas está 

enfocada básicamente en la comercialización de productos cosméticos o productos 

nutricionales y el uso de un solo canal como medio de distribución. Nuestro proyecto 

tiene como objetivo aplicar el modelo de venta directa y todas las premisas del 

multinivel a un sector donde no se ha incursionado dentro de nuestro mercado: que es 

la categoría del consumo masivo. 

 

Las empresas de consumo masivo, comercializan sus productos a través del canal 

tradicional, es decir, bodegas o mercados y a través del canal moderno, 

supermercados y autoservicios. Sin embargo el multinivel es un negocio atractivo que 

viene creciendo en el mundo de manera sostenida, siendo hoy un mercado de más de 

166.8 miles de millones de dólares. 

 

Este modelo de negocio aplicado a una empresa de consumo masivo pretende 

dinamizar el mercado generando beneficios para los consumidores o clientes finales, 

quienes recibirán asesoría y un servicio personalizado; para los consultores, que viene 

a ser la nueva fuerza de ventas que recluta y desarrolla a otros consultores, quienes 

recibirán atractivas ganancias por sus ventas, pero sobretodo ganar por formar sólidos 

negocios mediante la formación de redes que le permitirá obtener atractivas ganancias, 

además del crecimiento personal y profesional que todo modelo multinivel ofrece, dado 

que se les brindará todo un plan de capacitación y entrenamiento adecuado que los 

ayude a crecer y gestionar sus negocios; y para la Empresa, ya que además de 
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tratarse de un canal diferente e innovador, le permitirá conocer mucho mejor a sus 

clientes y crear la cercanía que usualmente las empresas de consumo masivo no 

pueden lograr con una menor inversión en toda la cadena de comercialización. 

Para efectos del proyecto, hemos elegido la empresa Alicorp para aplicar el modelo, 

dado que identificamos en su nueva misión, visión, valores e intereses a mediano y 

largo plazo un fuerte interés en el crecimiento basado en la innovación, en hacer cosas 

distintas enfocadas en la creación de valor y creación de experiencias extraordinarias 

para sus consumidores. 

 

Iniciaremos con un grupo de Consultores, quienes serán nuestros futuros Líderes 

pioneros, a quienes los entrenaremos en productos y en el modelo de negocio. 

Tendremos un plan de entrenamiento intensivo enseñando la forma cómo deben hacer 

sus reuniones de venta y reclutamiento, cómo incorporar a otras personas al negocio, 

cómo explicar la oportunidad de negocio y los múltiples beneficios económicos, cómo 

mantener y fidelizar tanto a sus clientes como a las personas que se incorporaron en su 

red, es decir, cómo crear un negocio sólido a largo plazo. 

 

Para ello, contamos con un plan de entrenamiento claramente definido y un plan de 

compensaciones lo suficientemente atractivo para atraer nuevos consultores y competir 

en el mercado multinivel. 

 

Al tratarse de un negocio de contactos y redes de personas, la inversión inicial no 

requiere de mayor infraestructura, básicamente estará comprendida por equipos de 

cómputo, equipos que permitan realizar la labor de armado de pedidos y despacho, y 

un software especial que permita realizar el cálculo de ganancias, comisiones, pase de 
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pedidos en línea entre otros aspectos únicos que son propios de este tipo de negocio. 

Esta inversión será de S/3´430,000. 

 

Los gastos estarán comprendidos básicamente por salarios del staff; gastos en 

programas especiales y pago de comisiones a los Consultores y amortización de la 

deuda (dado que financiaremos el 60% de la inversión inicial).  Los ingresos estarán 

directamente relacionados al número de Consultores que logremos incorporar al 

negocio, estimamos cerrar el primer año con cerca de 400 Consultores colocando por 

lo menos un pedido por campaña de S/.228 promedio. Considerando que duplicaremos 

la cantidad de Consultores incorporados en el negocio año a año, estimamos que 

lograría recuperar la inversión en el cuarto año de operación. 

 

Será un negocio rentable porque el rendimiento del capital invertido ROIC es de 7.89% 

vs el costo de financiamiento de la deuda WACC que es de 7.13%. Con lo cual se 

observa que este proyecto generará valor. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Análisis de la situación:  

Hoy en día vemos que los mercados cambian cada vez con mayor rapidez, se hacen 

más complejos y competitivos, esto hace que muchas empresas se encuentren en la 

búsqueda de nuevas alternativas para llegar a sus consumidores finales sin dejar de 

lado su modelo tradicional de venta. 

 

La publicidad, como medio de apoyo para llegar al consumidor, cada vez permite 

obtener resultados menos satisfactorios, por la sobresaturación de información y el 

escepticismo de los consumidores. 

 

Hoy tenemos consumidores cada vez más exigentes e informados, que buscan 

productos y/o servicios cada vez más personalizados y esto es aún más complejo para 

empresas de consumo masivo. Si bien reconocidas empresas, han puesto en marcha 

el uso del comercio electrónico (directo al consumidor) que sin duda es considerado un 

elemento de cambio y están configurando un nuevo estándar de servicio al cliente; una 



12 
 

compañía de este tipo se encuentra bastante limitada para poder llegar a la mayoría de 

sus consumidores finales. 

 

Por todo lo antes mencionado es que proponemos el Network Marketing, una forma de 

negocios que cada vez está ganando mayor ímpetu en distintos mercados, como una 

alternativa para las empresas de consumo masivo de llegar de manera rentable a sus 

consumidores finales. 

 

A través del Network Marketing se busca lograr los objetivos de crecimiento y 

rentabilidad de la empresa, apoyándose más en el marketing y la distribución a través 

de redes de negocio, y con una menor inversión en el gasto publicitario y el canal retail 

tradicional. 

 

El nuevo enfoque se basa en utilizar las relaciones personales, la confianza que se 

tienen los amigos o familiares, como medio de persuasión. 

 

Una de las fortalezas de este modelo de distribución y marketing que ha apoyado y 

permitido el crecimiento de compañías como Amway, Avon y Natura a nivel mundial, es 

que mediante estas redes de asociados, estas compañías pueden hacer llegar sus 

productos a lugares que de otra manera sería de muy difícil acceso. 

 

La promesa de valor total incluye la propuesta de productos, la propuesta de 

negocio/beneficios y la propuesta de servicio. Ningún otro canal de distribución podría 

ofrecer la información, la capacitación y la experiencia personalizada que un asesor de 

venta directa puede ofrecer. 
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La atención personalizada ha sido siempre una de las mayores distinciones asociadas 

con los vendedores de la venta directa por redes. Si bien como se mencionó al inicio 

algunas empresas de consumo masivo han incursionado en el uso de comercio 

electrónico, es mucho más complejo que la empresa llegue directamente al 

consumidor, si lo comparamos con un ejército de empresarios independientes que 

están más cerca de los consumidores. La definición de un servicio personalizado está 

cambiando, pero su importancia sigue siendo una ventaja competitiva potencial para 

muchas empresas, y creemos que esto es una gran oportunidad para el modelo de 

venta directa multinivel con la mejor combinación de personas, tecnología, 

comunicaciones y relaciones personales. 

 

Adicionalmente, estos empresarios independientes como tal, se preocupan y buscan 

cada vez desarrollar mejor sus negocios, lo cual permitiría a una empresa evitar de 

alguna manera los problemas diarios que generalmente aparecen por vendedores 

desmotivados, problemáticos, poco comprometidos y con bajos resultados. 

 

1.2. Identificación de la oportunidad:  

Pocas empresas de consumo masivo se atreven a incursionar en la venta directa, esto 

se debe a que no es tan simple la implementación, es muy importante tener en cuenta 

varios factores, no solo comerciales, al momento de decidir optar por esta alternativa. 

Tiene muchas aristas, entre las cuales está la visión y los principios de la empresa, por 

lo que necesitamos crear un lazo de familiaridad entre el consumidor y los objetivos de 

la empresa. Es por esta razón que identificamos una gran oportunidad para poder 

aplicarlo de manera adecuada, teniendo en cuenta todos los detalles necesarios para 

su éxito. 
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Hoy en día la tendencia del consumidor es a optar por comprar productos que no sólo 

le generen una satisfacción física sino una satisfacción emocional y un vínculo con la 

filosofía de la empresa. 

 

1.3. Preguntas de investigación:  

Consideramos que debemos plantearnos las siguientes interrogantes en nuestro 

proyecto, para considerar viable la propuesta de que una empresa de consumo masivo 

considere a la venta directa como un canal atractivo para vender sus productos: 

¿Cómo está el mercado de venta directa? 

¿Cuál es la tendencia del consumidor?  

¿Es la venta directa una oportunidad rentable para la empresa? 

¿Es factible que una empresa de consumo masivo mantenga los dos canales de venta: 

directa y tradicional? 

¿Cuál es el costo (inversión) de este modelo de negocio? 

¿La inversión en este modelo es sostenible en el tiempo? 

¿Cuál es el crecimiento que lograré y en cuánto tiempo?  

¿Qué necesito para iniciar el modelo en el día “0”? 

¿Qué beneficios logra la empresa y el consumidor? 

 

1.4. Justificación del tema:  

Encontramos esta oportunidad como un nicho en el mercado. La mayoría de empresas 

de venta directa multinivel comercializan productos naturales/nutricionales o productos 

cosméticos, aún no se ha incursionado en ningún otro rubro, ni lo ha aplicado ninguna 

empresa como canal alternativo de ventas, menos aún se conoce en el Perú ningún 

caso de éxito de este tipo. 
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Las empresas de consumo masivo invierten millones de dólares en conocer a sus 

consumidores, sus expectativas y sus preferencias, pero sólo lo logra a través de 

estudios de investigación de mercado.  Por ello si cada vez las empresas se preocupan 

por estar más cerca del cliente y generar un lazo emocional es importante que puedan 

saber de primera mano que es lo que el consumidor final desea encontrar al comprar o 

elegir una marca frente a otra que le ofrece lo mismo a primera vista. 

 

Es una gran oportunidad poder evaluar el vender productos de consumo masivo a 

través del canal de venta directa multinivel, que no necesita una fuerte inversión en la 

cadena de distribución del producto. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General:  

Diseñar un modelo de negocio de venta directa multinivel atractivo y rentable para una 

empresa de consumo masivo, que actualmente sólo ofrece sus productos a través de 

los canales tradicionales. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

• Definir una estructura adecuada para soportar la operación de este modelo de 

negocio y efectivizar la gestión del nuevo canal. 

• Definir las políticas y lineamientos del modelo para marcar el camino correcto. 

• Proponer un plan de compensaciones atractivo y que se ajuste a la visión de la 

empresa. 

• Analizar la rentabilidad del modelo de venta directa para sustentar la inversión. 
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• Identificar los beneficios para cada audiencia del modelo. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO GENERAL 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Venta Directa  

Venta directa es la venta de un producto de consumo o servicio, persona a persona, no 

en un lugar fijo de venta al minorista. Estos productos y servicios son vendidos a 

clientes por vendedores independientes. Dependiendo de la compañía, los vendedores 

pueden ser llamados distribuidores, representantes, consultores o varios otros títulos. 

Los productos son vendidos principalmente a través de demostraciones del producto en 

los hogares, reuniones o mano a mano1. 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Definición de DSA – Direct Selling Association http://www.dsa.org/en-espanol/qu%C3%A9-es-la-venta-directa 

http://www.dsa.org/en-espanol/qu%C3%A9-es-la-venta-directa


18 
 

Cuadro 1: Diferencias entre la venta retail y la venta directa 

 

 

 

Beneficios de la venta directa2: 

Algunas de las razones más populares por las cuales la gente elige la venta directa 

son: 

• La venta directa es una buena manera de reunirse y socializar con gente. 

• La venta directa ofrece horarios de trabajo flexibles. 

• La venta directa es una buena manera de ganar dinero extra. 

• La venta directa es una buena manera de tener una empresa. 

• Las ganancias son en proporción a los esfuerzos. 

 

Cualquiera lo puede hacer: 

o No se requieren niveles específicos de educación, experiencia, recursos financieros o 

condiciones físicas. 

o Gente de todas las edades y de todos los ambientes han triunfado en la venta 

directa. 

                                                           
2 De DSA – Direct Selling Association http://www.dsa.org/en-espanol/beneficios-de-la-venta-directa  

http://www.dsa.org/en-espanol/beneficios-de-la-venta-directa
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o Los vendedores directos son contratistas independientes. “Ud. es su propio jefe”, lo 

que significa que pueden: 

• Trabajar medio horario u horario completo; uno elige cuándo y cuánto desea 

trabajar. 

• Fijar sus propios objetivos y decidir cómo alcanzarlos. 

• Ganar proporcionalmente a sus propios esfuerzos. El nivel de éxito que puede 

lograr está limitado sólo por su voluntad de trabajar duro. 

• Ser dueño de su propio negocio con una muy baja o ninguna inversión de capital. 

• Recibir capacitación y apoyo de una compañía establecida. 

 

Tipos de venta directa3: 

Hay diferentes formas de clasificar la Venta Directa, utilizando criterios como la 

manera de llegar al consumidor o el sistema de compensación que se emplee, entre 

otros. A continuación presentamos los más difundidos: 

 

a.  Por la forma de llegar al consumidor se presenta los siguientes sistemas: 

• Face to face 

• Party Plan 

• Catálogo 

• Mixta 

 

b.  Por la forma en que la fuerza de Ventas obtiene ganancias, se tienen los 

siguientes sistemas de compensación: 

• Descuento sobre el precio en los productos. 

                                                           
3 De DSA – Direct Selling Association http://www.dsa.org/en-espanol/beneficios-de-la-venta-directa 

http://www.dsa.org/en-espanol/beneficios-de-la-venta-directa
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• Multinivel. 

• Mixta. 

En conjunto los cuatro esquemas que se presentan mayoritariamente son los 

siguientes: 

• Venta Plana face to face: Ganancia a través de los descuentos sobre el precio de 

Venta, como Avon y Ebel que trabajan con un catálogo de ventas y venden 

persona a persona. 

• Party Plan: Medio de venta a través de presentaciones en reuniones de grupo, 

como Mary Kay y Tupperware. Se realizan reuniones en domicilios particulares, 

donde el dueño de casa reúne a sus amistades y conocidos para que el 

representante de ventas exponga las bondades de sus productos. 

• Multinivel: Estructura de mercadeo que comprende dos o más niveles de 

empresarios, quienes reciben compensación por las compras efectuadas por las 

personas que ellos hayan auspiciado, entrenado, motivado y orientado, en adición 

a las comisiones o ganancias basadas en sus propias compras, bien sea para 

consumo propio o para la venta al consumidor, como Amway y Herbalife. 

• Esquema Mixto: Aquel que utiliza variadas formas de compensación, por ejemplo: 

venta por catálogo con dos o más niveles de compensación, como Unique en Perú. 

 

Tipos de los planes de compensación en multinivel4: 

• Escalonado por Ruptura 

• Matricial 

• Uninivel 

• Binario 

                                                           
4 www.gestion.org Revista Empresarial 
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Estos son 4 de los planes de compensación en multinivel que hoy se ve en la Industria 

en diferentes compañías, con pequeñas variaciones y diferentes bonos y porcentajes 

de pago. 

 

• Matricial.- plan limitado en frontalidad y profundidad, es un plan muy fácil de 

explicar. Plan de compensación diseñado para novatos, no para networkers 

profesionales. 

• Uninivel.- Plan ilimitado en frontalidad y limitado en profundidad, no forma equipos 

de trabajo y no crea sinergia porque todos tus downlines son competencia. Paga 

más en rangos superiores y en ciertos rangos aparece un rompimiento. 

• Binario.- Sencillo de entender, 2 que traen 2 que traen 2. Crea muy buena sinergia 

de equipo, ya que tengo solamente 2 equipos. 

• Combinado.- combina de acuerdo a lo que la empresa quiera recompensar o 

incentivar en su fuerza de ventas.  

 

Hoy día los planes de compensación en multinivel han evolucionado tanto que hoy 

mucho se habla de planes binarios híbridos, donde se mezcla el binario con lo mejor 

del Uninivel. Esta es la última evolución del Multinivel y muchas compañías lo están 

adaptando dentro de sí. 

 

La Nueva Ola de Network Marketing apunta a que los planes de compensación en 

multinivel sean híbridos, ya que esto permite un trabajo en equipo con sinergia y aparte 

una generación de ingresos grandes como los que apuntan los networkers 

profesionales. 
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Los planes de compensación en multinivel seguirán evolucionando, y seguirán 

mejorando con el fin de dar mayores beneficios a los distribuidores y networkers de las 

compañías. 

 

2.1.2. Tendencia de venta directa 

Uno de los rubros más vendidos a través de este canal de venta directa son los 

productos de belleza. Hoy más de una cuarta parte de las transacciones de productos 

de belleza y cuidado personal de Latinoamérica se hacen a través de la venta directa, 

mostrando la presencia más alta de este canal en el mundo.  

  

Para muchas empresas, América es un hemisferio dinámico para la comercialización a 

través del canal de venta directa y habrá más potencial de crecimiento ya que la región 

continúa expandiendo activamente su base de consumidores a través de este canal. En 

Norteamérica; Canadá y EEUU lideran la innovación de productos y la experiencia de 

compra de los consumidores.  

  

2.1.2.1.  Cifras de venta directa en el mundo 

En la siguiente gráfica vemos cuáles son los mayores mercados del mundo para la 

venta directa. 

Por países tenemos: Estados Unidos (20%), Japón (16%), China (11%), Corea (8%), 

Brasil (8%), México (4%). Entre estos seis países se acumula el 67% del mercado 

global. Hay que tomar en cuenta que China fue un gigante dormido hasta hace unos 
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años, y tiene niveles de crecimiento en este tipo de negocios en forma vertiginosa a 

medida que aumentan su capacidad adquisitiva5. 

 

           Cuadro 2: % Participación de la venta directa en el mundo y los mercados Top 

10 

 

 

 

Si hablamos de regiones: Asia (44%), América (39%), Europa (16%) y Africa/Medio 

Oriente (1%). En nuestras regiones de Centro y Sudamérica tenemos un total de 10 

millones de vendedores directos (VD), mientras en Norteamérica existen 16 millones de 

VD. 

La venta directa sigue creciendo en Argentina y lidera el mercado en Bolivia. En Brasil, 

por el otro lado, aumentan las ventas en tiendas con la expansión de aquellas 

especializadas en belleza.  

Los consumidores de clase media impulsan las ventas a través del multinivel, 

sobretodo de productos de belleza y cuidado personal a lo largo de Latinoamérica, 
                                                           
5 Obtenido de dineroclub.com 
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especialmente en Brasil y Perú. Los productos adquiridos para hombres siguen 

brillando en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Perú y EEUU pero podrían 

enfrentar problemas en Colombia, República Dominicana y Ecuador, donde su 

potencial recae en que cada vez más los hombres tomen sus propias decisiones de 

compra. Esto sería un nuevo reto para las compañías y una oportunidad para aquellas 

que sepan aprovechar el  momento. Los productos Premium crecen en Chile, Costa 

Rica y México y se mantienen como una prioridad para muchos consumidores en 

Venezuela, a pesar de la pobre condición económica. En Canadá, las marcas Premium 

se recuperan para liderar el crecimiento. 

 

La innovación aumenta rápidamente en Bolivia y México. En Canadá y EEUU hay 

grandes avances tecnológicos y países como Colombia, Costa Rica y República 

Dominicana presentan gran potencial de crecimiento para productos con ingredientes 

naturales. 

 

La venta directa a nivel mundial tiene una tendencia creciente, hoy el mercado en 

ventas a precio público es de 166.8 miles de millones de dólares. Con un crecimiento 

sostenido entre el 5 y 8% en los últimos años como lo podemos ver en el siguiente 

gráfico: 
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Cuadro 3: Volumen de ventas precio público a nivel mundial – Canal Venta 

Directa6 

 

 

 

Además se tiene un 89.6 millones de personas como fuerza de ventas a nivel global, 

esta cifra ha tenido un crecimiento promedio del 6% en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 Euromonitor – Ventas canal de venta directa 
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Cuadro 4: Número de Personas que son FFVV a nivel mundial7 

 

 

La tendencia de la venta directa a nivel mundial es la siguiente: 

• Consultores 

o Revendedores actuando en más de una compañía de Venta Directa (15-

20%) 

o Auto-consumo y de la familia/amigos 

o Clubs de compras 

o Centros de Ventas a Revendedores / Público 

• Incremento del uso de Internet para: 

o Ventas 

o Reclutamiento 

o Entrenamiento 

o Servicio al Cliente 

• Cada vez existen más Alianzas Estratégicas: 

o Avon / Mattel, Avon / Roche 

o Amway / Rubbermaid 

o IBM / World Book Enciclopedia 
                                                           
7 Euromonitor – Número de Personas en Venta Directa 
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o Tupperware / Disney, Tupperware / Procter & Gamble 

o Primerica / Smith Barney 

• La empresas están con la idea de ingresar a nuevos mercados con Fusiones y 

Adquisiciones: 

o Nutrimetics (Sara Lee) 

o Chambers Group (Prince House) 

o Excell Communications (Bell Canada) 

o Primerica Financial Services (Citigroup) 

o World Book / Kirby Vaccum (Berkshire Hataway) 

 

2.1.2.2. Cifras de venta directa multinivel 

Revisamos las cifras de las empresas del top 10 de venta directa a nivel mundial y 

cuáles de ellas tienen un modelo multinivel: 
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Cuadro 5: TOP 10 de empresas de venta directa a nivel mundial8 

 

 

Como vemos la tendencia de las empresa de venta directa multinivel es positiva, tienen 

una tendencia de 5% de crecimiento anual en los últimos 2 años. 

 

Esto es muy importante porque se ve que en el mercado muchas personas ven el canal 

como una oportunidad de ganar dinero y de generar ingresos. 

 

2.1.3. Tendencia de la venta directa multinivel en la región 

Las empresas de Venta Directa siguen creciendo en volumen y facturación alrededor 

del mundo, también este fenómeno ocurre en Latinoamérica pese al colapso que varias 

economías están viviendo como las de Venezuela y Argentina fundamentalmente. 

                                                           
8 Direct Selling News: DSN Global 100 List    
http://directsellingnews.com/index.php/view/2014_dsn_global_100_list#.U_1OB53RY_4    

# Compañía Origen Modelo 2011 2012 2013 
1. Alticor 
(Amway) USA Multinivel $10.9B $11.3B $11.80B

3.70% 4.40%

2. Avon USA Venta plana $11.3B $10.7B $9.95B

-5.30% -7.00%
3. Herbalife USA Multinivel $3.5B $4.1B $4.80B

17.10% 17.00%
4. Vorwerk Alemania Multinivel $3.0B $3.3B $3.70B

10.00% 12.00%
5. Mary Kay USA Multinivel $2.9B $3.1B $3.60B

6.90% 16.00%

6. Natura Brazil Multinivel en 
algunos países $2.8B $3.2B $3.20B

14.30% 0.00%

7.  Nu Skin USA Multinivel $1.7B $2.2B $3.18B

29.40% 44.50%
8. Tupperware USA Multinivel $2.6B $2.6B $2.67B

0.00% 2.60%

9. Belcorp Peru Multinivel en 
algunos países $1.6B $1.9B $1.96B

18.80% 3.10%
10. Oriflame Luxembourg Multinivel $2.1B $2.0B $1.95B

-4.80% -2.50%

http://directsellingnews.com/index.php/view/2014_dsn_global_100_list#.U_1OB53RY_4
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Es que la Venta Directa parece fortalecerse más y más en momentos difíciles, de crisis 

y depresiones. Tal vez sea porque el "corazón" de este sistema de comercialización 

está relacionado con las emociones, más allá de las remuneraciones que puedan 

obtener a partir de sus ventas. 

 

Como se mencionó previamente, el mercado global de venta directa alcanza un 

estimado de US$ 166,876 millones, según informes recientes de la Federación Mundial 

de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA). Combinadas América del Norte y América 

del Sur abarcan un 39% de este mercado global. En cuanto qué se puede comercializar 

con este modelo, las compañías ofertan tanto bienes como servicios, de las más 

variadas naturalezas. En América Latina, Euromonitor halló que el conjunto de las 

compañías que operan especialmente dentro de los mercados de belleza y cuidado 

personal, alimentación y dietéticos, y ropa, mueven cantidades que alcanzan los US$ 

34.271,6 millones. (América económica 19/07/2013)  

 

2.1.4. Principales empresas de venta directa multinivel en la región  

Entre las principales empresas de la región tenemos a: Yanbal International, Herbalife, 

Omnilife y Oriflame. 

 

Hemos representado las principales diferencias en relación a la visión de cada 

empresa, objetivos futuros, estrategia actual, sus capacidades (fortalezas y 

debilidades) y los supuestos que tenemos en lo que cada empresa va a enfocarse en el 

futuro. 

 

http://ae.h2center.com/am/Consumer_Trackin_ING.aspx?accion=click&ID=45736&ID2=1&idContacto=4020843&idCampana=4894427&dominio=2274273&client=AE&idDominio=2274273&link=http://www.wfdsa.org/legal_reg/index.cfm?fa=sp_ppaper2


30 
 

Cuadro 6: Principales empresas de venta directa multinivel en Sudamérica9

 

 

Este cuadro nos permite identificar la estrategia que tiene cada empresa para llegar a 

sus consumidores y conocer quiénes son nuestra competencia indirecta, ya que 

ofrecen oportunidades de negocio similares. 

 

                                                           
9 Obtenido de: www.unique-yanbal.com, www.herbalife.com, www.omnilife.com/peru/, http://pe.oriflame.com  

http://www.unique-yanbal.com/
http://www.herbalife.com/
http://www.omnilife.com/peru/
http://pe.oriflame.com/
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2.1.5. Tendencia consumidor en la región y en el Perú10 

De acuerdo al estudio “Global Consumer Trends Survey” de Euromonitor, una de las 

tendencias con respecto al gasto que pudieran realizar los consumidores es que en 

países emergentes, el consumidor se muestra mucho más entusiasta en este sentido, a 

diferencia de los países desarrollados donde el consumidor planea disminuir un poco el 

nivel de gasto. Es importante considerar que aunque el consumidor planea disminuir el 

gasto, esto no significa que disminuirá su consumo. Es decir, de acuerdo al mismo 

estudio de Euromonitor, los consumidores planean encontrar la manera de seguir 

consumiendo sin abstenerse de comprar productos o servicios, a través de tiendas de 

descuento o marcas propias de las cadenas de autoservicio. De igual forma, se notará 

una tendencia en la compra hacia ciertas categorías, como en el caso de los mercados 

emergentes, donde el consumidor apuesta a seguir incrementando la compra en 

categorías como viajes, vestido y tecnología. 

  

Uso intensivo de apps: 

Como sabemos, el crecimiento de smartphones en el mundo ha sido prácticamente 

exponencial. Se preveé que para 2017 haya más de 2,300 millones de estos aparatos 

alrededor del mundo. Si a esto sumamos el uso de tablets, nos encontramos con un 

mundo de posibilidades para hacer llegar el mensaje de una marca al consumidor de la 

misma a través de esta tecnología. El uso de estos dispositivos ha provocado que los 

usuarios estén en una búsqueda constante de aplicaciones de distintas industrias con 

la finalidad de mejorar su vida día a día. 

 

                                                           
10 Artículo: Tendencias del consumidor para 2014, de Merca20.com 
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De acuerdo al estudio “Ten hot consumer trends 2014” de Ericsson, se prevé que los 

servicios asociados a estos dispositivos móviles crezcan y provoquen una 

transformación en nuestras vidas. Los consumidores perciben que las aplicaciones 

mejoran la experiencia en distintos aspectos de su vida diaria como comprar, comer en 

restaurantes, realizar actividades de esparcimiento, etc.  

  

Productos verdes: 

Los consumidores, más que nunca, están al tanto de las actividades de responsabilidad 

social que realizan las empresas y en algunos casos, prefieren los productos de 

marcas que tienen una actividad de este tipo y que además la dan a conocer. De 

acuerdo al estudio de Euromonitor antes mencionado, el consumidor está dispuesto a 

pagar un poco más por aquellos productos “verdes” en categorías como vestido y 

cuidado personal. Los productos naturales y orgánicos son los más preferidos entre el 

consumidor pero en aquellos que pertenecen a la categoría de ropa y zapatos se 

centra más la atención si su producción está asociada a lo sustentable. 

 

Las siete grandes tendencias del consumidor11: 

Es importante revisar las siete grandes tendencias para el consumidor, algunas de las 

pautas de comportamiento de los consumidores para que las marcas puedan 

entenderlas y adaptarse a ellas, son: 

• Focus-Me: estamos en la era de la personalización, hay que hacer que los 

consumidores se sientan únicos y especiales. Los consumidores ya tienen las 

herramientas para compartir sus impresiones sobre todo.  

                                                           
11 Artículo: ¿Cuáles son las 7 grandes tendencias para los consumidores para este 2014? De 
www.marketingdirecto.com  

http://www.marketingdirecto.com/
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• No- Segments: adiós a las segmentaciones del marketing clásico, los límites no son 

los de antes y en un mundo tan cambiante las marcas necesitan escuchar cada vez 

más para llegar a su target. 

• Use-Full: Los consumidores no necesitan que las marcas les compliquen la vida, 

sino que le aporten soluciones a sus problemas. Esto permite crear valor y generar 

engagement. 

• Here-Now: La atención del consumidor es limitada, por lo que hay que ser 

selectivos. Las marcas tienen que ser conscientes de que llegar al consumidor es 

imprescindible. 

• You-Nology: El marketing de experiencias cobra cada vez más peso y los 

dispositivos se integran cada vez más en nuestra vida diaria. 

• Millennials-Rising: ¿Qué pasa con los millennials? Hay que entenderles y prestarles 

atención. El movimiento millennial no es sólo una cuestión de edad, sino de 

percepción vital y cultural. 

• Good-Ness: Las empresas deben apostar por ser honestas y aplicar valores como 

la transparencia. Saber cuál su objetivo y tener claro qué se quiere transmitir es una 

necesidad y un deber. La responsabilidad social corporativa debe ser un deber en 

todas las marcas. 

 

2.2. Marco conceptual: definiciones en venta directa 

• Network Marketing: es una estrategia de venta de productos mediante la cual 

distribuidores independientes pueden asociar a otros distribuidores y obtener 

comisiones por el movimiento de esos productos dentro de su red. 

• Consultores: son las personas que están registradas en el sistema y habilitadas 

para pasar pedidos en cualquier momento. 
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• Consultores Líderes: consultores que han logrado ciertos requisitos y status dentro 

del negocio, gracias a su esfuerzo y la gestión de sus grupos, lo cual le permite 

obtener  el título de Consultor Líder. 

• Incorporación: es la acción de incorporar a otra persona a la compañía, siendo 

registrada en el sistema. 

• Kit de incorporación: paquete de folletería o productos que se entrega a una 

persona recién se incorpora a una empresa, para que conozca de la compañía, de 

los productos y qué es lo que se espera que haga para llegar rápidamente a 

incrementar sus ganancias. 

• Retención: es el indicador que ayuda a medir cuántos consultores pasaron pedido 

en la campaña X, habiendo pasado pedido también en campaña [X-1]. 

• Venta Pública: corresponde a la venta lograda de las unidades vendidas por el  

precio según catálogo.  

• Venta Pública Personal: corresponde a la venta pública realizada por un Consultor 

o Consultor Líder en su pedido personal. 

• Venta Pública de grupo personal: es la venta pública realizada considerando todos 

los Consultores del grupo personal de un Consultor líder, más la venta propia del 

Consultor Líder. 

• Venta Neta: es la venta sobre la cual se calculan las comisiones de los Consultores 

Líderes. 

• Primeros pedidos: indica el número de Consultores nuevos traídos directamente 

por Consultores, y colocaron un pedido en la campaña vigente. 

• Consultores activos: indica el número de Consultores que han realizado por lo 

menos un pedido en la campaña. 
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• Patrocinador: es la persona que trae a una persona al negocio y ganará de ella en 

adelante dependiendo de las exigencias del plan de compensaciones. 

• Porcentaje de ganancia: es el monto que gana cada Consultor Líder por concepto 

de honorarios por la venta realizada, luego de los descuentos por materiales 

entregados u otros, a nivel de su grupo personal y de los grupos personales de sus 

Consultores Líderes de acuerdo a lo establecido en el plan de compensaciones. 

• Porcentaje de descuento: es el porcentaje que logra un Consultor en su pedido, 

este porcentaje se determina según monto de venta pública del pedido 

• Comisiones: es el monto que se le paga a un Consultor Líder de acuerdo a lo 

establecido en el plan de compensaciones. 

• Línea descendente: son las personas que han sido traídas por otras personas y 

forman parte de su grupo, por ende son Consultores que se colocan bajo este en la 

genealogía. 

• Campaña: es el periodo que se maneja para recibir los pedidos de los Consultores 

y contabilizarlos. 

• Pedido: orden de compra que indica los productos solicitados por el Consultor. 

• Nuevo Consultor: se denomina así al Consultor que tiene máximo 4 campañas 

desde que se incorporó como Consultor. 

• Consultor Líder Calificado: es un Consultor Líder que logra los requisitos 

comerciales por campaña que exige la compañía. Estos requisitos son 

indispensables para el cobro de honorarios. 

• Factor de conversión público a neto: factor que permite traducir un importe público 

a un importe neto.  

• Folletería: es el material impreso que se le entrega a los Consultores, como por 

ejemplo catálogos, ofertas, manuales, etc. 
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• Productividad: indica  cuán productivo es un Consultor en una campaña. Puede ser 

medido en venta pública promedio por Consultor o en venta neta. 

• Reactivado: es el Consultor que ha dejado de pasar pedido en un período de 4 a 

menos de 52 semanas, y vuelve a pasar pedido antes de cumplirse las 52 

semanas. 

• Vara: es un monto asignado a una variable como valor oficial, son montos que 

pueden variar en el tiempo. 
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CAPÍTULO 3 

 

DEFINICIÓN DE EMPRESA PARA APLICAR EL MODELO DE VENTA 
DIRECTA 

 

Algunos de los factores que hemos considerado importantes para la elección de la 

empresa de consumo masivo a la cual aplicar el modelo son: la calidad de sus 

productos, su interés por el servicio, su capacidad para demostrar la honestidad y 

valores de la empresa y el cuidado por sus clientes. 

 

Decidimos trabajar la casuística con la empresa de consumo masivo Alicorp, ya que 

identificamos en su nueva misión, visión, valores e intereses a mediano y largo plazo 

un fuerte interés en el crecimiento basado en la innovación, en hacer cosas distintas 

enfocadas en la creación de valor y creación de experiencias extraordinarias para sus 

consumidores. Hechos que están totalmente alineados con nuestra propuesta y son 

aspectos indispensables para forjar las bases de un negocio de venta directa multinivel. 
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3.1. Visión, misión y valores de Alicorp12 

 

Visión: 

Hacia el 2021 vamos a triplicar el valor de la compañía. 

 

Misión: 

Creamos marcas líderes que transforman mercados generando experiencias 

extraordinarias en nuestros consumidores. Estamos en constante movimiento, 

buscando innovar para generar valor y bienestar en la sociedad. 

 

Principios Corporativos: 

Son nuestras creencias, formas de comportarnos, nuestra fuente de motivación y lo 

que nos enorgullece. En ellos radican nuestros logros, especialmente cuando los 

conectamos. 

• NOS APASIONA NUESTRO TRABAJO. Asumimos como nuestro cada uno de los 

objetivos, estrategias y proyectos de la compañía y no descansamos hasta 

conseguirlos. Trabajamos con sentido de urgencia, somos ágiles y flexibles para 

anticiparnos a los cambios. 

• DESARROLLAMOS TALENTO. Formamos líderes. Creamos oportunidades para el 

crecimiento de nuestra gente, apostamos por el talento y liberamos su potencial a 

partir de la confianza y la experiencia. Empoderamos a nuestra gente.  

• GENERAMOS VALOR. Buscamos oportunidades de negocio, elaboramos y 

ejecutamos planes que buscan exceder el retorno esperado de los accionistas. 

                                                           
12 De Memoria anual www.alicorp.com.pe 
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• TRABAJAMOS CON RESPONSABILIDAD. No toleramos la falta de ética. 

Mantenemos un comportamiento íntegro con nuestros grupos de interés. 

Asumimos con responsabilidad todas nuestras acciones, asegurando la calidad de 

nuestros productos y priorizando la seguridad de nuestros colaboradores. 

• CREAMOS EXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS EN NUESTROS 

CONSUMIDORES. Los consumidores son nuestra guía. Estamos abocados a 

sorprenderlos con nuestros productos, servicios y nuestra forma de trabajar. Nos 

gusta liderar, emprendiendo nuevos retos y sobre pasando nuestras metas. 

Creemos en la innovación para ser más competitivos.  

• SOMOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. Conscientes del entorno en 

que vivirán las generaciones futuras, neutralizamos los impactos en el medio 

ambiente con nuestros altos estándares de producción, empaque y distribución. 

 

3.2. Productos de Alicorp 

Alicorp maneja una cartera de productos bastante atractiva, que permitirá y facilitará 

a nuestros empresarios independientes ofrecer una amplia variedad de productos 

reconocidos y de calidad a sus clientes.  

 

Veamos a continuación las principales categorías que maneja la empresa Alicorp y 

la posición que tienen en el mercado de acuerdo al volumen de participación. Esta 

información corresponde a los resultados 2013: 
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Cuadro 7:% de Participación de mercado por volumen de ventas de las principales 

marcas13. 

 

 

Es importante revisar como Alicorp se preocupa en diversificar sus productos, pero 

siempre evaluando que todos tengan un valor perceptual alto en cada una de sus 

categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13 Corporate Presentation Alicorp octubre 2012 
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Cuadro 8: % de Participación de productos Alicorp por categoría de consumo14 

 

 

 

3.3. Análisis de la empresa  

En el siguiente gráfico podremos observar la participación de sus productos de 

acuerdo a la distribución de la población por NSE e innovación de productos: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Corporate Presentation Alicorp octubre 2012 
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Cuadro 9: % de Participación de productos Alicorp por NSE15 

 

 

Es importante destacar como Alicorp tiene una gran participación de sus productos 

premium y mainstream en los segmentos C y D, los cuales son el público objetivo para 

implementar el modelo de venta directa multinivel, ya que se ofrecerá una oportunidad 

de ganancias adicionales.  

 

En cuanto a la cobertura de la empresa a nivel nacional, es importante visualizar su red 

de distribución y oficinas en todo el Perú, logrando así una gran penetración de 

mercado y de cobertura en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 Corporate Presentation Alicorp octubre 2012 
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Cuadro 10: Canales de distribución de Alicorp16 

 

 

Esto es importante para la propuesta que se está evaluando porque podrá ser 

soportada por la cobertura que maneja la empresa con sus almacenes y distribuidores 

exclusivos a nivel nacional. 

 

Además Alicorp está enfocándose cada vez más en expandirse a mercados 

internacionales, en el siguiente cuadro es importante ver en el tiempo que ha ido 

adquiriendo empresas de otros países y el enfoque que tiene es lograr que el 50% de 

sus ventas provengan de otros países. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Corporate Presentation Alicorp octubre 2012 
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Cuadro 11: Inversiones de Alicorp en los últimos 20 años17 

 

 

Cuadro 12: % % Participación de ventas en la Región18 

 

 

                                                           
17 Corporate Presentation Alicorp octubre 2012 
18 Corporate Presentation Alicorp octubre 2012 
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Para efectos del proyecto nos enfocaremos únicamente en el mercado peruano, pero 

es importante tener en cuenta que la empresa está orientada a  cumplir la visión que 

tiene en triplicar el valor de la compañía hasta el 2021. 

Es importante resaltar la inversión que realiza la empresa por canal, para comparar la 

inversión en el canal de venta directa multinivel versus lo que se gasta en los canales 

de venta indirecta, ya sea en el tradicional o moderno. 

 

Cuadro 13: Ingresos y distribución del gasto por canal19 

 

 

3.4. Sustento de la elección 

Alicorp es una empresa que busca la total satisfacción del cliente, ofreciendo un 

producto de calidad y que además busca acercarse más a sus clientes creando una 

experiencia de compra única y agradable. Este enfoque de Alicorp es uno de los 

pilares por los cuales hemos decidido, que es la empresa adecuada para poder 

implementar este nuevo canal dentro de sus operaciones. 

                                                           
19 Corporate Presentation Alicorp octubre 2012 
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Además tiene una gran variedad de productos de alta calidad y que tienen una alta 

penetración de mercado en los segmentos C y D, los cuales son los segmentos 

objetivos para poder implementar el modelo de venta directa. 

 

Es una empresa que está en busca de la innovación constante dentro de una 

cultura de eficiencia. 
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CAPÍTULO 4 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

4.1. Objetivos  

• Identificar a las principales empresas de venta directa multinivel y analizar el 

modelo de negocio que ofrecen 

• Identificar oportunidades en el modelo de negocio para sustentar la propuesta de 

valor de la compañía. 

 

4.2. Principales competidores  

Las principales empresas competidoras multinivel identificadas son: Herbalife, Forever 

Living Products, Omnilife y Unique. 
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Cuadro 14: Principales empresa multinivel en el mercado peruano20 

 

 

4.3. Modelos de negocio  

Hemos identificado las principales estrategias que ofrecen como marco general y para 

cada una de las audiencias del modelo negocio que ofrecen. Esto nos permitirá 

identificar en qué aspectos debemos enfocarnos para ofrecer una mejor propuesta que 

genere una ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Obtenido de: www.unique-yanbal.com, www.herbalife.com, www.omnilife.com/peru/, www.foreverling.com  

http://www.unique-yanbal.com/
http://www.herbalife.com/
http://www.omnilife.com/peru/
http://www.foreverling.com/
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Cuadro 15: Modelo de negocio de los principales competidores 

 

 

 

 

HERBALIFE FOREVER LIVING PRODUCTS OMNILIFE UNIQUE

I. MODELO GENERAL

1 Rubro Productos nutricionales Productos nutricionales Productos naturales Productos Cosméticos

Género Ambos Ambos Ambos Femenino

3 Escalas de descuentos

Por monto de venta:
0 - 499PV 25%; 500 - 999PV 
35%, 1000 - 2500PV 42%.
Por status y monto:
4000PV 50%
PV: puntos de volumen 
personal o grupal

Flat 40%

0 – 499PV 20%; 500 – 999PV 25%; 
1000 – 1999PV 30%; 2000PV en 
adelante 35%. 
Con 4,000PV en 4 quincenas 
consecutivas (1,000PV quincenales) 
40%
PV: puntos de volumen personal o 
grupal

S/. 320 - 700 25%, 
S/. 700 - 1500 30%, 
S/. 1500 a más 35%

4 Pedidos Mínimos NO S/. 200
No, pero si el pedido es menor a un 

monto "X" se carga un monto "Y" por 
despacho.

S/. 320

5 Créditos NO NO NO  SI

II. NUEVAS CONSULTORAS

1 Costo de incorporación S/. 270 - S/. 95 (promocional) S/. 270 S/. 120 S/. 40

2 Incorporación Internacional

SI
93 países del mundo; Código 

único puede comprar e 
incorporar en cualquier país

SI
19 paises de América y Europa; 
Codigo único puede comprar en 

cualquier país

NO

3 Kit/Herramienta de incorporación Maletín + Guías + Catálogo + 
Producto + CD + pin

Kit de cosméticos

Maletín + Productos + Catálogo + 
DVD (entrenamiento, manual) + Guía 

de negocio
Catálogo + Producto + Folleto 

+ Muestras

III. CONSULTORAS

1 Programa de Premios e incentivos NO NO NO SI

2 Premios que ofrecen - -  - para la casa

3 Tipos de premios que prefieren Uso Personal/Joyas  - Electrodomésticos

IV PLAN DE CARRERA

Plan de carrera Distribuidor Nuevo Distribuidor (15%)
Distribuidor Mayorista Bronce (4000 

puntos en maximo 4 periodos 
consecutivas)

Consultora

Mayorista Asistente de Supervisor 
(5%, 20%)

Distribuidor Mayorista Plata Consultora Estrella 1, 2, 3

Equipo Mundo Supervisor (8%, 3% 23%) Distribuidor Mayorista Oro Directora Junior

GET
Asistente de Gerente (13%, 

5%, 8%, 28%) Distribuidor Mayorista Diamante
Directora Senior, Super 

Senior, Regional, Regional 
Estrella, Master

Presidente Gerente (18%, 5%, 10%, 
13%, 33%)

VARIABLES
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4.4. Identificación de oportunidades 

Como hemos revisado todas las empresas ofrecen distintas estrategias para las 

diferentes audiencias basado en los objetivos que quieren lograr como empresa. 

Es importante en la venta directa multinivel colocar los incentivos que generen un 

comportamiento adecuado porque esto será la base del crecimiento  que espera la 

compañía en este canal. 

 

a) Con relación al marco general de las empresas: 

• Rubro, la mayoría de empresas MLM están en el rubro de productos naturales o 

nutricionales. 

• Género, consideramos que el negocio debería estar enfocado tanto en mujeres 

como hombres. Se debería evitar la limitación del ingreso al negocio. 

• Escalas de descuentos, el incremento de ganancias está enfocado en el 

incremento de venta o puntos (dependiendo de la empresa). 

• Pedidos Mínimos, la mayoría de las empresas colocan como exigencia un 

pedido mínimo a sus distribuidores con la finalidad de asegurar una 

productividad mínima por campaña. 

• Crédito, la FFVV de venta directa multinivel está acostumbrada a trabajar sin 

crédito. 

 

b) Audiencia Nueva Consultora: 

• Costo de incorporación, las empresas multinivel suelen tener un costo de 

incorporación porque consideran que todo lo que se ofrezca como herramienta 

es una inversión. El costo puede variar de acuerdo a lo que la compañía ofrezca 

como componentes dentro del kit de incorporación. 
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• Incorporación Internacional, varias de las empresas del mercado tienen una 

incorporación interpaíses. 

• Kit/Herramienta de incorporación, Siempre se cuenta con un Kit de incorporación 

con herramientas e información útil para el inicio de sus negocios, esto les 

permitirá conocer de la empresa y sus productos y así poder ofrecerlo a sus 

clientes 

 

c) Audiencia Consultoras, la mayoría de empresas no ofrecen premios por alcanzar un 

determinado monto de compra de productos. Suelen basar su compra en para su 

consumo o para la venta en sí, más que en la adquisición de premios. 

 

d) Plan de carrera, Cada empresa ofrece un plan de carrera distinto de acuerdo a lo 

que quiere incentivar en cada una de sus audiencias con un porcentaje de 

ganancias diferenciado. 
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CAPÍTULO 5 

 

DEFINICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 

 

Antes de definir nuestro modelo, mencionamos algunos de los temas importantes que 

dentro del rubro se deben tener en consideración21: 

 

a) Contar con un producto o servicio que acepte este tipo de comercialización. 

b) Cumplir con las "máximas" de la Venta Directa. Un precio uniforme, atención 

personalizada, excelente calidad en los productos, excelente servicio de postventa, 

variedad en la oferta, stock suficiente, etc. 

c) Definir un idioma claro y diferenciado. A nuestra fuerza de venta las podremos 

llamar: representantes, consultores, distribuidores, asesores. También deberemos 

contar con nombres diferenciados para las campañas, las reuniones, las 

compensaciones, los premios, los sistemas de incentivos, los programas de 

capacitación, etc. 

d) Cientos de horas de capacitación en ventas y motivación. Capacitación que le 

permita a la fuerza de ventas no solamente contar con las herramientas para vender 

                                                           
21 Artículo: Venta Directa de www.articulosinformativos.com.mx  

http://www.articulosinformativos.com.mx/
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más sino también crecer como individuos y a la vez aumentar su autoestima para 

poder enfrentar los obstáculos con éxito. 

e) Tener claro que nuestra fuerza de ventas no estará con nosotros solamente por 

dinero, es de vital importancia para conseguir resultados consistentes validar a los 

vendedores, seguirlos, apoyarlos, reunirlos periódicamente, capacitarlos en los 

productos, objeciones de venta, etc. La motivación y fundamentalmente la 

validación serán las armas con las que integradas al plan de compensaciones 

deberemos alimentar a nuestra estructura comercial para hacerla más agresiva y 

competitiva, obteniendo así los mejores resultados. 

f) Desarrollar una estructura de apoyo, con acciones de Marketing, eventos, logística 

de entrega de los productos y soporte de atención al cliente. 

g) Contar con un sistema de incentivos y premios diferenciado y motivador que surja 

en parte de los aumentos de promedios de ventas de los equipos. 

h) Definir un Plan de Compensaciones atractivo, adaptado a la empresa. Que premien 

los comportamientos adecuados, es importante recompensar adecuadamente, por 

la adquisición de clientes, el reclutamiento de prospectos,  constructores de 

negocios, servicio personalizado, seguimiento y la participación en la formación y 

desarrollo de personal, seguirán siendo muy importantes. 

 

Existen diversas variables a tener en cuenta para implementar con éxito este modelo y 

cada una de estas variables debe estar comprometidas estratégicamente con las 

demás, para que se pueda lograr un resultado sinérgico y a la vez satisfactorio (con 

rentabilidad en el corto plazo). Más allá del esfuerzo y la inversión del comienzo, si se 

lleva adelante con el conocimiento y la planificación necesaria, este modelo de Network 

Marketing premiará con creces la decisión. 
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Es importante que la decisión de implementar una nueva Estrategia de 

Comercialización como ésta, sea definida enteramente de cero y no una especie de 

"mutante" mezcla entre lo que se hace actualmente y lo que se quiere hacer. Sería un 

volver a empezar con nuevas políticas y nuevas responsabilidades por parte de su 

gente. 

 

5.1. Estructura corporativa 

El soporte organizacional propuesto para las operaciones será de la siguiente manera: 

o Comercial: Será responsable de las funciones de ventas (con enfoque estratégico) 

y marketing. Definirá los objetivos de venta, así como las herramientas y 

estrategias que apoyarán el logro de estos objetivos. Asimismo identificará 

oportunidades de mejora y necesidades de promociones en campañas específicas 

que lo requieran. 

o Asistente: que apoye la gestión comercial y de entrenamiento. 

o Campo y Entrenamiento: Será responsable de trabajar directamente con la fuerza 

de ventas, se encargará de la capacitación intensiva inicial y de trabajar con las 

Consultoras Líderes, motivándolas y haciendo seguimiento permanente para lograr 

los objetivos planteados por la empresa. 

o Servicios: Será responsable de brindar soporte de productos y de negocio a los 

Consultores. Actúa como un call center para la fuerza de ventas y para el cliente 

final.  

o Comunicaciones: Será responsable de mantener actualizadas las redes sociales y 

el soporte web para la colocación de pedidos y comunicación con los Consultores a 

través de este medio. 

o Logística y Distribución: Se contratarán a 3 personas responsables del proceso de 
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facturación, picking y despacho. Para los días de mayor facturación, que 

usualmente coincide con la última semana de la campaña, se podrá subcontratar 

personal temporal. 

o Finanzas: No será necesario contratar personal adicional para esta función. Podrá 

ser soportado por el personal actual del área de finanzas de la empresa. 

 

5.2. Políticas y lineamientos 

- Para incorporarse al negocio un Nuevo Consultor deberá adquirir el Kit de 

Incorporación a un costo determinado que podrá variar en el tiempo. 

- El Consultor podrá colocar pedidos por cualquier monto, sin embargo, por compras 

mayores a S/ 300 empezará a recibir un % de descuento de acuerdo al monto 

alcanzado en su pedido. 

- Se realizará el cobro de flete por cada pedido realizado. Este dependerá de la zona 

de envío. 

- Si un Consultor deja de pasar pedido por más de un año, será considerado como 

inactivo y ya no podrá volver a comprar con su código. En caso desee volver a 

comprar, deberá volver a incorporarse. 

- Todos los incentivos que sean producto terminado serán entregados dentro de la 

caja del pedido del Consultor. 

- Una vez que el Consultor alcance el status de Consultor Líder deberá cumplir con 

los siguientes exigencias por campaña: 

 

• Volumen grupal mínimo de S/. 14,000. 

• Incorporar por lo menos 4 Nuevos Consultores (pueden ser directos o 

pueden traerlos las personas de su grupo personal). 
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• Realizar un pedido personal de S/ 300 

 

5.3. Estrategia de Negocio 

Con respecto a las estrategias que ofrece la propuesta se han identificado las 

siguientes: 
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Cuadro 16: Objetivo y dinámica de las principales estrategias que soportan el modelo 

de negocios 

Estrategia Dinámica Objetivo 

Kit de Incorporación 

Se entregará un Kit de 

Incorporación al Nuevo 

Consultor una vez que se 

incorpora, tiene un costo de S/ 

25. Incluye el material necesario 

para lograr el objetivo definido. 

Brindar toda la información 

necesaria para que el 

Consultor pueda conocer la 

empresa, los productos y así 

colocar su primer pedido. Así 

como conocer del modelo de 

negocio y sus beneficios. 

Galería Inicial 

Se ofrecerán incentivos 

(productos de la empresa) a 

aquellos Nuevos Consultores 

que pasen 3 pedidos 

consecutivos durante sus 

primeras 3 campañas. 

Retener a los Nuevos 

Consultores. 

Escalas de descuento 

Dependiendo del monto de 

venta, el Consultor recibe 25%, 

30% y 35% 

Promover mayor Productividad 

Premio de Incorporación 

Se entregará incentivos 

(productos) a los Consultores 

por incorporación y mantenerlas 

durante por lo menos 2 

campañas consecutivas. 

Incrementar el número de 

Nuevos Consultores e 

incentivar la formación de 

redes. 

Ganancia de la red 

desde que tiene una 

incorporada. 

Los Consultores tendrán un 

40% y 50% en sus pedidos y 

además ganan el porcentaje 

diferencial de los Consultores 

que están en su red 

descendente en 25%, 30% y 

35%. 

Generar ganancias atractivas 

para los Consultores, no sólo 

por sus ventas personales, 

sino también por las ventas de 

las personas que trajo al 

negocio. 
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En el modelo de venta directa multinivel el diferencial de cada compañía es lo que se 

ofrece como capacitación. La capacitación es muy importante para la Fuerza de 

Ventas.  

 

Cuando identificamos “lo que es importante,” encontramos que sistemas de formación y 

de desarrollo siguen siendo prioridades fundamentales para el éxito de cualquier 

compañía de venta directa multinivel. Una gran oportunidad para la industria en general 

es promover más efectivamente el valor de sus programas de capacitación y desarrollo, 

incluyendo habilidades para la vida y desarrollo personal. 

 

Nuestra propuesta incluye una currícula importante para cada audiencia y así poder 

desarrollar competencias necesarias que soporten nuestro modelo de negocio.  
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Cuadro 17: Currícula de capacitación por audiencia 

Capacitación 
Nuevos 

CNS 
CNS 

CNS 

INC 

CNS  

Líder 

CNS 

Gran 

Líder 

Producto X X X X X 

Plan de negocios X X X X X 

Incorporaciones 

efectivas 
X X X X X 

Manejo de 

objeciones 
X X X X X 

Gestión de personas   X X X 

Planificación X X X X X 

Seguimiento   X X X 

Administración del 

negocio 
  X X X 

Liderazgo   X X X 

Comunicación 

efectiva 
X X X X X 

Administrando mi 

economía 
X X X X X 

CNS - Consultor 

 

El detalle de la capacitación por cada curso se detalla en el sub capítulo de plan de 

compensaciones. 
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5.4. Distribución 

En este sub capítulo se planteará la forma como se realizará el picking de los pedidos y 

la mecánica de distribución de los pedidos de nuestros Consultores. 

 

Picking y despacho de pedidos. 

El picking para la venta directa está relacionado con el número de sku que maneja la 

empresa. En el mercado se manejan líneas para el pickeo simple, semiautomática y 

automática. 

 

Basado en el número de sku que maneja la empresa y el número de pedidos 

proyectado para los primeros años, se está planteando empezar con una línea de 

picking  simple, es decir con un pdt para registrar el picking de los productos pero con 

un modelo de picking caminante, porque son 8000 pedidos al año, es decir 670 pedidos 

por campaña, con lo cual necesitaríamos un promedio de 6 personas para el picking y 

despacho de los pedidos hasta la zona de distribución. 

Una vez que se pase la barrera del año 3 es decir los 100,000 pedidos año. Se está 

proponiendo cambiar el modelo a una línea de picking, potenciando los pdt ya 

comprando para el primer año. 

 

Una línea de picking  puede dar 350 unid por hora, una simple  considerando cajas de 

pedido de 24 ítems en promedio por compra (considerando sku de compra más los sku 

por promociones y la folletería que se pueda enviar) tendría un costo proyectado de 

150,000 USD por el software,  costo de las fajas de polines no automáticas para 

empezar  y la estantería necesaria de acuerdo a la rotación de los productos (Ver 

anexos de cotizaciones). 
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Distribución 

En cuanto a la Distribución lo que se está planteando es soportar la entrega de pedidos 

a nuestros consultores soportados en la red de distribución que tenemos en nuestro 

canal tradicional. 

 

Dependiendo de la zona los pedidos serían despachados desde el almacén central en 

Lima a nuestros almacenes o distribuidores a nivel nacional. En el caso de los 

distribuidores lo que se haría es trabajar un join venture para que ellos puedan llegar 

con las cajas de pedidos así como llegan al canal detallista llegar a nuestros 

Consultores, esta es una buena práctica para poder utilizar la capacidad al 100% de 

distribución de nuestros distribuidores. 

 

El costo del flete se está planteando que sea una tarifa plana dependiendo si es Lima o 

Provincias, para poder impulsar este canal, es flete tiene que tener un costo mínimo 

para que pueda ser atractiva en la comparación con respecto a otros canales donde 

pueden encontrar los mismos productos. 

Considerando esta premisa se está planteando cobrar S/5.00 en Lima y S/ 10.00 a 

Provincias. En caso el costo de distribución de los pedidos este por encima de estos 

costos, lo que se plantea es considerar un % de gasto de distribución para cubrir los 

excedentes que sería un 0.5% del gasto anual de la venta. (Ver anexos de sustento 

financiero) 

 

En una fase posterior, se está planteando manejar otras formas de manejar el flete:   

• Flete de acuerdo al peso y volumen del pedido 

• Flete de acuerdo al monto de ventas 
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• Flete de acuerdo a la zona  

 

5.5. Plan de compensaciones  

Para poder explicar el plan de compensaciones de la propuesta, es importante explicar 

cómo se está planteando el proceso para iniciar a captar personas interesadas en 

incorporarse como parte de la fuerza de ventas de la empresa. 

 

Proceso de Iniciación: 

El inicio de operaciones se realizará de la siguiente manera: 

- Necesitamos contar una primera línea de fuerza de ventas, incorporada 

directamente a la compañía, quienes se espera se conviertan en los pioneros del 

negocio.  

- Serán contactados a través de diversos medios de comunicación, se les explicará el 

detalle del negocio, la oportunidad y la propuesta de desarrollo y ganancias. 

- El público objetivo para esta primera comunicación serán personas que tengan 

experiencia en negocios de venta directa (de preferencia multinivel) que hayan 

trabajado con redes o grupos personales, con perfil de líder, entusiastas y 

apasionados con lo que hacen. Esto se debe a que serán los primeros líderes del 

negocio a quienes se capacitará, entrenará y guiará de manera directa y se espera 

repliquen lo aprendido en las siguientes generaciones.  

- Se identificará un mínimo de 100 personas que cumplan el perfil para iniciar 

operaciones, esperamos que en promedio 65 de ellas se incorporen e inicien el 

negocio.  Convirtiéndose en Líderes con grupos personales sólidos durante el 

primer año, por lo menos 12 de ellos. 
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- Este grupo de 65 personas identificados como futuros pioneros recibirán un 

entrenamiento especial por parte de la Empresa que constará de lo siguiente: 

 Productos: capacitación en los productos y sus beneficios. 

 Plan de Negocios: explicación detallada del modelo de negocio multinivel, los 

beneficios otorgados a través de los diferentes niveles de ascenso. 

Explicación de la terminología y los pilares y lineamientos del negocio. 

 Incorporaciones efectivas: capacitación en la forma de cómo identificar 

prospectos, invitarlos al negocio, explicarles los beneficios y lograr que se 

incorporen y coloquen un pedido en la campaña. 

 Manejo de objeciones: en este negocio es muy común encontrarse con 

constantes objeciones en el camino y la mejor manera de salir exitoso es 

conocer a profundidad los beneficios que ofrece la oportunidad e intentar 

tener una respuesta adecuada, real y convincente del mismo. 

 Gestión de Personas: es sumamente importante lograr esa conexión con las 

personas y más aún con las que pertenecen al grupo personal de un Líder. 

Se trabajará con ellos durante muchos años y es vital que una cabeza de 

grupo sepa cómo tratarlos, cómo llegar a ellos, cómo trabajar con ellos, entre 

otras cosas. 

 Planificación: el negocio de redes es un negocio de mediano y largo plazo, 

en principio las mayores ganancias vendrán de las ventas, y conforme vaya 

trabajando sus grupos, el peso del origen de las ganancias se irá inclinando 

hacía lo que viene de las personas que uno trajo al negocio, para lograr ello 

de manera sólida y sostenida, es necesaria la planificación mensual, 

trimestral, semestral y anual. 
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 Seguimiento: es necesario realizar seguimiento permanente para lograr los 

resultados esperados. Muchas veces todo el trabajo que tomó la planificación 

se ve minimizado por un seguimiento inadecuado o inexistente.  

 Administración del negocio: como futuros líderes de negocio nos interesa que 

sepan cómo administrarlo, de manera que cuando se dé el “despegue” sepan 

cómo manejarlo y gestionarlo. 

 Liderazgo: básicamente serán talleres de fortalecimiento de liderazgo y 

liderazgo inteligente. 

 Comunicación efectiva: que le permita al futuro líder no sólo comunicarse 

correctamente sino también de lograr el objetivo de la comunicación y que 

esta sea concisa, directa y fácil de entender, de acuerdo al grupo objetivo al 

cual usualmente se van a dirigir. 

 Programa para vender e incorporar: “Administrando mi economía” 

- Para iniciar sus negocios y empezar a atraer prospectos que luego se conviertan en 

clientes o se incorporen al negocio, consideramos necesario identificar un “gancho” 

que resulte interesante para atraer a los prospectos y a la vez sirva de ayuda a los 

Líderes para reclutar.  

- “Administrando mi economía” será la herramienta de negocio para este fin, de 

manera que en lugar de realizar alguna demostración o party plan, se invita a un 

grupo de personas a una reunión para enseñarles o darles algunos consejos y/o tips 

efectivos para administrar mejor sus ingresos, controlar sus gastos y economizar. 

Es aquí donde a través de ejemplos o casos prácticos se mostrará y promoverá el 

consumo de productos de Alicorp, en sus diferentes variedades y presentaciones. 

Así mismo se explicará brevemente la opción de incrementar sus ingresos a través 

de este modelo de venta directa multinivel y la oportunidad de negocio que le ofrece 
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una empresa como Alicorp con el respaldo de la calidad y reconocimiento de sus 

productos. 

 

El programa de administrando mi economía es nuestra propuesta para generar ventas 

e incorporaciones en nuestro modelo de negocio. Lo que proponemos es que los 

consultores puedan tener un gancho para convocar personas que compren el producto 

y puedan interesarse en la empresa. 

 

La propuesta sería: 

 

 

 

 

 

Poder vender mediante el catálogo las categorías de productos que tenemos y 

adicionalmente poder lograr mediante la demostración de los beneficios de los 

productos en un enmarque de asesoría de alimentación, nutrición y gestión de gastos. 

 

Administrando mi economía es una experiencia presencial y sensorial en la que uno o 

más clientes, a través de un servicio exclusivo por parte de nuestros Consultores, 

reciben asesoramiento y pueden conocer y disfrutar nuestros productos y adquirir los 

que necesiten. Además de aprovechar este medio para la presentación de nuestra 

Oportunidad a pocas personas con la finalidad de concretar  incorporaciones. 

 

 

Home & 
Personal 

Care 
Alimentos 

Beneficio
s del 

Producto
s 

Nutrición Gestión 
de gastos 

Asesoría 
alimentac

ión 

Catálogo Administrando mi economía 
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Ejemplo: 

• Susana escoge a tres de sus conocidos 

• Con cada uno de ellos agenda una reunión “Administrando mi economía” y les pide 

que cada uno de ellos que lleve a dos personas conocidas que pueden ser amigos, 

familiares o conocidos que vivan cerca de su casa. 

 

• Así Susana tendría 3 reuniones de “Administrando mi economía”, cada una con 3 

personas asistentes. 

• Con esto puede mostrar los productos a los asistentes y hacer que conozcan y 

disfruten los productos con la asesoría sobre cómo administrar bien sus gastos, y 

además aprovechar para hablarles de la Oportunidad que se ofrece. 

• Si lo que esperamos es un pedido mínimo de S/ 50 que es lo que se ha armado 

como paquete básico para vender, que contiene: 
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Cuadro 18: Composición de la canasta básica sugerida 

 

 

• Se espera que cada asistente compre un paquete básico de productos, lo que hace 

un total de S/ 150 por cada reunión agendada y por las 3 reuniones que tiene 

estaría generando una venta mínima de S/ 450 con lo cual estaría llegando al 

descuento del 25%. 

• Además logró que 2 personas pudieran interesarse por la oportunidad e 

incorporarse a la empresa con lo cual ganaría su premio de incorporación que son 

S/ 100 adicionales para poder usarlos o venderlos. 

• Con 3 reuniones de Administrando mi economía que realice asegura una ganancia 

mínima de S/ 220 y además puede ampliar su lista de referencias e 

incorporaciones rápidamente. Lo que se propone es que realice estas reuniones 4 

veces en una campaña, asegurando una ganancia mínima de S/ 880 soles. 

 

Después de explicar la metodología que necesitamos apliquen para la venta de 

nuestro producto, revisaremos como estamos planteando el flujo de lo que debería 

hacer nuestra fuerza de ventas por audiencia: 

 

a) Proceso de Nuevo Consultor: 
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El flujo del proceso de un nuevo Consultor, inicia cuando una persona como prospecto 

asiste a una reunión de demostración “Administrando mi economía” y es ahí donde 

finalmente conoce y prueba los productos de forma lúdica y es un Consultor la que 

dirige la reunión. 

 

Luego esta persona que llamaremos prospecto si se interesa por la oportunidad que le 

vende el Consultor, se incorporará en la página web de la empresa, llenando un 

formulario básico de información para poder obtener su código de consultor y poder 

iniciar su carrera. 

 

En los primeros días, la persona incorporada recibe por parte de su Consultor Líder de 

grupo capacitación sobre la empresa y la oportunidad que tenemos, en cómo vender y 

como realizar las reuniones de Administrando mi economía como medio para obtener 

sus ventas e incorporaciones y así poder crecer rápidamente. 

 

Además es invitada por parte de su Consultor Líder al lanzamiento de campaña que se 

realiza al inicio de cada campaña. Esta reunión tiene como objetivo mostrar todas las 

ofertas o promociones que se tienen como apoyo para la campaña y además se 

realiza el lanzamiento de los productos nuevos si es que los hubiera. Toda la 

información y la explicación de la reunión se encuentran en la cartilla instructiva de 

cómo realizar la reunión de lanzamiento que recibe el Consultor Líder por parte de la 

empresa. 

 

Después de esta reunión, el nuevo Consultor tiene todas las pautas para poder 

empezar a agendar sus reuniones. Al inicio de la reunión de lanzamiento de campaña 
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su Consultor Líder le explica al Nuevo Consultor qué es lo que va a recibir en su Kit de 

incorporación y cómo utilizarlo. 

 

Este kit le servirá como soporte para poder realizar sus primeros pedidos. 

El nuevo Consultor recibirá en sus primeras tres campañas, los premios de la Galería 

Inicial, dentro de su pedido para que la motive a seguir capitalizándose y obteniendo 

ganancias adicionales. En el caso del Consultor recomendante cuando el Nuevo 

Consultor concrete su primer pedido, el recibirá su premio de incorporación por haber 

traído a alguien al negocio, con su pedido de la campaña. 

 

A lo largo de todo este proceso, la empresa le envía comunicación constante al Nuevo 

Consultor, Consultor recomendante y el Consultor Líder. Esta comunicación puede ser 

informativa que lo recibe a través de mensajes en su portal de negocios, sitio donde 

ellos pasan sus pedidos y además pueden visualizar sus reportes para ver avances de 

su gestión. 

También puede ser comunicación de fidelización y reconocimiento por lograr cada 

premio de la Galería Inicial o los premios por incorporación para el Consultor 

recomendante. 
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Cuadro 19: Flujo de incorporación de un prospecto al negocio 

 

 

 

 

b) Proceso de Consultor: 

El flujo de un consultor es el proceso continuo por el cual la fuerza de ventas realiza 

sus pedidos e incorporaciones para lograr alcanzar una mayor productividad o lograr 

incorporaciones que le permitan hacer crecer su red y así obtener mayores ganancias. 

 

Todos los Consultores inician su campaña con la reunión de lanzamiento de campaña 

que realiza su Consultor Líder.  Se espera que a través de las reuniones 

Administrando mi economía logre cada vez mayores ventas e incorporaciones. 

 

Si su Consultor Líder observa potencial para lograr ascender a Consultor Líder en el 

corto plazo, lo invita a una reunión de semillero de incorporadores, donde lo incentiva 

para poder ascender a los siguientes escalones que ofrece la oportunidad.  
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Además realiza con el potencial Consultor productivo/incorporador un plan de trabajo 

que le permita alcanzar los requisitos para ascender. 

 

Dentro de este plan de trabajo esta realizar un determinado número de reuniones 

Administrando mi economía, además lograr que por lo menos  2 de sus Consultores 

también se vuelvan Consultores incorporadores y así pueda hacer crecer su red con 

incorporaciones directas o incorporaciones de su línea descendente. 

 

Cada vez que este Consultor empiece a traer primeros pedidos, el empezará a 

capitalizarse con los premios de incorporación que reciba. Esto significa ganancia 

adicional, además de la ganancia que recibiría por tener una red de Consultores debajo 

de él. 

 

Como en el flujo anterior, en todo el proceso la compañía envía comunicaciones por 

diversos medios, como son e-mails, sms cuando son mensajes de gestión inmediata o 

alertas en su portal de negocios para que pueda gestionar su negocio. 
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Cuadro 20: Flujo de ascenso y desarrollo de un consultor en el negocio 

 

 

c) Proceso de Consultor Líder: 

El flujo de un Consultor Líder inicia igual desde que como Consultor incorporador inicia 

el proceso para el ascenso y empieza a realizar reuniones Administrando mi economía  

y de capacitación a su grupo. Aquí es donde tiene que aprender a enseñar a otros, 

porque su crecimiento ya no depende de un esfuerzo individual ahora su crecimiento 

depende de un esfuerzo de grupo, de cómo incentiva al grupo que está trabajando con 

él. 

 

Necesita hacer reuniones de planificación y seguimiento con sus Consultores 

potenciales para poder alcanzar los requisitos mínimos de Consultor Líder y poder 

ascender ganando a partir de este momento el 10% de la venta neta de todo su grupo 

personal sin incluir un Consultor Líder en su grupo. 
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Es importante esta etapa para cualquier Consultor porque empieza a ganar por la venta 

que realice su grupo, cada vez toma mayor importancia la manera como pueda 

empezar a vender la oportunidad en reuniones masivas y pueda planificar con 

potenciales Consultores Líderes de su grupo para lograr un crecimiento sólido y 

sostenido en su estructura a largo plazo, porque de ellos ganará un 5% de su grupo 

personal. 

 

En esta etapa la persona de Ventas Campo que tiene la empresa juega un papel 

importante en la capacitación que realiza a los Consultores Líderes y el asesoramiento 

estratégico que les brinda. 

 

 

Cuadro 21: Flujo de ascenso y desarrollo de un Consultor Líder 
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5.6. Proceso de pase de pedidos 

El proceso de pase de pedidos de todo Consultor se plantea de la siguiente manera: 

• Ingresa a la Página Web de la empresa y con su usuario y contraseña que le fueron 

enviados en el momento de incorporación puede acceder a su Página de gestión de 

negocios. 

• En la Página de gestión de negocios podrá realizar su pedido, revisar el status de 

sus pedidos, ventas e incorporaciones. 

• Además es importante mencionar que el acceso a estas páginas al ser web están 

disponibles todo el día, todos los días del año. Esto genera que el Consultor pueda 

manejar sus tiempos para el pase de sus pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

• El pago de los pedidos puede realizarse mediante tarjetas de crédito o débito o con 

un depósito en cuenta de Alicorp antes de iniciar el proceso del pase de pedidos, 

porque es necesario tener un disponible de dinero habilitado en su cuenta para 

poder pasar pedidos. 

• El sistema maneja los inventarios de productos, ofertas y premios por lograr las 

metas propuestas en línea, esto permitirá que el Consultor pueda manejar bien la 

comunicación de la recepción de los pedidos con sus clientes. 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DO
 Disponible 
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• Todo Consultor cuenta con una Página Web Personal que le permitirá mantener el 

contacto con sus Clientes y a su vez que sus Clientes puedan dejar sus 

requerimientos de productos, consultas y ampliar su red de contactos al tener la 

disponibilidad de una Página con la imagen de la empresa en el web. 

 

5.7. Proceso de Pago al Consultor Líder 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores el Consultor Líder es el que 

empieza a ganar de su red y por ello se le paga una comisión del 10% del total 

de la venta neta de su grupo, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos 

de calificación. 

 

En el canal de venta directa es importante promover el ser dueño de su propio 

negocio, además que de acuerdo a la leyes laborales de cada país lo importante 

es no generar un vínculo laboral con la empresa. Por ello en el caso de Perú se 

necesita que cada Consultor Líder forme una empresa y obtenga su RUC para 

que la empresa pueda abonarle sus comisiones vía transferencia bancaria en 

contraprestación de sus servicios de Consultor Líder, que es brindar un servicio 

de capacitación y entrenamiento a otros Consultores. 
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CAPITULO 6 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

6.1. Proyecciones de Venta 

Para las proyecciones de ventas se han tomado las siguientes premisas: 

 

a) Para el caso de las variables que definen la estructura de la corrida de ventas 

se ha tomado los valores del mercado aplicando un castigo dependiendo del 

año de operación. 
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Cuadro 22: Principales variables y benchmarks base para la corrida de 

ventas 

Variables 
Benchmarks de 

Venta Directa 

Valores utilizados 

Año 1 
Año 2 en 

adelante 

Número de 

Primeros Pedidos 
15 PPED 11 PPED 6 PPED 

% de Retención de 

Consultores 
80% 72% 75% 

% de reactivación 

de Consultores 
10% 7% 10% 

Número de Pedidos 

por Consultor 
2 1.2 1.2 

Venta neta 

promedio del 

Pedido 

 S/ 228 

3% de 

crecimiento 

anual 

 

En el caso de la venta promedio del pedido se ha ido incrementando en un 

3% de crecimiento anual teniendo en cuenta la inflación promedio que 

tenemos proyectada que oscila entre un 2 y 5% anual. 

 

b) La venta neta promedio del pedido se ha calculado de la siguiente manera: 

De acuerdo al bench del mercado de la venta directa de la distribución de 

activas por segmento de productividad, se ha hallado la venta neta por 
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pedido de cada segmento para poder calcular la venta neta promedio por 

pedido. 

 

Cuadro 23: Cálculo de la venta neta promedio por Consultor activo 

Monto % Dscto % Activas
Monto sin 

IGV
Venta Neta 

Pedido
Venta Neta 
Promedio

-S/.             0% 10%
300.00S/.      25% 65% 254.24S/.      190.68S/.     123.94S/.     
600.00S/.      30% 20% 508.47S/.      355.93S/.     71.19S/.        

1,200.00S/.  35% 5% 1,016.95S/.  661.02S/.     33.05S/.        
228.18S/.      

 

c) Con la venta neta promedio por pedido por el factor de actividad que 

consideramos que debe ser 1 se está hallando la venta neta promedio por 

activa. Esto a causa del modelo de escalas de descuento que tenemos que a 

más productividad un mayor descuento, por ende los Consultoras van a optar 

por pasar pedidos acumulando su productividad en la campaña. 

 

d) Otra premisa importante es el número de pioneras con las que vamos a 

iniciar en este modelo, que son 35 pioneras y un número de 65 personas 

referidas por estas pioneras para que asistan a un evento de lanzamiento 

donde se les vende los beneficios del negocio. En este punto se ha 

empezado a aplicar el % de retención que consideramos se pueden interesar 

en iniciar a hacer negocios con la empresa que es 80% para pioneras y 55% 

para referidas. Con lo cual la corrida de ventas considera un número de 28 

pioneras y 36 referidas para iniciar operaciones. 
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e) Luego se tomó un número promedio de primeros pedidos que traiga cada 

pionera y referida cada campaña desde que se inician las operaciones. 

 
f) Cada campaña se ha utilizado el % de retención promedio de Consultores 

Activos y por la venta neta promedio nos da la venta neta por campaña, este 

número por las 13 campañas que tenemos en el año se ha hallado la venta 

neta anual en soles. 

 
 

Cuadro 24: Venta Neta Anual en soles para el primer año - 2015 

 

 

 

 

AÑO
Venta S/. 925,019

AÑO PROMEDIO

1. LIDERES
NUEVAS 12 2
BAJAS 2 0
TOTAL DIRECTORAS 10 6

2. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR 8 38
PROMEDIO PPED x LIDER 8.11 15.70
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 1,190 92
INCORPORACIONES 1,190 92

3. CONSULTORAS
N° REPITENTES 272 202
% RETENCIÓN ACTIVAS 70% 70%
% REACTIVADAS 7% 6%
N° REACTIVADA 27 18
TOTAL ACTIVAS 389 312

3. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO 228 228
FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00
VN x ACTIVA 228 228
TOTAL PEDIDOS 4,057 312

VN - MONEDA LOCAL 925,019 71,155

Variables

2015
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Cuadro 25: Venta Neta Anual en soles para el segundo año - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
Venta S/. 1,938,331

AÑO PROMEDIO

1. LIDERES
NUEVAS 22 2
BAJAS 2 1
TOTAL DIRECTORAS 20 23

2. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 1,770 136
INCORPORACIONES 1,832 141

3. CONSULTORAS
N° REPITENTES 655 439
% RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74%
% REACTIVADAS 10% 10%
N° REACTIVADA 89 59
TOTAL ACTIVAS 924 635

3. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO 235 235
FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00
VN x ACTIVA 235 235
TOTAL PEDIDOS 8,254 635

VN - MONEDA LOCAL 1,938,331 149,102

Variables

2016
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Cuadro 26: Venta Neta Anual en soles para el tercer año - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
Venta S/. 4,432,275

AÑO PROMEDIO

1. LIDERES
NUEVAS 39 3
BAJAS 3 1
TOTAL DIRECTORAS 36 49

2. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 3,786 291
INCORPORACIONES 3,985 307

3. CONSULTORAS
N° REPITENTES 1361 985
% RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74%
% REACTIVADAS 9% 10%
N° REACTIVADA 184 133
TOTAL ACTIVAS 1,940 1,410

3. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO 242 242
FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00
VN x ACTIVA 242 242
TOTAL PEDIDOS 18,324 1,410

VN - MONEDA LOCAL 4,432,275 340,944

Variables

2017
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Cuadro 27: Venta Neta Anual en soles para el cuarto año - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
Venta S/. 8,450,927

AÑO PROMEDIO

1. LIDERES
NUEVAS 42 3
BAJAS 6 1
TOTAL DIRECTORAS 36 84

2. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 6,522 502
INCORPORACIONES 6,865 528

3. CONSULTORAS
N° REPITENTES 2318 1857
% RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74%
% REACTIVADAS 10% 10%
N° REACTIVADA 313 251
TOTAL ACTIVAS 3,244 2,609

3. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO 249 249
FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00
VN x ACTIVA 249 249
TOTAL PEDIDOS 33,920 2,609

VN - MONEDA LOCAL 8,450,927 650,071

Variables

2018
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Cuadro 28: Venta Neta Anual en soles para el quinto año - 2019 

 

 

Cuadro 29: Resumen de principales variables de ventas 

 

 

 

AÑO
Venta S/. 13,337,499

AÑO PROMEDIO

1. LIDERES
NUEVAS 49 4
BAJAS 7 1
TOTAL DIRECTORAS 42 122

2. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 9,552 735
INCORPORACIONES 10,055 773

3. CONSULTORAS
N° REPITENTES 3393 2875
% RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74%
% REACTIVADAS 10% 10%
N° REACTIVADA 458 388
TOTAL ACTIVAS 4,715 3,998

3. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO 257 257
FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00
VN x ACTIVA 257 257
TOTAL PEDIDOS 51,975 3,998

VN - MONEDA LOCAL 13,337,499 1,025,961

Variables

2019

Años Venta neta
% 

crecimiento 
VN anual

Activas 
finales

Prom 
PPED

% Ret. Pedidos FA PPE

Año 1 S/. 925,019 389 37.91 70.1% 4,057 1.0 1,190
Año 2 S/. 1,938,331 110% 924 6.00 74.0% 8,254 1.0 1,770
Año 3 S/. 4,432,275 129% 1,940 6.00 74.0% 18,324 1.0 3,786
Año 4 S/. 8,450,927 91% 3,244 6.00 74.0% 33,920 1.0 6,522
Año 5 S/. 13,337,499 58% 4,715 6.00 74.0% 51,975 1.0 9,552
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6.2. Análisis financiero 

Para el análisis financiero hemos calculado como primer punto todos los 

ingresos y egresos proyectados por año por un periodo de 5 años. 

 

Cuadro 30: Detalle de ingresos, egresos e inversión  

 

• Gastos variables: 

o Gastos de Marketing, aquí se ha tomado en cuenta los gastos por 

comunicados que se ha calculado tomando el precio por millar de un flyer 

informativo por el promedio de Consultor Activo anual por cada campaña. 

% gasto AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5

Ingresos  S/.         925,018.57  S/.    1,938,331.11  S/.      4,432,275.22  S/.       8,450,927.00  S/.     13,337,498.99 

Costo de ventas  S/.         277,505.57  S/.        581,499.33  S/.      1,329,682.56  S/.       2,535,278.10  S/.       4,001,249.70 
Costos 30%  S/.         277,505.57  S/.        581,499.33  S/.      1,329,682.56  S/.       2,535,278.10  S/.       4,001,249.70 

Utilidad Bruta  S/.         647,513.00  S/.    1,356,831.78  S/.      3,102,592.65  S/.       5,915,648.90  S/.       9,336,249.30 

GASTOS VARIABLES

 Marketing  S/.                                   -    S/.              2,353.12  S/.            4,787.23  S/.            10,627.85  S/.             19,673.69  S/.             30,145.23 
 Gasto x comunicados  S/.             0.58  S/.              2,353.12  S/.            4,787.23  S/.            10,627.85  S/.             19,673.69  S/.             30,145.23 

 Ventas 15.0%  S/.                                   -    S/.         138,345.62  S/.        328,663.09  S/.         747,103.54  S/.       1,432,937.71  S/.       2,261,504.01 
 Galería Inicial 5.1%  S/.           47,489.27  S/.          99,511.44  S/.         200,953.68  S/.           349,350.50  S/.           484,667.64 
 Consultoras Incorporadoras 3.5%  S/.           32,096.99  S/.          67,257.68  S/.         153,794.44  S/.           293,236.66  S/.           462,794.63 
 Honorarios Líderes 4.5%  S/.           41,184.00  S/.        125,065.68  S/.         308,142.19  S/.           629,782.94  S/.       1,060,629.26 
 Gasto eventos Reconocimiento 1.0%  S/.              9,250.19  S/.          19,383.31  S/.            44,322.75  S/.             84,509.27  S/.           133,374.99 
 Bonos Nuevas Líderes 0.5%  S/.              4,625.09  S/.            9,691.66  S/.            22,161.38  S/.             42,254.63  S/.             66,687.49 
 Bonos Ventas campo 0.4%  S/.              3,700.07  S/.            7,753.32  S/.            17,729.10  S/.             33,803.71  S/.             53,350.00 

 Total General Gastos Variables  S/.         140,698.73  S/.        333,450.31  S/.         757,731.39  S/.       1,452,611.40  S/.       2,291,649.24 

 Gastos de Personal  S/.         616,000.00  S/.        616,000.00  S/.         693,000.00  S/.           693,000.00  S/.           770,000.00 
 Sueldos   S/.         560,000.00  S/.        560,000.00  S/.         630,000.00  S/.           630,000.00  S/.           700,000.00 
 Cargas sociales  S/.           56,000.00  S/.          56,000.00  S/.            63,000.00  S/.             63,000.00  S/.             70,000.00 

 Comunicación FFVV  S/.           13,875.28  S/.          29,074.97  S/.            66,484.13  S/.           126,763.90  S/.           200,062.48 
 Lanzamientos Masivos, Eventos 1.50%  S/.           13,875.28  S/.          29,074.97  S/.            66,484.13  S/.           126,763.90  S/.           200,062.48 

 Alquileres  S/.           54,000.00  S/.          54,000.00  S/.            54,000.00  S/.             54,000.00  S/.             54,000.00 
 Alquiler Construc&Edificac  S/.           54,000.00  S/.          54,000.00  S/.            54,000.00  S/.             54,000.00  S/.             54,000.00 

 Otros Gastos Menores        x Mes  S/.              5,000.00  S/.            5,000.00  S/.              5,500.00  S/.               5,500.00  S/.               5,500.00 
 Licencias  $              2,000  S/.              4,000.00  S/.            4,000.00  S/.              4,000.00  S/.               4,000.00  S/.               4,000.00 
 Utiles De Oficina           S/.              1,000.00  S/.            1,000.00  S/.              1,500.00  S/.               1,500.00  S/.               1,500.00 

Total General Gastos Fijos  S/.         688,875.28  S/.        704,074.97  S/.         818,984.13  S/.           879,263.90  S/.       1,029,562.48 

Total General Gastos Variables y Fijos  S/.         829,574.01  S/.    1,037,525.28  S/.      1,576,715.52  S/.       2,331,875.30  S/.       3,321,211.73 

Inversiones costo UN  S/.              3,430,000.00  S/.                         -    S/.              2,000.00  S/.                            -    S/.               2,000.00 
Maquinaria Y Equipo  S/.                  220,000.00 
Equipo De Cómputo S/. 2,000  S/.                    10,000.00  S/.              2,000.00  S/.               2,000.00 
Software  S/.              3,200,000.00 

Inversiones  S/.              3,430,000.00  S/.                         -    S/.              2,000.00  S/.                            -    S/.               2,000.00 

 GASTOS FIJOS 
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o Gastos de Ventas, se ha tomado en cuenta todos los programas e 

incentivos dirigidos a la Fuerza de Ventas. 

• Gastos fijos: 

o Gastos de personal, hemos tomado en cuenta que para iniciar este 

proyecto se necesitan 8 personas comerciales, que irán aumentando en 

el año 3 y 5, debido a la carga de trabajo por el incremento del volumen 

de ventas. Todo el soporte financiero y administrativo se seguirá 

recibiendo de la parte corporativo. 

o Gastos de comunicación FFVV, aquí se han considerado los eventos que 

se realizan para capacitar, motivar o el lanzamiento de nuevos productos 

o novedades comerciales. 

o Otros gastos menores, consideramos las licencias y útiles de oficina. 

• Inversiones 

o Maquinaria y equipo, en este rubro se ha considerado la inversión en 

montar la línea de picking (estantes para la ruta del pickeo) 

o Equipo de cómputo, se ha considerado el equipo de cómputo para el 

personal. 

o Software, se ha considerado la inversión de la herramienta que soporte la 

parte comercial para el procesamiento de pedidos, incorporación, cálculo 

de comisiones e información para el negocio. Además de la herramienta 

que soporte la línea de pickeo, para poder leer mediante POS los 

pedidos, armarlos y se descarguen del stock en línea. 
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Proyecciones financieras 

• Se ha considerado como premisa que la estructura del financiamiento de la 

inversión será de un 60% con deuda y 40% aporte de capital. 

• La deuda será financiada a través de una entidad financiera, cuya tasa de 

interés es del 8% a 5 cinco años. Este dato se ha hallado de acuerdo a lo que 

se ofrece actualmente en el mercado financiero. (ver anexos sobre tasas de 

interés para préstamos a empresas grandes a más de 360 días en moneda 

nacional) 

• La inflación anual considerada será de un 3%, dato con el cual nos hemos 

cubierto en un 1% vs lo que proyecta el MEF a través del marco 

macroeconómico multianual 2015 – 2017. 

• En el caso de la depreciación se está considerando un 10% anual sobre el 

activo fijo. 

• En la provisión del capital de trabajo se está considerando el 3% de la venta 

neta. 

• Se está considerando como premisa contar con S/ 3.2MM como capital de 

trabajo. 
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Cuadro 31: Proyección del PYG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 1,372,000 Capital de Trabajo 3,200,000
Deuda 2,058,000 Activo Fijo 230,000
Tasa de Interés 8%
Veces que Amortiza 5
Inflación Anual 3%
Depreciación Promedio 10%
Provisión Capital de W 3%

INTERES + INFLACION AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5
DEUDA 2,058,000 1,646,400 1,234,800 823,200 411,600 0
INTERES 164,640 131,712 98,784 65,856 32,928

Interés afecto a la inflación 159,845 124,151 90,401 58,512 28,404
AMORTIZACION 411,600 411,600 411,600 411,600 411,600
Amortización afecto a la inflación 399,612 387,972 376,672 365,701 355,050

Amortización deuda nominal vs real 11,988 23,628 34,928 45,899 56,550
Rentabilidad Nominal 11,988 35,616 70,544 116,442 172,993

DEPREC + INFLAC AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5
Activo Fijo 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000
Depreciación 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000
Depreciación afecto a la inflación 22,330 21,680 21,048 20,435 19,840

Depreciación nominal vs real 670 1,320 1,952 2,565 3,160
Depreciación acum 670 1,990 3,942 6,507 9,667

EERR ( P y G ) AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5

Ventas Netas 925,019 1,938,331 4,432,275 8,450,927 13,337,499
(-) Costo de Ventas 277,506 581,499 1,329,683 2,535,278 4,001,250
UTILIDAD BRUTA 647,513 1,356,832 3,102,593 5,915,649 9,336,249

(-) Gastos Ventas 829,574 1,037,525 1,578,716 2,331,875 3,323,212
(-) Gastos Administración
UAIIDA (EBITDA) -182,061 319,306 1,523,877 3,583,774 6,013,038

(-) Depreciación (afectos a inflación) 22,330 21,680 21,048 20,435 19,840
UAII (EBIT) -204,391 297,627 1,502,829 3,563,338 5,993,198

(-) Gastos Financieros 159,845 124,151 90,401 58,512 28,404
UAI -364,236 173,476 1,412,428 3,504,826 5,964,794

Impuesto a la Renta 30% -109,271 52,043 423,728 1,051,448 1,789,438
UTILIDAD NETA -254,965 121,433 988,699 2,453,378 4,175,356

INGRESO DE DATOS
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Cuadro 32: Flujo de Caja proyectado 

 

 

Cuadro 33: Balance proyectado 

 

 

 

FLUJO CAJA DISPO PROY AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5

FUENTES DE FONDO
(1) Ingreso por Operaciones 925,019 1,938,331 4,432,275 8,450,927 13,337,499
(2) Deuda 2,058,000
(3) Capital 1,372,000
Total de Fuentes 3,430,000
Uso de Fondos
Activos Fijos 230,000
Capital de Trabajo Neto 3,200,000
Total de Usos 3,430,000

Costo de Ventas 277,506 581,499 1,329,683 2,535,278 4,001,250
UTILIDAD BRUTA 647,513 1,356,832 3,102,593 5,915,649 9,336,249
Gastos Operativos 829,574 1,037,525 1,578,716 2,331,875 3,323,212
Depreciación 22,330 21,680 21,048 20,435 19,840
UAII -204,391 297,627 1,502,829 3,563,338 5,993,198
Ingresos / Gastos Financieros 159,845 124,151 90,401 58,512 28,404
UAI -364,236 173,476 1,412,428 3,504,826 5,964,794
Impuestos -109,271 52,043 423,728 1,051,448 1,789,438
UTILIDAD DISPONIBLE -254,965 121,433 988,699 2,453,378 4,175,356
Más Depreciación 22,330 21,680 21,048 20,435 19,840
Menos Capital de Trabajo (provisión de capital trabajo) 27,751 58,150 132,968 253,528 400,125

FLUJO DE FONDOS BRUTO -260,386 84,963 876,779 2,220,286 3,795,071
Menos Amortización de Deuda 399,612 387,972 376,672 365,701 355,050
FLUJO DE FONDOS NETO -3,430,000 -659,997 -303,010 500,107 1,854,584 3,440,021

BALANCE PROYECTADO AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5 AÑO-6

ACTIVO CORRIENTE
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo Neto 3,200,000 2,567,753 2,322,894 2,955,969 5,064,081 8,904,227 14,810,658
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo Fijo 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000
(Depreciación Acumulada) 22,330 44,010 65,058 85,493 105,333 124,595
TOTAL DE ACTIVO 3,430,000 2,775,423 2,508,884 3,120,911 5,208,588 9,028,894 14,916,063

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deuda 2,058,000 1,646,400 1,234,800 823,200 411,600 0 -411,600 
Interés
Amortización
PATRIMONIO
Capital 1,372,000 1,372,000 1,372,000 1,372,000 1,372,000 1,372,000 1,372,000
Utilidad (acum) -254,965 -133,532 855,167 3,308,545 7,483,901 13,726,120
Rentabilidad Nominal 11,988 35,616 70,544 116,442 172,993 229,543
TOTAL PASIVO Y PATRIM 3,430,000 2,775,423 2,508,884 3,120,911 5,208,588 9,028,894 14,916,063
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Cuadro 34: Flujo de Caja Neto 

 

En base al FCN se ha calculado el VAN que sale S/1,249,335, con una tasa de 

descuento del 12%. Esta tasa se ha tomado de un promedio de lo que ofrece el 

mercado para depósitos a plazo fijo por un periodo mayor a 360 días. 

Esto significa que hemos logrado superar la tasa de descuento, recuperamos nuestra 

inversión y creamos valor por un monto de S/1,249,335. 

 

En el caso de la TIR calculada sale 21.26%. Este valor es mayor a la tasa de 

descuento del 12%, con lo cual podemos concluir que es un proyecto aceptable. 

 

 

NOPAT AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5 AÑO-6

Ventas Netas 925,019 1,938,331 4,432,275 8,450,927 13,337,499 19,085,434
(-) Costo de Ventas 277,506 581,499 1,329,683 2,535,278 4,001,250 5,725,630
UTILIDAD BRUTA 647,513 1,356,832 3,102,593 5,915,649 9,336,249 13,359,804

(-) Gastos Ventas 829,574 1,037,525 1,578,716 2,331,875 3,323,212 4,423,086
(-) Gastos Administración
UAIIDA (EBITDA) -182,061 319,306 1,523,877 3,583,774 6,013,038 8,936,718

(-) Depreciación (afectos a inflación) 22,330 21,680 21,048 20,435 19,840 19,262
UAII (EBIT) -204,391 297,627 1,502,829 3,563,338 5,993,198 8,917,456

(-) Gastos Financieros
UAI -204,391 297,627 1,502,829 3,563,338 5,993,198 8,917,456

Impuesto a la Renta 30% -61,317 89,288 450,849 1,069,002 1,797,959 2,675,237

NOPAT -143,074 208,339 1,051,980 2,494,337 4,195,238 6,242,219

Depreciacion 22,330 21,680 21,048 20,435 19,840 19,262

Flujo de Caja Neto -3,430,000.00 -120,744 230,018 1,073,028 2,514,772 4,215,078 6,261,481

VAN S/. 1,249,335
TIR 21.26%
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Cuadro 35: Capital invertido en la operación 

 

 

Cuadro 36: ROIC 

 

 

Cuadro 37: Calculo del WACC, ROIC y EVA 

 

CAPITAL INVERTIDO AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5 AÑO-6

Total Activos Corrientes  3,200,000  2,567,753  2,322,894  2,955,969  5,064,081     8,904,227  14,810,658 
(-) Pasivos Corrientes no sujetos a intereses 
financieros

                 -                    -                    -                    -                      -                      -   

Capital de Trabajo  3,200,000  2,567,753  2,322,894  2,955,969  5,064,081     8,904,227  14,810,658 
Total Activos No Corrientes      230,000      207,670      185,990      164,942      144,507        124,667        105,405 
(-) Pasivos No Corrientes no sujetos a 
intereses financieros

                 -                    -                    -                    -                    -                      -                      -   

Capital Invertido en la Operación  3,430,000  2,775,423  2,508,884  3,120,911  5,208,588     9,028,894  14,916,063 

RENTABILIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO (ROIC) AÑO-1 AÑO-2 AÑO-3 AÑO-4 AÑO-5

Utilidad Operativa Neta (NOPAT)    -143,074      208,339  1,051,980  2,494,337     4,195,238 
Capital Invertido  2,775,423  2,508,884  3,120,911  5,208,588     9,028,894 
Capital Invertido promedio  2,642,154  2,814,897  4,164,749     7,118,741 

ROIC 7.89% 37.4% 59.9% 58.9%

WACC
Total Deuda 2,058,000 0.60 1,646,400 0.59 1,234,800 0.49

Patrimonio Neto 1,372,000 0.40 1,129,023 0.41 1,274,084 0.51
Capital Invertido 3,430,000 1.00 2,775,423 1.00 2,508,884 1.00

AÑO-0 AÑO-1 AÑO-2
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Para ver el detalle del T-Bond, T-bill, rendimiento S&P y Beta ver anexos. 

 

Se ha calculado el WACC que es el costo de financiamiento de la deuda, el cual ha 

salido 7.13%. 

En el caso del ROIC, que es el rendimiento sobre el capital invertido nos ha salido 

7.89%. 

Cálculo del Costo del Patrimonio (Ks)

Promedio de T-Bond 5.90%

(Fuente:Damodaran -Prom del 1992 al 2011 (20 años)
Promedio Rendimiento S&P 500 11.00%

(Fuente:Damodaran -Prom del 1992 al 2011 (20 años)
Promedio beta 5 últimos años 0.3500
(Fuente Conasev )
Riesgo Pais 1.75%
(Fuente: Ministerio de Economía )
CAPM 7.69%
Ks = CAPM + Riesgo país 9.43%

Promedio deuda 1,440,600       
Gastos financieros Año 1 159,845
Promedio deuda
Gastos financieros Año 1
Costo Financiero estimado 8.00%

WACC 7.13%
Wd[ Kd(1-t) ] + Ws (Ks)

ROIC 7.89%

Capital Invertido promedio 2,508,884

EVA              18,848 
(ROIC - WACC) * Capital Invertido Promedio
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Es importante que el ROIC sea mayor al WACC, ya que esto nos confirma que el 

rendimiento del capital invertido está siendo mayor que el costo de la deuda, por ello se 

genera valor.  

Para confirmar la generación de valor se ha hallado el EVA que nos sale S/ 18.848, un 

valor positivo que refleja la verdadera utilidad económica del proyecto. 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES 

 

• Como hemos observado hay una gran oportunidad en el mercado para que 

Alicorp ingrese en el canal de venta directa multinivel ya que tiene una 

tendencia de constante crecimiento a nivel mundial,  lo cual permitirá que sea 

el pionero en el rubro y así seguir manteniendo su liderazgo en el mercado. 

• Los consumidores cada vez están más informados, exigen mayor 

personalización, quieren ser escuchados, son más tecnológicos, buscan 

experiencias y valoran las empresas que innovan, por eso consideramos que 

esta nueva alternativa de venta permitiría a Alicorp estar más cerca y 

conectados con sus consumidores, conocerlos y así poder brindarles una 

verdadera experiencia de compra. 

• El costo de inversión para implementar este modelo no es muy fuerte para 

una empresa grande, con buenos resultados y proyecciones positivas. La 

inversión está compuesta básicamente por el software y los equipos 

tecnológicos porque por el tamaño de la empresa permite apalancarse de 

ella. 
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• Para Alicorp es importante poder invertir en este canal porque el margen que 

le genera es mucho más alto a lo que obtiene en el canal de venta tradicional 

y moderna (ver anexos Cuadro de % de margen por canal). Además el gasto 

de ventas y marketing es un promedio del 15% de la venta  vs lo que se 

gasta en los demás canales que en promedio es un 30% de la venta.  LO que 

significa una fuerte inversión en el soporte a la parte comercial para 

mantener su participación en los canales tradicional y moderno y así 

asegurar presencia en cada punto de venta y así llegar al consumidor. 

• Otro punto interesante es una percepción que se tiene sobre los vendedores 

de Alicorp en el mismo canal de venta tradicional y que esto se refleja en el 

nivel de satisfacción de los dueños de las bodegas que son también 

consumidores de la marca en sus distintas categorías (ver anexos Cuadros 

de satisfacción de Alicorp vs la competencia en distintos aspectos). 

• El que la venta en este canal se dé al contando, le permitirá a Alicorp no 

incrementar sus indicadores actuales de ciclo de operación. Además podrá 

tener un % peso de su venta en efectivo conforme vaya creciendo este canal 

y manejar una cartera menos morosa. (ver anexos cuadros de ciclo de 

operación de Alicorp). 

• Esta propuesta tiene un beneficio integral para todos los stakeholders: 

o Para el consumidor, recibirá asesoría y un servicio personalizado, 

podrá acceder a una canasta de productos sin movilizarse ya que los 

productos le llegaran a su domicilio. También tiene la posibilidad de 

incorporarse como consultor y obtener un % de descuento por su 

autoconsumo. 
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o Para los consultores, que viene a ser la nueva fuerza de ventas que 

recluta y desarrolla a otros consultores, recibirán atractivas ganancias 

e incentivos por sus ventas, pero sobretodo ganar por la formación de 

redes. Además podrá recibir entrenamiento de alto nivel.  

o Para la Empresa, ya que además de tratarse de un canal diferente e 

innovador, le permitirá conocer mucho mejor a sus clientes y crear la 

cercanía que usualmente las empresas de consumo masivo no 

pueden lograr. 

•  Finalmente podemos concluir que este es un proyecto altamente rentable 

para una empresa como Alicorp. Como ya lo hemos revisado en el análisis 

financiero tiene un VAN de S/ 1,249,335 con una TIR de 21.26. Además la 

TIR es mayor al costo de oportunidad que obtendría la empresa con lo cual 

estamos recuperando lo invertido. 

• En el caso del rendimiento del capital invertido vs el costo de financiamiento 

de la deuda, es importante que el ROIC 7.89%  sea mayor al WACC 7.13%, 

ya que esto nos confirma que el rendimiento del capital invertido está siendo 

mayor que el costo de la deuda, por ello se genera valor y para confirmar la 

generación de valor el EVA  nos sale S/ 18.848, un valor positivo que refleja 

la verdadera utilidad económica del proyecto. 
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CAPITULO 8 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Dado que Alicorp se encuentra en la búsqueda de hacer cosas distintas 

enfocadas en la creación de valor y de experiencias extraordinarias para sus 

consumidores, y además tiene la visión de triplicar el valor de la compañía 

hacia el 2021. Le recomendamos emprender y poner en práctica este exitoso 

modelo de negocio, teniendo en cuenta las premisas y propuestas 

enmarcadas en el presente trabajo, como condicionales para el logro de una 

implementación exitosa. 

 

• En base a la información obtenida sobre el consumidor y sus nuevas 

tendencias, recomendamos a Alicorp escuchar los requerimientos del 

mercado y adaptarse con mayor rapidez a lo que este necesita y desea el 

consumidor. El modelo de venta directa multinivel definitivamente le permitirá 

conocer mejor a su consumidor, sin necesidad de realizar grandes 

inversiones en investigaciones de mercado y en el soporte comercial que 

actualmente realiza en el canal tradicional y moderno. 
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• Aprovechar la oportunidad de ser pioneros y únicos en la aplicación efectiva 

de la venta directa multinivel, además porque no requiere una fuerte 

inversión para implementar el proyecto. 

 

• Recomendamos no perder de vista en ningún momento las tres aristas de 

este modelo, que como mencionamos tiene que darse de una manera 

integral, para que de esta manera se genere valor y se perciban los 

beneficios esperados tanto para los consumidores, como para la fuerza de 

ventas y la empresa. 

 
• Crear dentro de la empresa una cultura con enfoque al Consultor, 

desarrollando una estructura sólida de apoyo y soporte para ellos. 

 
• Crear una mística, una filosofía especial y diferenciada alrededor de la 

empresa que logre conectar la Marca con la fuerza de ventas, de manera que 

con el transcurrir del tiempo y las experiencias vividas, se puedan lograr 

verdaderos lovemarks. 

 
• Se sugiere formar parte de la Cámara peruana de venta directa (CAPEVEDI) 

y acogerse a las normas de generales de las empresas de venta directa, de 

manera que genere mayor confianza y seguridad a quienes se incorporarán e 

iniciarán este nuevo negocio. 
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CAPITULO 9 

 

ANEXOS 

 

9.1. Cuadro de distribución por canal  

 

 

 

 

MÁRGENES CANAL ACTUAL VS CANAL MULTINIVEL

CANAL ACTUAL
Distribuidores
13%

Canal Tradicional 7.44 Bodega Cliente
17% 10
8.55

Mayoristas
Empresa 7.66 6%
30% 8.03
5.36

Canal Moderno AASS
25%
7.50

CANAL MULTINIVEL

Empresa Cliente
5.36 87% 10
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9.2. Cuadro de principales drivers de satisfacción de Alicorp 
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9.3. Cuadro de línea de picking propuesta 
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9.4. Cotización de estantes 
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9.5. Ciclo operativo de Alicorp 

 

 

►Razón de rotación de existencias 4.66 veces 

►Días de existencias 78.31 días

►Rotación de cuentas por cobrar promedio 6.44 veces

►Días en cuentas por cobrar 56.65 días

►Rotación de cuentas por pagar promedio 7.06 veces

►Días en cuentas por pagar 51.66 días

►CICLO OPERATIVO        135 días

►CICLO DE CAJA 84 días

Ciclo operativo y de caja de la empresa 
ALICORP SAA 
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9.6. % de Inflación proyectada hasta el 2017 
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9.7. Cuadros para hallar el WACC 

 

 

PROMEDIO T-BOND y STOCKS PROMEDIO RIESGO PAÍS - 60 MESES

Fuente: DAMODARAN - ONLINE Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Annual Returns on Investments in

Year Stocks T.Bills T.Bonds
Mes/Año Spread - EMBIG 

Perú (pbs) 

1994 1.33% 3.99% -8.04% Jun09 258
1995 37.20% 5.52% 23.48% Jul09 274
1996 22.68% 5.02% 1.43% Ago09 240
1997 33.10% 5.05% 9.94% Sep09 225
1998 28.34% 4.73% 14.92% Oct09 197
1999 20.89% 4.51% -8.25% Nov09 191
2000 -9.03% 5.76% 16.66% Dic09 179
2001 -11.85% 3.67% 5.57% Ene10 180
2002 -21.97% 1.66% 15.12% Feb10 200
2003 28.36% 1.03% 0.38% Mar10 158
2004 10.74% 1.23% 4.49% Abr10 144
2005 4.83% 3.01% 2.87% May10 201
2006 15.61% 4.68% 1.96% Jun10 207
2007 5.48% 4.64% 10.21% Jul10 186
2008 -36.55% 1.59% 20.10% Ago10 157
2009 25.94% 0.14% -11.12% Sep10 168
2010 14.82% 0.13% 8.46% Oct10 156
2011 2.10% 0.03% 16.04% Nov10 151
2012 15.89% 0.05% 2.97% Dic10 157
2013 32.15% 0.07% -9.10% Ene11 146

Arithmetic Average Feb11 146
1928-2012 9.89% 2.97% 6.69% Mar11 157
1962-2012 9.89% 2.97% 6.69% Abr11 192
2003-2012 8.72% 1.65% 5.64% May11 187

Jun11 192
Stocks T.Bills T.Bonds Jul11 171

1994 - 2013 11.00% 2.82% 5.90% Ago11 200
Sep11 237
Oct11 232
Nov11 214
Dic11 217
Ene12 219
Feb12 200
Mar12 166
Abr12 164
May12 180
Jun12 188
Jul12 163
Ago12 133
Sep12 124
Oct12 108
Nov12 123
Dic12 117
Ene13 110
Feb13 127
Mar13 140
Abr13 133
May13 133
Jun13 180
Jul13 175
Ago13 191
Sep13 182
Oct13 173
Nov13 182
Dic13 177
Ene14 177
Feb14 183
Mar14 167
Abr14 154
May14 149
Jun14 145
Jul14 147

Riesgo País (pbs) 175
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US dollar risk free rate = 3.04%
Mature market ERP = 5.00%

Company Name
Exchange:Tic
ker

Industry 
Group Country Broad Group Sub Group Beta

Alicorp S.A.A. (BVL:ALICORC1) BVL:ALICORC1 Food 
Processing

Peru Emerging 
Markets

Latin 
America & 
Caribbean

0.35
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9.8. Cuadro de tasas de interés para préstamos a empresas grandes 

 

Tasa Anual (%) Continental Comerc io Crédito Financiero BIF Scotiabank Citibank Interbank Banco GNB Santander Promedio

Corporativos 5.8 - 5.62 8.5 6 4.42 6.8 5.73 6.85 8.2 5.59

Descuentos 5.82 - 6.61 - 7.76 - - 5.59 - 8.66 7.27

Préstamos hasta 30 días 5.1 - 5.28 - 5.2 4.2 6.54 - - 6.23 4.83

Préstamos de 31 a 90 días 4.81 - 5.41 8.5 5.58 5.17 6.53 6.27 6.1 - 5.44

Préstamos de 91 a 180 días 6.45 - 6.18 8.5 - 6.35 7.52 - - - 6.42

Préstamos de 181 a 360 días 4.91 - 4.98 - 6.58 4.89 - - 7 - 5.31

Préstamos a más de 360 días 6.42 - 6.59 - - 4.92 - - - - 6.26

Grandes Empresas 6.62 25.91 7.04 7.7 8.26 5.74 6.09 7.07 9.17 8.82 6.97

Descuentos 8.91 49.42 7.43 8.21 8 6.55 - 6.83 13 9.27 8.21

Préstamos hasta 30 días 4.69 12.48 7 7.29 7.01 4.76 6.35 5.88 8.8 8.32 5.84

Préstamos de 31 a 90 días 7.34 9.31 7.5 7.45 8.46 5.27 5.91 7.72 8.03 - 7.04

Préstamos de 91 a 180 días 6.79 - 6.23 7.85 8.18 5.61 6.74 6.91 6.69 - 6.43

Préstamos de 181 a 360 días 7.37 - 7.55 8.43 15 5.32 - - - - 7.49

Préstamos a más de 360 días 7.62 - 7.02 - 8.5 8.02 - 9.57 - - 7.89

Medianas Empresas 11.73 14.75 10.93 12.12 11.22 9.95 5.92 10.22 9.11 9.26 11.06

Descuentos 13.12 22.66 9.35 10.67 11.05 9.13 - 8.31 13.38 9.49 10.63

Préstamos hasta 30 días 9.94 11.75 10.5 8.8 12.26 8.37 - 12.5 11.85 8.5 10.52

Préstamos de 31 a 90 días 11.07 13.9 10.37 10.65 11.41 9.48 5.84 11.11 10.69 - 10.5

Préstamos de 91 a 180 días 11.64 13.66 9.95 10.45 11.45 8.95 6.5 8.28 8.6 - 10.47

Préstamos de 181 a 360 días 12.33 - 16.51 14.06 12.36 7.73 - 9.35 - - 14.27

Préstamos a más de 360 días 10.53 16 10.34 16.94 10.26 13.22 - 13.27 8.29 - 11.62

Pequeñas Empresas 16.57 30.22 20.73 22.46 15.14 23.96 - 18.29 - 9.9 21.2

Descuentos 19.29 32.61 11.2 13.37 13.88 13 - 10.91 - 9.9 14.55

Préstamos hasta 30 días 8.4 15 11.36 - 14 14.1 - 26 - - 18.34

Préstamos de 31 a 90 días 17.81 15 18.01 27.49 15.34 20.16 - 19.38 - - 19.25

Préstamos de 91 a 180 días 17.97 - 20.33 24.29 13.84 18.01 - 14.03 - - 19.2

Préstamos de 181 a 360 días 17.95 34.94 24.59 26.19 15.83 22.98 - 23.69 - - 23.57

Préstamos a más de 360 días 13.43 30.82 13.53 22.12 17.93 25 - 18.55 - - 21.29

Microempresas 30.02 31.02 29.84 36.3 17.81 30.13 - 23.51 - - 32.27

Tarjetas de Crédito 36.26 37.08 31.94 - - 47.31 - - - - 32.9

Descuentos 18.15 - 12.82 12 11.96 20.56 - 12.39 - - 16.38

Préstamos Revolventes - - - - 12.6 - - 21.47 - - 24.83
Préstamos a cuota f ija hasta 
30 días - - - - - 24.5 - - - - 28.65

Préstamos a cuota f ija de 31 
a 90 días 20.67 52 31.34 33.41 21 23.02 - 21.82 - - 28.46

Préstamos a cuota f ija de 91 
a 180 días 18.55 15 29.11 40.52 - 27.14 - 23.76 - - 29.24

Préstamos a cuota f ija de 181 
a 360 días 21.96 41.18 28.72 46.96 26.59 23.79 - 36.36 - - 39.84

Préstamos a cuota f ija a más 
de 360 días 14.42 37.04 15.38 35.13 27.72 26.29 - 23.34 - - 28.33

Consumo 41.2 19.57 34.81 46.05 18.97 22.74 36.76 41.96 30.13 - 44.48

Tarjetas de Crédito 54.58 28.23 39.27 72.46 30 23.71 43.32 43.9 35 - 47.79

Préstamos Revolventes 23.2 - - 22.91 - - - - - - 23.07
Préstamos no Revolventes 
para automóviles 9.55 - 12.82 - 9.85 10.82 - 10.61 10 - 10.28

Préstamos no Revolventes 
para libre disponibilidad hasta 
360 días

16.52 16.51 19.57 18.18 9.59 16.38 - 19.35 15.91 - 109.57

Préstamos no Revolventes 
para libre disponibilidad a 
más de 360 días

14.36 19.43 19.6 21.74 15.61 15.79 15.18 19.52 17.58 - 26.66

Créditos pignoraticios - 73.45 - - - - - - - - 73.45

Hipotecarios 9.16 10.06 9.33 9.54 9.1 8.75 - 8.97 8.49 - 9.25
Préstamos hipotecarios para 
vivienda 9.16 10.06 9.33 9.54 9.1 8.75 - 8.97 8.49 - 9.25

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito al 26/08/2014

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información del Reporte N°6 remitida diariamente por las empresas. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008 (Ver definiciones).



9.9. Ventas anuales por campaña  

 

 

AÑO
2014 Venta S/. 925,019

C13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AÑO PROMEDIO

1. LIDERES
NUEVAS 1 0 2 1 1 2 2 2 2 12 2
BAJAS 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
TOTAL DIRECTORAS 1 1 3 3 4 5 7 9 11 10 6

2. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR 103 99 32 33 24 19 13 10 8 8 38
PROMEDIO PPED x LIDER 102.59 99.20 32.00 32.85 23.85 19.11 13.33 10.14 8.11 8.11 15.70
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 67 86 84 81 78 103 99 96 99 95 96 93 91 89 1,190 92
INCORPORACIONES 67 86 84 81 78 103 99 96 99 95 96 93 91 89 1,190 92

3. CONSULTORAS
N° REPITENTES 0 50 100 136 161 178 208 228 241 252 259 266 270 272 272 202
% RETENCIÓN ACTIVAS 74% 72% 71% 71% 70% 70% 70% 70% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
% REACTIVADAS 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 6%
N° REACTIVADA 0 4 8 12 14 15 18 19 21 22 26 27 27 27 27 18
TOTAL ACTIVAS 67 140 192 228 253 297 326 346 363 369 380 386 389 389 389 312

3. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO 100.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228 228
FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VN x ACTIVA 100 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
TOTAL PEDIDOS 67 140 192 228 253 297 326 346 363 369 380 386 389 389 4,057 312

VN - MONEDA LOCAL 6,673 31,866 43,742 52,054 57,710 67,680 74,261 78,950 82,720 84,164 86,642 88,029 88,609 88,592 925,019 71,155

Variables

2015
2015

AÑO 2

2013/2014 Venta S/. 1,938,331

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AÑO PROMEDIO

1. LIDERES 2. DIRECTORAS
NUEVAS NUEVAS 3 0 3 0 3 2 3 4 0 0 4 0 22 2
BAJAS BAJAS 0 1 1 2 1
TOTAL DIRECTORAS TOTAL DIRECTORAS 13 13 16 16 19 21 24 28 27 27 31 30 30 20 23

2. NUEVAS CONSULTORAS 3. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR PROMEDIO PPEDs  x DIR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER PROMEDIO PPED x DIR 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 78 78 96 96 114 126 144 168 162 162 186 180 180 1,770 136
INCORPORACIONES INCORPORACIONES 78 78 96 96 114 126 152 177 171 171 196 189 189 1,832 141

3. CONSULTORAS 4. CONSULTORAS
N° REPITENTES N° REPITENTES 288 299 309 331 349 377 410 451 503 543 576 621 655 655 439
% RETENCIÓN ACTIVAS % RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%
% REACTIVADAS % REACTIVADAS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
N° REACTIVADA N° REACTIVADA 39 40 42 45 47 51 55 61 68 73 78 84 89 89 59
TOTAL ACTIVAS TOTAL ACTIVAS 404 418 447 471 510 554 610 680 733 778 839 885 924 924 635

3. PRODUCTIVIDAD 4. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO VN x PEDIDO 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 234.8 235 235
FACTOR DE ACTIVIDAD FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VN x ACTIVA VN x ACTIVA 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
TOTAL PEDIDOS TOTAL PEDIDOS 404 418 447 471 510 554 610 680 733 778 839 885 924 8,254 635

VN - MONEDA LOCAL VN - MONEDA LOCAL 94,967 98,090 104,940 110,695 119,755 130,184 143,172 159,717 172,207 182,698 197,146 207,874 216,885 1,938,331 149,102

Variables

2016
2016



2 
 

 

 

AÑO 3

2014/2015 Venta S/. 4,432,275

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AÑO PROMEDIO

1. LIDERES 2. DIRECTORAS
NUEVAS NUEVAS 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 3 39 3
BAJAS BAJAS 1 1 1 3 1
TOTAL DIRECTORAS TOTAL DIRECTORAS 32 35 38 40 43 45 48 52 53 56 60 63 66 36 49

2. NUEVAS CONSULTORAS 3. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR PROMEDIO PPEDs  x DIR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER PROMEDIO PPED x DIR 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 192 210 228 240 258 270 288 312 318 336 360 378 396 3,786 291
INCORPORACIONES INCORPORACIONES 202 221 240 253 272 284 303 328 335 354 379 398 417 3,985 307

3. CONSULTORAS 4. CONSULTORAS
N° REPITENTES N° REPITENTES 683 716 757 805 853 908 962 1022 1089 1150 1215 1287 1361 1361 985
% RETENCIÓN ACTIVAS % RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%
% REACTIVADAS % REACTIVADAS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 10%
N° REACTIVADA N° REACTIVADA 92 97 102 109 115 123 130 138 147 155 164 174 184 184 133
TOTAL ACTIVAS TOTAL ACTIVAS 968 1,023 1,087 1,153 1,227 1,300 1,380 1,472 1,554 1,641 1,739 1,839 1,940 1,940 1,410

3. PRODUCTIVIDAD 4. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO VN x PEDIDO 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 242 242
FACTOR DE ACTIVIDAD FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VN x ACTIVA VN x ACTIVA 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
TOTAL PEDIDOS TOTAL PEDIDOS 968 1,023 1,087 1,153 1,227 1,300 1,380 1,472 1,554 1,641 1,739 1,839 1,940 18,324 1,410

VN - MONEDA LOCAL VN - MONEDA LOCAL 234,091 247,433 262,993 278,967 296,738 314,569 333,901 355,945 375,913 397,041 420,593 444,731 469,360 4,432,275 340,944

Variables
2107

2014 2015 2017

AÑO 4

2015/2016 Venta S/. 8,450,927

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AÑO PROMEDIO

1. LIDERES 2. DIRECTORAS
NUEVAS NUEVAS 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 5 4 3 42 3
BAJAS BAJAS 2 0 1 1 1 1 6 1
TOTAL DIRECTORAS TOTAL DIRECTORAS 66 69 72 74 77 80 83 87 89 92 96 100 102 36 84

2. NUEVAS CONSULTORAS 3. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR PROMEDIO PPEDs  x DIR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER PROMEDIO PPED x DIR 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 396 414 432 444 462 480 498 522 534 552 576 600 612 6,522 502
INCORPORACIONES INCORPORACIONES 417 436 455 467 486 505 524 549 562 581 606 632 644 6,865 528

3. CONSULTORAS 4. CONSULTORAS
N° REPITENTES N° REPITENTES 1436 1499 1566 1635 1702 1771 1843 1917 1996 2072 2149 2231 2318 2318 1857
% RETENCIÓN ACTIVAS % RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%
% REACTIVADAS % REACTIVADAS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
N° REACTIVADA N° REACTIVADA 194 203 212 221 230 239 249 259 270 280 290 302 313 313 251
TOTAL ACTIVAS TOTAL ACTIVAS 2,026 2,116 2,209 2,300 2,394 2,491 2,590 2,698 2,800 2,904 3,015 3,133 3,244 3,244 2,609

3. PRODUCTIVIDAD 4. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO VN x PEDIDO 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249 249
FACTOR DE ACTIVIDAD FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VN x ACTIVA VN x ACTIVA 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
TOTAL PEDIDOS TOTAL PEDIDOS 2,026 2,116 2,209 2,300 2,394 2,491 2,590 2,698 2,800 2,904 3,015 3,133 3,244 33,920 2,609

VN - MONEDA LOCAL VN - MONEDA LOCAL 504,751 527,135 550,423 572,974 596,402 620,565 645,348 672,144 697,643 723,546 751,284 780,564 808,148 8,450,927 650,071

Variables

2018
2018

2015 2016
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AÑO 5

2016/2017 Venta S/. 13,337,499

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 AÑO PROMEDIO

1. LIDERES 2. DIRECTORAS
NUEVAS NUEVAS 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 5 5 3 49 4
BAJAS BAJAS 2 1 1 0 1 1 1 7 1
TOTAL DIRECTORAS TOTAL DIRECTORAS 103 106 109 111 116 119 122 125 128 132 136 141 144 42 122

2. NUEVAS CONSULTORAS 3. NUEVAS CONSULTORAS
PROMEDIO PPEDs  x DIR PROMEDIO PPEDs  x DIR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.00 6.00
PROMEDIO PPED x LIDER PROMEDIO PPED x DIR 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
TOTAL PRIMEROS PEDIDOS TOTAL PRIMEROS PEDIDOS 618 636 654 666 696 714 732 750 768 792 816 846 864 9,552 735
INCORPORACIONES INCORPORACIONES 651 669 688 701 733 752 771 789 808 834 859 891 909 10,055 773

3. CONSULTORAS 4. CONSULTORAS
N° REPITENTES N° REPITENTES 2400 2474 2548 2625 2698 2781 2864 2948 3031 3114 3202 3294 3393 3393 2875
% RETENCIÓN ACTIVAS % RETENCIÓN ACTIVAS 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%
% REACTIVADAS % REACTIVADAS 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
N° REACTIVADA N° REACTIVADA 324 334 344 355 365 376 387 398 410 421 433 445 458 458 388
TOTAL ACTIVAS TOTAL ACTIVAS 3,343 3,444 3,547 3,645 3,758 3,871 3,983 4,096 4,209 4,327 4,451 4,585 4,715 4,715 3,998

3. PRODUCTIVIDAD 4. PRODUCTIVIDAD
VN x PEDIDO VN x PEDIDO 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 256.6 257 257
FACTOR DE ACTIVIDAD FACTOR DE ACTIVIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VN x ACTIVA VN x ACTIVA 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
TOTAL PEDIDOS TOTAL PEDIDOS 3,343 3,444 3,547 3,645 3,758 3,871 3,983 4,096 4,209 4,327 4,451 4,585 4,715 51,975 3,998

VN - MONEDA LOCAL VN - MONEDA LOCAL 857,799 883,759 910,184 935,461 964,392 993,313 1,022,226 1,051,132 1,080,032 1,110,467 1,142,191 1,176,537 1,210,008 13,337,499 1,025,961

Variables

2019
2019

2016 2017
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