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PRÓLOGO 

 

 

 

Actualmente, el creciente mercado económico y empresarial, nacional 

e internacional, experimenta un gran número de cambios orientados a la 

mejora de las empresas, las personas que la conforman y la economía en 

general.  

 

De esta manera, en los últimos años han cobrado fuerte protagonismo 

las PYMES, ya que juegan un papel importante en la economía y la cohesión 

social a nivel mundial.  

 

Según el estudio realizado por la prestigiosa firma Ernst & Young 

publicado en el año 2015, en el Perú las micro, pequeñas y medianas 

empresas representan el 99.6% del total de empresas, produciendo el 47% 

del PBI nacional y concentrando, además, el 80% del empleo de todo el  país. 
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Sin embargo, en los últimos años este sector se ha concentrado 

dentro de la económica informal peruana, una de las mayores economías 

informales del mundo, donde el 74% de las PYME son informales, trayendo 

como consecuencia una baja productividad, un notorio descenso en la calidad 

y altos niveles de desperdicios. Llegando incluso a la deserción en el mercado 

debido a una serie de limitaciones en su desempeño, como la baja calificación 

del empresario y empleados y los escasos activos fijos que poseen. 

 

En este sentido, el presente trabajo se concentró en el estudio de una 

PYME del mercado peruano, teniendo como objetivo fundamental encontrar 

los principales motivos por los cuales dicha empresa atravesó serios 

inconvenientes, ya que incluso terminó cerrando sus operaciones. 

 

El correcto entendimiento de sus principales dificultades permitirá 

elaborar las alternativas de solución más adecuadas, en el caso que hubiera 

decidido continuar operando.  

 

Para el entendimiento de los principales problemas de la empresa, se 

empleará la metodología de “El Octógono”, ya que es una herramienta de 

diagnóstico empresarial que tiene en cuenta a todos los actores y todas las 

consecuencias sobre la realidad de la empresa.  
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La metodología que se utilizó para este trabajo fue mixta, pues se 

utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas con el fin de cumplir con los 

objetivos. El trabajo se desarrolló dentro de la organización, en donde se 

asistió a la empresa durante el tiempo necesario para analizar la información 

requerida.  

 

Cabe mencionar que este trabajo es una Tesis de tipo: “Análisis y 

Solución de un Caso Específico”, el cual plantea el estudio y solución de una 

situación problemática en una empresa determinada.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la mayoría de las PYME presentan serias dificultades 

en su desempeño y gestión empresarial como resultado de la baja calificación 

del propietario, de los trabajadores y los insuficientes activos que poseen, 

ocasionando como consecuencia limitaciones en la productividad, calidad de 

productos y servicios, lo que finalmente podría derivar en el abandono y 

definitivo cese de sus actividades.   

 

Sin embargo, las PYME cuentan con ventajas como: contacto directo 

entre el empresario, el cliente y los colaboradores, capacidad de adaptación y 

flexibilidad y facilidad para adaptar sistemas de calidad1.  

 

Por ende, ninguna PYME debe descartar realizar una apropiada 

planificación de sus recursos, ni renunciar a una dirección con objetivos a 

                                                           
1 Arbulu, Jorge 2007. Pyme: La Socia Mayoritaria del Perú, Diario El Peruano. Lima. 
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corto, mediano o largo plazo. En este sentido, es fundamental para las PYME 

tener una visión estratégica que les permitan desarrollarse y crecer en el 

mercado. 

 

Este trabajo tiene por objetivo realizar el análisis de una empresa 

peruana, a través de la metodología de “El Octógono”, considerado como el 

instrumento más completo para analizar cómo es y cómo funciona una 

organización de manera integral y así poder lograr mejores soluciones.  

 

 “El Octógono” es factible de aplicar en todo tipo de organizaciones. 

Para nuestro caso, se utilizará en una PYME llamada Radel Business.  

 

El presente trabajo se desarrollará a lo largo de tres capítulos y 

seguirá el formato llamado “Caso de Estudio Específico”. Las tres partes son: 

marco teórico, descripción del caso y teaching note de caso.  

 

El primer capítulo abarcará el marco teórico del trabajo, el cual 

consiste en desarrollar el conjunto de conceptos y definiciones sobre “El 

Octógono” que se han seleccionado para relacionarlos con los datos 

desarrollados a lo largo del trabajo.  

  

El segundo capítulo abarcará la historia y descripción de Radel 

Business y se dividirá en dos partes:  
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1) Análisis del Sector de Frenos Vehiculares y Descripción de la Empresa 

(A): Consiste en describir principalmente las características del sector 

en el cual la empresa desarrolla sus operaciones, permitiendo entender 

cómo funciona el sector y elaborar la mejor estrategia que la empresa 

debe ejecutar. Asimismo, se realizará una descripción de la empresa, 

sus principales características como: productos, clientes, proveedores, 

competencia, distribución, personal, principales políticas y estados 

financieros.  

 

2) Cierre del Negocio (B): En esta parte del caso se detallará cual es la 

situación actual de la empresa.  

 

Para el tercer capítulo se propondrán las soluciones (teaching note) 

de cada uno de los casos expuestos en el capítulo anterior, como sigue:  

 

1) Análisis del Sector de Frenos Vehiculares y Descripción de la Empresa 

(A): El análisis del sector se realizó mediante el uso de las cinco fuerzas 

de Michael Porter; el mapa del sector, descripción de las 

oportunidades, amenazas y tendencias del sector. Además se elaboró 

la estrategia de la empresa (situación ideal). Por otro lado, el análisis 

de la empresa se realizó mediante el método de “El Octógono” para 

identificar los principales inconvenientes que sufre el negocio y elaborar 

las mejores alternativas de solución para resolver dichos problemas.  
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2) Cierre del Caso (B): En esta última parte del caso se desarrollará una 

descripción de los principales motivos, los cuales llevaron a la 

liquidación del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.1 Organización 

 

Una organización es un conjunto de personas cuyos esfuerzos y 

acciones se coordinan para conseguir un resultado que interesa a todas ellas, 

aunque este pueda deberse a motivos muy diferentes2.  

 

Existen tres elementos muy importantes con los que cuenta una 

organización: acciones humanas, necesidades humanas y modo de coordinar 

las acciones para satisfacer esas necesidades.  

 

1.2. Organización Formal y Organización Real  

 

Una organización formal es la manera de combinar acciones, por 

parte de un conjunto de personas, para el logro de resultados y al mismo 

tiempo hacer que estos ayuden a satisfacer necesidades humanas. Está 

compuesta por dos variables:  

 

a) Sistema productivo-distributivo: expresa el conjunto de reglas que 

deben seguir las personas para obtener el resultado esperado a través 

de la organización.  

 

                                                           
2 Pérez López, Juan Antonio. 2006. Fundamentos de Dirección de Empresas. Rialp. Madrid. 
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b) Sistema de incentivo: expresa el beneficio que las personas van a 

percibir por realizar las acciones acordadas en sistema productivo-

distributivo. 

 

La organización real es la aplicación, por parte de las personas, de la 

organización formal. Una organización real está compuesta por la 

organización formal y por el conjunto de interacciones que se dan entre las 

personas que no son incluidas en la organización formal.  

 

Estas interacciones reciben el nombre de organización informal o 

sistema espontáneo. Para que una organización exista, necesita tres 

elementos fundamentales3:  

 

1) Definición operacional del propósito (formulación): en el cual se 

establecen los objetivos que se desean alcanzar.  

 

2) Estructuración del propósito (comunicación): es la distribución de las 

actividades o tareas que cada elemento de la organización va realizar 

para la obtención de los resultados esperados.  

 

3) Puesta en práctica del propósito (motivación): en el cual cada uno de 

los elementos de la organización recibe la motivación necesaria para 

que pueda realizar efectivamente lo que se espera de él. 

                                                           
3 Pérez López, Juan Antonio. 2006. Fundamentos de Dirección de Empresas. Rialp. Madrid. 
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  Cuando la formulación, comunicación y motivación fallan de manera 

muy grave ocasionará la desaparición de la organización; por ello, cualquier 

estudio sobre las organizaciones debe atender el análisis de estos tres 

elementos, pues son vitales dentro de cualquier organización real.  

 

1.3 Modelos de Organización 

 

Los modelos de organización son representaciones simplificadas de 

la realidad que permiten comprender mejor a las organizaciones. Estos 

modelos establecen su fundamento en distintas teorías que se han formulado 

sobre las organizaciones humanas. Son tres las teorías o modelos para 

explicar el funcionamiento de las organizaciones: mecánico, orgánico y 

antropológico.  

 

1.3.1. Modelo Mecánico 

 

Un modelo mecánico es un sistema técnico, el cual se define como 

una simple coordinación de acciones humanas con el único propósito de 

producir y distribuir un objeto o servicio. En este sentido, la organización 

aparece como una máquina que produce y consume algo.  

 

En un sistema técnico no son considerados ni los motivos de las 

personas, ni sus necesidades, ni las interacciones que no estén incluidas en 
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el sistema productivo-distributivo. Toda relación se asienta entre los roles o 

funciones, y no entre las personas en sí.  

 

Los procesos de definición del propósito, comunicación y motivación 

no son del todo considerados en un sistema técnico. A través de la definición 

del propósito solo se busca establecer metas operacionales.  

 

Este proceso se llama “planificación estratégica”, el cual procura unir 

las capacidades del sistema técnico con el entorno externo de la organización, 

teniendo como objetivo conseguir una mayor producción con el mínimo 

consumo.  

 

En el proceso de comunicación se trasmite únicamente la información 

necesaria a los elementos de la organización para lograr los resultados 

deseados, mientras que en el proceso de motivación, este se reduce al uso 

de incentivos como único medio para la distribución de los resultados 

obtenidos (lo que reciba una persona será mayor cuanto mayor sea su 

contribución en la organización). 

 

1.3.2. Modelo Orgánico  

 

El modelo orgánico explica la coordinación de las acciones para 

satisfacer motivaciones que tienen actualmente las personas que conforman 

la organización, incluyendo el sistema técnico. En este sentido, un modelo 
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orgánico intenta representar y explicar la interacción entre la organización 

formal e informal.   

 

La función de un modelo orgánico, además de estar definida por el 

logro de metas (sistema técnico), contempla también las motivaciones 

actuales de las personas, considerando a la organización como un conjunto 

social.  

 

El proceso de definición del propósito en este modelo no intenta 

únicamente la adaptación al entorno externo mediante la planificación 

estratégica, pues contempla también la adaptación de la organización 

informal.  

 

En otras palabras, los objetivos planteados que han sido 

determinadas a través del proceso de definición del propósito no solo buscan 

un logro exterior, sino la también la aceptación de las personas que conforman 

la organización. Por esta razón, el proceso de definición del propósito en un 

modelo orgánico se caracteriza por ser un proceso participativo y negociador.  

 

Con respecto al proceso de comunicación, no se busca únicamente 

transmitir información necesaria para el logro de objetivos, sino que considera  

hacer muy fluidos dos tipos de comunicaciones:  
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1) Comunicación ascendente: la transmisión de información acerca de las 

motivaciones actuales de los elementos de la organización, para que 

estas puedan influir en la definición del propósito.  

 

2) Comunicación lateral: necesaria para precisar y concretar las metas 

operacionales 

 

El proceso de motivación no queda confiado solo al sistema de 

incentivos. La asignación de funciones en el sistema productivo es parte del 

proceso de motivación, también lo es la participación y la negociación en el 

proceso de definición del propósito.  

 

1.3.3. Modelo Antropológico 

 

El modelo antropológico analiza la coordinación de las acciones de 

las personas para la satisfacción de las necesidades reales de cada miembro 

de la organización.  

 

Al igual que un modelo orgánico, un modelo antropológico considera 

las motivaciones actuales y un sistema técnico. Sin embargo, la principal 

diferencia radica en que el modelo antropológico lleva a la organización a un 

plano más profundo que el de las simples motivaciones actuales.  
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Se contempla la organización como un conjunto social en su modo de 

operar. Por ello en este modelo, el valor último es el grado de satisfacción 

futura de las personas, siendo esta una condición necesaria para el 

funcionamiento, más no la meta final de sus operaciones. Por ello, un directivo 

puede realizar su trabajo considerando tres tipos de valores:  

 

a) Una buena relación entre lo producido y lo consumido por la empresa. 

 

b) Un grado de satisfacción actual por parte de los que pertenecen o se 

relacionan con la empresa.  

 

c) Una contribución al desarrollo personal de todos los que laboran en la 

empresa; en la medida en que este desarrollo dependa de lo que la 

empresa les brinde o les pida.  

 

Siempre que estos valores estén presentes en el directivo para tomar 

las decisiones, se estará construyendo una institución. Si solo están los dos 

primeros, se buscará desarrollar un organismo. Y si solo está presente el 

primero, entonces se busca manejar un sistema técnico.  
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1.4. Las Necesidades Humanas 

 

De acuerdo con el doctor Juan Antonio Pérez López existen tres tipos de 

necesidades en el ser humano: materiales, cognoscitivas y afectivas4.  

 

1) Necesidades materiales: son las que se relacionan con el mundo 

material sensible, con las cosas externas a nosotros. Aquí se ubica la 

necesidad de dinero porque permitirá adquirir un reloj de lujo, un 

vehículo del año, una casa, etc. La satisfacción de estas necesidades 

está ligada a lo que se entiende como sensación de placer, y la 

insatisfacción, a la sensación de dolor.  

 

2) Necesidades cognoscitivas: son las que se relacionan con el aumento 

de nuestro conocimiento operativo y nuestro saber controlar la realidad 

para hacer cosas y obtener lo que queremos. Aquí se encuentra la 

necesidad del conocimiento. Por ejemplo: saber cocinar, saber 

manejar, saber de marketing, etc. Su satisfacción está unida a la 

sensación de poder y seguridad, y la insatisfacción, a la ignorancia e 

inseguridad.  

 

3) Necesidades afectivas: son aquellas relacionadas con el logro de 

relaciones satisfactorias con otras personas, con la incertidumbre de 

                                                           
4 Pérez López, Juan Antonio 2006. Fundamentos de Dirección de Empresas. Rialp. Madrid.  
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que no somos indiferentes para los demás, de que nos quieren como 

personas. En otras palabras, es la necesidad de amar y ser amado, y 

en la medida en que se satisface esta necesidad, se experimenta la 

felicidad o alegría.  

 

1.5. Los Motivos y Motivación de la Acción 

 

El concepto de motivación es de vital importancia para los directivos, 

pues les sirve para entender qué es y cómo funciona una empresa. De tener 

una correcta comprensión de la motivación humana se podrá conseguir que 

los trabajadores hagan lo que se espera de ellos.  

 

La motivación es el impulso a actuar para lograr satisfacciones. A 

diferencia del motivo, la motivación es el impulso interno a actuar para 

alcanzar un motivo.  

 

Dice nuevamente Pérez López, que existen dos dimensiones en la 

motivación: la racional y la espontánea. Gracias a ellas se logra entender el 

proceso por el cual una persona puede ir mejorando el estado de su calidad 

motivacional en el transcurso del tiempo y por el solo hecho de tomar 

sucesivas decisiones5.  

 

                                                           
5 Ferreiro De Babot, Pablo 2008. Gobierno de Personas en la Empresa.  PAD Escuela de 
Dirección. Piura.  
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a) Motivación Espontánea: Son los impulsos que surgen del conocimiento 

que se ha ido adquiriendo como resultado de la propia experiencia 

personal y que forman parte de la memoria. Por ejemplo: cuando 

tenemos apetito, el comer algo producirá una gran satisfacción.  

 

b) Motivación Racional: Es el impulso a actuar basado en la evaluación 

abstracta: la fuerza que desarrolla la acción para transformarla en los 

conocimientos abstractos de quien decide. La motivación racional, a 

diferencia de la espontanea, permite evaluar la acción como 

conveniente o inconveniente en función de “la razón”.   

 

Los motivos son la realidad que conduce al logro de una satisfacción, 

en cuanto se considere como valiosa. Se clasifican a los motivos en tres 

grupos: motivos extrínsecos, motivos intrínsecos y motivos trascendentes. 

 

a) Motivos Extrínsecos: son los motivos que conducen a la satisfacción de 

las necesidades materiales.  

 

b) Motivos Intrínsecos: se refiere a la realización de acciones por pura 

satisfacción de hacerlas sin necesidad de ningún incentivo externo. Un 

hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de placer y la auto 

superación.  
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c) Motivos Trascendentes: Los motivos trascendentes buscan el servicio 

hacia los otros, independientemente del resultado externo de la acción 

y del grado de satisfacción que resulte para los demás.  

 

1.6. Método de “El Octógono” 

 

1.6.1. Definición 

 

El octógono es una herramienta de gestión que permite diagnosticar 

cómo es y cómo funciona una organización, permitiendo tener una visión 

sintética de la realidad. Lo fundamental en el método del octógono es la 

consideración de la organización como una relación entre personas.  
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Gráfico 1: Estructura de “El Octógono” 

Fuente: Libro “El Octógono” / Autor: Pablo Ferreiro 

 

En mi opinión, la metodología de “El Octógono” es una herramienta 

muy completa de diagnóstico organizacional debido a que permite identificar 

los principales inconvenientes que atraviesa una empresa, pues considera 

cada elemento vital para su correcto funcionamiento (entorno, estrategia, 

personal, cultura organizacional, etc.). Esta metodología permite estudiar a la 

empresa de manera integral, permitiendo hallar las mejores alternativas de 

solución. Siendo este el principal motivo para su empleabilidad en este trabajo 

de investigación.  
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1.6.2. Los Niveles de “El Octógono” 

 

Observando las filas horizontales de la estructura del octógono, se 

pueden distinguir tres niveles de análisis, cada uno de los cuales representa 

el estado de la “Eficacia, Atractividad y Unidad” (de arriba hacia abajo) de la 

organización.  

 

Cabe mencionar que los niveles de la organización son la 

consecución uno del otro; es decir, si el primer nivel funciona mal, también lo 

hará el segundo y por ende el tercer nivel. Ninguno de ellos es suficiente por 

sí mismo.  El buen funcionamiento de uno de ellos no garantiza el de los otros. 

El primer nivel es el Formal de la organización, conformada de los siguientes 

elementos: Estructura Formal, Sistemas de Dirección y Estrategia.  

 

En este nivel, se determinan las variables elementales que utilizan las 

teorías “mecanicistas”, las cuales configuran la organización como si se 

tratase de una “maquina”, cuya única fuerza son los motivos extrínsecos; por 

lo tanto, constituyen un panorama incompleto que olvida además los aspectos 

no formalizados.  

 

El segundo y tercer nivel lo conforman el Sistema Informal o 

Espontáneo. Recoge todo aquello que ignora la concepción mecanicista. 

Suele compararse a la empresa con el cuerpo humano.  Se dice que el 
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sistema formal de la organización es el esqueleto, mientras que el sistema 

espontáneo sería su musculatura.  

 

El Segundo Nivel, es el plano del “Saber” de la organización, mientras 

que el Tercer Nivel es el plano del “Querer” de la organización. 

 

Asimismo, el tercer nivel permite separar la fase de unidad; es decir, 

el grado de identificación o grado de confianza existente en la organización. 

Es el plano del porqué, del querer, de lo que realmente se quiere o no se 

quiere. 

 

Se trata del nivel primordial que define la naturaleza de la organización 

y sus condiciones de permanencia. Este nivel constituye los cimientos de la 

organización y la base en la que se apoyan los otros dos niveles. De la misma 

manera que la esencia de un edificio comienza y se apoya en sus cimientos, 

la empresa se apoya en la calidad de este tercer nivel. 

 

1.6.3. Las Variables de “El Octógono” 

 

 Entorno externo 

 

En este punto se analiza el entorno externo en el cual se desenvuelve 

la empresa. Toda organización debe conocer o intentar conocer el marco en 

donde actúa: situación macroeconómica (tipos de interés, déficit público, 
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grado de inflación, etc.), recursos naturales (ríos, carreteras, puertos, 

bosques, etc.), situación política (quién gobierna, legislación y sistema judicial, 

sindicatos, ONG, etc.), situación social (cómo piensa la gente en un momento 

determinado, costumbres, etc.), situación sectorial (competidores, etc.).  

 

La esencia de la formulación de estrategias competitivas consiste en 

relacionar una empresa con su entorno. Por ello, la función de una estrategia 

para una empresa en un sector consiste en encontrar una posición donde la 

empresa pueda defenderse mejor contra estos factores o pueda influirlos en 

su favor. En este sentido, la estructura del sector tiene una fuerte influencia 

en las reglas competitivas de juego, así como de las estrategias que 

potencialmente podrán estar disponibles para la empresa.  

 

En mi opinión, es muy importante para toda organización el análisis y 

conocimiento del sector con el fin de elaborar la mejor estrategia. Por ello, se 

debe obtener la mayor información acerca del contexto el cual actúa la 

empresa para poder aprovechar al máximo las oportunidades y enfrentar las 

posibles amenazas.  

 

El estado de la competencia en un sector depende de los cinco 

factores básicos competitivos que se muestran en el gráfico 2.  
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Gráfico 2: Factores Cruciales en la Competencia en un Sector 

 

Fuente: Porter, M.E. (1975) 
Elaboración: Porter, M.E.   
 

Barreras de entrada (Competidores Potenciales) 

 

Existen seis fuentes fundamentales de barreras de entrada6:  

 

1) Economías de escala: se entiende por economías de escala a 

la disminución de costos unitarios de los productos cuando se 

                                                           
6 Porter, Michael. 1975. “Note of the Structural Analysis of Industries”. Harvard Business 
Review. 
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aumenta el volumen total producido por la empresa. Las 

economías de escala desaniman de entrar a nuevos 

competidores, obligando al nuevo entrante a ingresar con 

grandes escalas y con riesgo de reacción fuerte por parte de 

las empresas existentes o de aceptar una desventaja en el 

costo.  

 

2) Diferenciación de producto: la diferenciación crea una difícil 

barrera de entrada, presionando a los entrantes a gastar 

fuertes montos de dinero para superar las lealtades de los 

clientes; publicidad, servicio al cliente, etc. 

 

3) Requisitos de capital: la obligación de invertir en recursos 

financieros elevados para competir crea una barrera de 

entrada, especialmente si el capital debe invertirse en 

publicidad o investigación. Asimismo, crédito al cliente, stocks, 

o simplemente cubrir pérdidas iniciales.  

 

4) Acceso a los canales de distribución: Una barrera de entrada 

puede aparecer debido a la necesidad del nuevo entrante de 

conseguir distribución para su producto. Las nuevas empresas 

deben persuadir a los canales para que acepten sus productos 

mediante disminución de precio, publicidad y diversos 
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beneficios. Cuanto más limitados son los canales mayoristas y 

detallistas, más difícil será la entrada en el sector.  

 

5) Desventajas de los costos independientes de la escala: Las 

empresas ya establecidas podrían tener ventajas de costos 

que no pueden copiarse por parte de los nuevos entrantes 

como: tecnología de producto propio, acceso favorable a 

materias primas, localizaciones favorables, subsidios del 

Gobierno y curva de aprendizaje o experiencia.  

 

6) Política del Gobierno: la mayor fuente de barreras de entrada 

es la política del Gobierno, pues puede limitar o incluso cerrar 

la entrada de industrias con restricciones del tipo “licencias y 

límite de acceso a materia prima”.  

 

Competidores del sector 

 

Se entiende por rivalidad entre competidores como la lucha por una 

posición en el mercado, empleando estrategias como competencia de precios, 

batallas de publicidad, introducciones de producto y servicio o garantías al 

cliente. “La rivalidad intensa está relacionada con la presencia de un número 

de factores estructurales de interacción”7:  

                                                           
7 Porter, Michael. 1975. “Note of the Structural Analysis of Industries”. Harvard Business 

Review. 
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1) Los competidores son numerosos o son aproximadamente 

iguales en tamaño y en poder. Cuando las empresas son 

considerables, la posibilidad de ocultarse es mayor y algunas 

creen que pueden hacer movimientos sin ser detectados. 

Incluso si hay pocas empresas y están relativamente 

equilibradas en términos de tamaño y recursos, se llega a crear 

inestabilidad porque están propensas a atacarse y disponen de 

recursos para represalias.  

 

2) El crecimiento del sector es lento. El crecimiento convierte la 

competencia en un juego de participación de mercado para 

empresas que desean expandirse.   

 

3) Costos fijos elevados o costos de almacenamiento. Los costos 

fijos elevados crean una presión fuerte para todas las 

empresas con el propósito de llenar su capacidad, lo que lleva 

a una rápida reducción de precios.  

 

4) El producto o servicio está falto de diferenciación o de costos 

de cambio. Cuando el producto o servicio se percibe como un 

bien de consumo o “commodity”, la elección del cliente se basa 

fundamentalmente en el precio y servicio.  
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5) La capacidad aumenta normalmente en grandes incrementos. 

Donde las economías señalan que la capacidad debe adherirse 

en grandes incrementos, las adiciones de capacidad pueden 

ser destructivas para el equilibrio de oferta-demanda en el 

sector. 

 

6) Los competidores son distintos en cuanto a estrategias, 

orígenes, personalidades y relaciones con sus empresas 

matrices. Diferentes competidores tienen diversos objetivos y 

distintas ideas acerca de cómo competir. Las elecciones de 

estrategias que son correctas para un competidor pueden no 

serlo para otros.  

 

 

7) Posturas altamente estratégicas. La rivalidad del sector podría 

llegar a ser mucho más inestable si un número de empresas 

adopta posturas dominantes para conseguir el éxito dentro de 

un sector particular.  

 

8) Barreras de salida altas: Las barreras de salida son factores 

económicos estratégicos y emocionales que hacen que las 

empresas disputen en los negocios aunque estén ganando 

poco o incluso tengan resultados negativos.  
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9) Cambio de rivalidad: Los factores que determinan la intensidad 

de la rivalidad competitiva pueden cambiar y de hecho logran 

cambiar.  

 

10) Barreras de salida y barreras de entrada. Aunque las barreras 

de salida y las barreras de entrada son conceptualmente 

distintas, la combinación de ambas es un aspecto importante 

del análisis de un sector. La mejor situación, desde el punto de 

vista de los beneficios, se da cuando las barreras de entrada 

son altas pero las barreras de salida son bajas, aquí la entrada 

es muy difícil y los competidores con poco éxito abandonarán 

el sector. Cuando ambas barreras son altas, el beneficio 

potencial es alto, aunque la entrada sea difícil. Las empresas 

con poco éxito seguirán y lucharán dentro del sector. El peor 

caso ocurre cuando las barreras de entrada son bajas y 

barreras de salida son altas. 

 

Sustitutos 

 

Toda empresa en un sector compite con empresas que producen 

productos sustitutos. Los sustitutos limitan el potencial de una industria 

colocando un techo sobre los precios que las empresas en el sector pueden 

establecer. Cuanto más atractiva sea la relación precio-rentabilidad ofrecida 

por los sustitutos, serán menos los beneficios del sector.  
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La identificación de productos sustitutos consiste en buscar otros que 

puedan realizar la misma función que el que fabrica el sector. Los productos 

sustitutos que ameritan la mayor atención son los siguientes:  

 

a) Están sujetos a tendencias que mejoran la relación precio-

rentabilidad con respecto al producto del sector. 

 

b) Los que son producidos por sectores que consiguen altos 

beneficios. 

 

Compradores 

 

Los compradores compiten con el sector forzando los precios a la 

baja, exigiendo una mejor calidad o mejor servicio y haciendo que los 

competidores se enfrenten entre sí, todo esto a costa de la rentabilidad del 

sector. Los compradores serán poderosos si8:  

 

a) Está concentrando o compra volúmenes elevados relativos a 

las ventas del vendedor. Los compradores de volúmenes 

elevados son fuerzas potentes si el sector se caracteriza por 

costos fijos elevados y refuerzan la necesidad de mantener la 

capacidad a pleno nivel.  

                                                           
8 Porter, Michael. 1975. “Note of the Structural Analysis of Industries”. Harvard Business 

Review. 
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b) Los niveles de compra del sector representan una fracción 

significativa de sus costos o compras. Aquí los compradores 

son propensos a desplegar los recursos necesarios para 

comprar a un precio favorable y hacerlo selectivamente.  

c) Los productos que compran son estándar o poco diferenciados. 

Los compradores pueden encontrar diversos proveedores 

alternativos, pueden hacer jugar a una empresa contra otra.  

d) Se enfrenta con costos de cambio. Los costos de cambio une 

a un comprador a vendedores en particular.  

e) Obtiene bajos beneficios. Los beneficios bajos crean grandes 

incentivos para obtener costos de compra más bajos.  

f) Los compradores plantean una amenaza importante de 

integración hacia atrás. Si los compradores están parcialmente 

integrados o plantean una fuerte amenaza de integración hacia 

atrás, están en situación de exigir privilegios.  

g) El producto del sector es poco importante para la calidad de los 

productos o servicios de los compradores. Cuando la calidad 

de los productos de los clientes está muy afectada por el 

producto del sector, los clientes son menos sensibles al precio.  

h) Alteración del poder del comprador. Cuando los factores que 

contribuyen al poder del cliente cambian con el tiempo o como 

resultado de decisiones estratégicas de una empresa, tiene 

como consecuencia el aumento o disminución de poder por 

parte del cliente.  
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Proveedores 

 

 Los proveedores pueden ejercer un poder de negociación sobre los 

participantes en un sector, elevando los precios o rebajando la calidad de los 

productos comprados. Los proveedores son poderosos si9:  

 

a) El sector está dominado por pocas empresas y está más 

orientado hacia el que vende. Los proveedores que venden a 

clientes más fragmentados son capaces de ejercer una 

influencia considerable en precios, calidad y condiciones.  

 

b) No es obligatorio luchar contra otros productos sustitutos para 

vender en el sector. El poder de los proveedores puede 

controlarse si compiten con productos sustitutos.  

 

c) El sector no es un cliente importante de los proveedores. 

Cuando los proveedores venden a un número determinado de 

sectores y uno de ellos no representa una fracción significativa 

de las ventas, los proveedores tienden a ejercer más poder.  

 

d) Los productos de los proveedores son diferenciados o han 

conseguido costos de cambio. La diferenciación o los costos 

                                                           
9 Porter, Michael. 1975. “Note of the Structural Analysis of Industries”. Harvard Business 
Review. 
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de cambio reducen las opciones de los clientes a hacer jugar a 

un proveedor contra otro proveedor. 

 

e) Los proveedores presentan una amenaza de integración hacia 

adelante. Esto brinda un control contra la capacidad del sector 

de mejorar las condiciones con las que compra.  

 

 Estructura formal 

 

La estructura formal está compuesta por el conjunto de tareas, 

funciones, roles y manuales que constituyen el diseño de una organización 

para el logro de resultados que pueden ayudar a cumplir con las metas 

trazadas: el organigrama, las relaciones entre los puestos (jerarquías), los 

modos previstos de coordinar, los perfiles profesionales, etc.  

 

 Sistema de dirección 

 

Hace referencia a todas las políticas y/o normas de la empresa, las 

cuales son aplicadas en la organización. Incluyen la tecnología disponible, los 

sistemas productivos, sistemas de asignación de metas (de ventas, 

productivas, etc.), el tipo de remuneración (fija, variable, políticas de 

reinversión o reparto de dividendos), los sistemas de información, de 

evaluación, selección, retribución, promoción, etc.  
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 Estrategia 

 

Es la acción de la organización que necesita del entorno (interno y 

externo) para llevar a cabo la misión de la organización. Es decir, es el modo 

como la Organización se adapta de manera concreta al entorno cambiante.  

 

Una estrategia solo es realmente estrategia empresarial si es eficaz, 

es decir, si genera valor económico: si aplicada en un entorno concreto resulta 

que el valor económico producido es superior al consumidor. Sin embargo, si 

su logro deteriora la dignidad de cada uno de los agentes que constituyen a 

la empresa (trabajadores y clientes), no será una estrategia válida para dicha 

empresa, se trataría del clásico ejemplo de “estrategia de adaptación 

oportunista”.  

 

El proceso de formulación estratégica intenta ver qué va a pasar en el 

entorno y elaborar un plan de acción que lo tenga en cuenta. Se concibe para 

periodos de corto, mediano y largo plazo, fijando metas estratégicas que 

incluyen diversas posibilidades. Por ejemplo: Metas financieras para 

garantizar los flujos de efectivo necesarios para seguir operando; es decir, que 

por mucho que se mueva el entorno quede garantizada la supervivencia de la 

empresa, si se cumplen. Metas comerciales, tras analizar el entorno y tratar 

de predecir su posible evolución del modo más riguroso posible. Metas 

técnicos productivos, laborales, etc. 
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 Estructura real  

 

Hace referencia a la representación de las personas que realizan las 

funciones o tareas. Esta variable señala las cualidades específicas de las 

personas que ejecutan papeles o funciones en la medida en que inciden en la 

ejecución de sus tareas. Incluye las cualidades cognoscitivas (capacidades 

técnicas y directivas) y motivacionales necesarias para llevar a cabo las tareas 

asignadas.  

 

 Estilo de dirección 

 

Es el estilo de cómo se llevan a cabo las operaciones y se toman las 

decisiones dentro de la empresa, de forma que se ayude a los miembros de 

la organización a desarrollar sus habilidades y actitudes que pueden ser útiles 

para mejorar la competencia distintiva u objeto.  

 

Viene a ser la personalidad de los directivos: más absorbente o más 

abdicante, más proactivo o más reactivo, más locuaz o más parco a la hora 

de comunicar, más o menos asertivo, más o menos extrovertido, etc. 

 

El estilo es el modo en que se realiza la descomposición del problema 

en sub problemas y en la resolución coordinada de estos, delegados en los 

subordinados.  
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Uno de los dos procesos que determinan el estilo es la “comunicación” 

(explicando por qué la persona subordinada debe seguir una línea de acción 

determinada – comunicación descendente- y escuchando –comunicación 

ascendente- el feedback de lo comunicado). El segundo proceso es la 

“participación” en la toma de decisiones, que no tiene nada que ver con la 

toma de decisiones colectivas sino con el grado de participación (del jefe y 

subordinado) en las etapas de formulación del problema, generación y 

evaluación de alternativas, “participación” y “delegación” no son lo mismo.  

 

Siempre hay que dar participación, aunque el grado de delegación no 

sea alto. Para tomar buenas decisiones es natural dar participación en el 

proceso de decisión. En definitiva, un estilo será bueno si permite conocer qué 

es lo que piensa la gente. Y ello no puede saberse sin comunicación ni 

participación en todas las fases de la toma de decisión. Si no hay participación 

en el diagnóstico del problema, entonces es casi seguro que el diagnóstico 

será erróneo, porque parte del problema es lo que los demás piensan.  

 

Al generar alternativas, también hay que dar participación a aquellos 

afectados por la decisión. Aún con el riesgo de que de cien ideas, noventa y 

nueve sean absurdas. Porque es raro que alguna de esas ideas no sea mejor 

que la se ocurrió al superior.  
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También en la evaluación, aunque lo que digan sea insignificante, 

pues sin esa comunicación no aprenderán ni podrán entender porque el 

superior toma dicha decisión. Ello permitirá clarificar cómo se ha evaluado.  

 

 Objeto 

 

Es aquello que la empresa tiene la capacidad de hacer y hacerlo bien. 

El objeto es la ventaja competitiva de la empresa, su mayor fortaleza para el 

funcionamiento de la estrategia.  

 

El objeto es el saber de qué se dispone, mientras que la estrategia es 

todo aquello que se decide hacer. Una organización sabe hacer más cosas 

que las que decide hacer. El objeto se refiere a ese saber, no a los productos 

o servicios elegidos en la planificación estratégica.  

 

La ventaja competitiva depende de las capacidades y actitudes 

desarrolladas por las personas para hacer aquello que se les ha asignado. 

Pero no se trata de que la gente aprenda y haga cosas que no sabe, sino de 

que aprenda a utilizar sus conocimientos y habilidades resolviendo problemas 

en el contexto de la organización.  Se debe ser muy metódico y sutil con las 

personas y el conocimiento distintivo en que se apoyan. Basta con elaborar 

alguna estrategia de adaptación oportunista, como por ejemplo, hacer 

productos de inferior calidad, buscando un esperado margen, para ocurra 
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cierto grado de desmoralización en todas las personas de la cadena de 

producción y ventas. 

 

 Misión interna 

 

La misión interna son todas aquellas necesidades reales que una 

organización buscar satisfacer en los integrantes de la organización. Son 

estas necesidades que la organización debe satisfacer de manera que todos 

sus integrantes estén motivados para llevar a cabo las acciones necesarias 

para cumplir con la misión externa.  

 

La clave final de la misión interna es la ayuda que se otorga para que 

las personas mejoren su capacidad de liderazgo, su crecimiento en 

racionalidad y virtualidad.  

 

Para ello, es preciso ser consciente de que las personas desarrollan 

buenos y malos hábitos de comportamiento sobre la base de toma de 

decisiones. La misión interna es la ayuda que la empresa, especialmente a 

través de los directivos, brinda para facilitar la mejora de las personas y 

persuadir a que no obren mal.  
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 Misión externa 

 

Son todas aquellas carencias reales que una organización busca 

satisfacer a través de un producto o servicio. Pensar la mejor manera de 

resolver el problema del cliente con un producto o servicio concreto. El 

sacrificio que se pone en ello es la señal de que se tiene misión externa.  

 

Se apoya en resolver los inconvenientes de los consumidores para los 

que, con lo que se sabe hacer (objeto), se puede diseñar productos o servicios 

específicos (estrategias y sistemas). Ese es el común denominador  de 

cualquier organización.  

 

El numerador puede ser tan variado como variadas las necesidades 

determinadas que cada organización se propone satisfacer, pues ninguna 

organización puede estar pendiente de todas las necesidades de un cliente. 

 

“Pérez López insistía mucho en la convivencia de que todos en la 

compañía desde los vendedores, los empleados de producción, los directivos, 

todos se convencieran de que están produciendo y vendiendo para sus 

cónyuges e hijos, de manera que pongan su ingenio en la producción y la 

comercialización para pensar en el consumidor como un ser humano que 

consume, pero no como una “cosa que compra”.  
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Cuando esta mentalidad impregna capilarmente a cada uno de los 

miembros de la organización esa empresa tiene misión externa y se producen 

discusiones acerca de si el producto, la manera de hacer publicidad, la 

distribución, etc., satisface necesidades reales o no. No se da nada por 

supuesto”10.  

 

El producto o servicio irá contra la misión si se hace de tal manera que 

el cliente o consumidor no mejore como persona o si, por el contrario, lo 

deteriora. La misión genérica de cualquier organización debe ser siempre la 

misma, contribuir a que mejoren las personas a las que atiende la 

organización y satisfacer necesidades reales de los consumidores 

ayudándolos a que la decisión de compra la realicen con mayor racionalidad 

y virtualidad, no a que compren lo que sea aprovechando su ignorancia o 

debilidades.  

 

Al mismo tiempo, cada organización debe proponerse una misión 

externa específica, que sea únicamente propia. Además, tener en cuenta  que 

si la cumple, ninguna otra empresa podrá cumplirla. Si realmente se tiene una 

misión externa, la empresa se esforzará por especificar dicha misión y será 

distinta a cualquier otra empresa con la que comparta la misión genérica.  

 

 

                                                           
10 Alcázar García, Manuel. 2005. Introducción al Octógono. Instituto Empresa y Humanismo, 
Universidad de Navarra.  
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 Valores de dirección 

 

Los valores son la importancia brindada en el momento de decidir y 

actuar a la satisfacción de las necesidades individuales de las personas 

involucradas. Es decir, cómo se ve y se trata a las personas y en virtud de qué 

criterios, a la hora de decidir.  

 

Por ello, para valorar si existe o no valores en la dirección, es 

necesario precisar cómo toman decisiones los directivos cuando se les 

presenta cualquier tipo de conflicto.  

 

Es ahí donde se manifiesta si tienen misión (externa o interna), si 

buscan el bien de la organización. En definitiva, existen valores en un directivo 

en la medida en que posee mayor racionalidad y virtualidad.  

 

 Entorno interno 

 

Esta variable mide todo aquello que estando dentro de la 

organización, escapa al control de la misma: por ejemplo, presencia de 

sindicato, características de los empleados (simpatizantes de un determinado 

equipo de fútbol, simpatías o antipatías políticas de los accionistas, 

comportamiento de las personas, etc.). 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

CASO RADEL BUSINESS 
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2.1. Caso Radel Business (A): Análisis del Sector de Frenos Vehiculares 

y Descripción de la Empresa.  

 

Con el crecimiento del parque automotor en el Perú durante los 

últimos años, se presentó una mayor demanda de repuestos para el sistema 

de frenado vehicular por parte de los talleres o centros de mecánica a nivel 

nacional.  

 

Tras observar esta oportunidad en el mercado, y apoyado en su 

intuición, Manuel Ramírez dio origen a las operaciones de Radel Business en 

el año 2010, una pequeña distribuidora de repuestos de frenos para todo tipo 

de vehículos, financiándose íntegramente con capital propio, pues no contaba 

con acceso a un crédito bancario. La inversión inicial ascendió a S/. 40,500 y 

principalmente fue destinada a la compra de mercadería.  

 

En sus inicios, Manuel Ramírez era el único trabajador, pues era el 

encargado y responsable de todas las actividades del negocio. Sin embargo, 

conforme se incrementaron las ventas y operaciones se vio en la necesidad 

de buscar y contratar personal. De esta manera, Radel Business fue 

consolidándose en el mercado a través de los años.  

 

Radel Business se ubica en el distrito de San Juan de Miraflores, al 

igual que sus principales clientes. El grupo objetivo son los talleres de 

mecánica automotriz ubicados en los distritos de la zona sur de Lima 
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Metropolitana (Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del 

Triunfo, Chorrillos, Lurín y Pachacámac).  

 

La empresa cuenta con una cartera de 63 clientes y los ha clasificado 

en dos tipos: Clientes Menores quienes han comprado un valor menor a S/. 

180,000 y Clientes Grandes, quienes superan los S/. 360,000. Las 

características de cada uno se presentan en el Anexo 1. 

 

Radel Business cuenta con únicamente tres proveedores: 

Lubrinegocios (principal proveedor), Frenos La Tuerca y Frenos Morales. Se 

ha clasificado a los productos en 5 líneas distintas. Las líneas ofrecidas por la 

empresa se presentan a continuación: 

 

 Pastillas 

 Pads 

 Segmentos 

 Fajas 

 Bloques 

 Líquidos de freno 

 

La empresa comercializa únicamente productos de la marca Frenosa. 

Esta marca es altamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional, 

dada su calidad y durabilidad. Los productos Frenosa cuentan con 

certificaciones ISO 9001, garantizando altos estándares en fabricación.  
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Con respecto a la competencia, la distribuidora Lubrinegocios es la 

más importante y líder en el mercado nacional. A pesar de existir acuerdos 

bilaterales entre Lubrinegocios y sus distribuidoras, el primero no siempre 

cumple con su política de no establecer negocios con los clientes de sus 

distribuidores (detallistas) ofreciendo menores precios.  

 

En la búsqueda de ganar mayor participación en el mercado, Frenosa 

y Lubrinegocios realizan distintas actividades con los detallistas (talleres de 

mecánica) como: charlas de capacitación, implementación de equipos de 

mantenimiento e indumentaria para trabajo. También debe mencionarse a la 

distribuidora Frenos Morales y Frenos La Tuerca, quienes son líderes en el 

mercado, pues mueven grandes volúmenes el resto de distribuidoras son de 

menor envergadura. 

 

La distribuidora Frenos Morales comercializa diversas marcas de 

productos, además de Frenosa, cuenta con productos de marca Fritec y Bosh. 

Actualmente, cuenta con dos locales, uno de ellos (sede principal) en el Callao 

y el otro en el distrito del Rímac. La fuerza de ventas de Frenos Morales está 

constituida por 15 vendedores, quienes se encargan de colocar los productos 

y sostienen las cobranzas en todo Lima Metropolitana. Cabe resaltar que 

Frenos Morales también cuenta con algunos clientes a nivel nacional, quienes 

realizan pedidos por encomienda y para la distribución de sus productos 

utilizan furgonetas.  
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La principal característica de Frenos Morales frente a sus 

competidores, es el precio de sus productos y el crédito que puede llegar 

ofrecer a todos sus clientes. En definitiva, es quien fija los precios de todos los 

productos del mercado. También cuentan con un taller de mecánica y una 

tienda. Todo esto en su mismo local del Callao y del Rímac.  

 

Por otro lado, Frenos La Tuerca cuenta con un solo local ubicado en 

el distrito de Los Olivos y vende sus productos directamente desde su local, 

además de contar con su propio taller de mantenimiento. Frenos La Tuerca 

cuenta con productos de las marcas Frenosa, Bosh, Fritec, AB y Faderpa. Los 

precios ofrecidos por Frenos La Tuerca, por lo general, son los más bajos del 

mercado, muchos talleres del cono norte de Lima adquieren los productos que 

necesitan directamente debido a los bajos costos, cercanía y variedad de 

productos que cuenta.  

 

Con respecto a distribuidoras como Swift Trading, Pf Automotriz y 

Frenos Súper Car, quienes son competidores de igual tamaño de Radel 

Business, solo venden sus productos en los distritos de la zona sur de Lima 

Metropolitana. Sin embargo, ofrecen marcas adicionales a Frenosa, como 

Bosh y Fritec.  
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2.1.1. Parque Automotor Nacional 

 

 En los últimos años, el parque automotor nacional ha logrado un 

crecimiento considerable. En el gráfico 3 se muestra el incremento en 

unidades desde el año 2004 al 2014. En el 2014, la cantidad total de vehículos 

a nivel nacional ascendió a 2, 423,696.  

 

Gráfico 3: Parque Automotor Nacional (en unidades)

 

Fuente: INEI: Compendio estadístico 2015 
Elaboración: Propia 
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En este este contexto, en el 2014 el parque automotor del 

departamento de Lima es muy importante debido a la gran participación que 

concentra con el 65.63% del total (1, 590,755 vehículos), seguido por La 

Libertad con 7.36% (178,384 vehículos) y Arequipa con el 6.78% (164,326 

vehículos).  

 

Gráfico 4: Parque Automotor Nacional (participación de mercado) 

 

Fuente: INEI: Compendio estadístico 2015 
Elaboración: Propia 
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Asimismo, la evolución de las ventas de vehículos en el Perú es muy 

favorable porque se incrementó de 76,932 unidades en el 2009 alcanzando 

un máximo de 187,081 en el 2014, esto significa un aumento de 143%.  

 

Gráfico 5: Venta de Vehículos (en unidades) 

 

Fuente: INEI: Compendio estadístico 2015 
Elaboración: Propia 
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En el 2014, los automóviles son los vehículos de mayor presencia en 

el parque automotor nacional con 1, 058,075 unidades (45%), seguido por las 

camionetas con 650,926 unidades (27%), los station wagon con 340,009 

unidades (14%), camiones con 203,180 unidades (8%), omnibuses con 

77,773 unidades (3%), remolques y semirremolques con 54,251 unidades 

(2%) y remolcadores con 39,482 unidades (1%). 

 

Gráfico 6: Tipos de Vehículos (en unidades) 

 

Fuente: INEI: Compendio estadístico 2015 
Elaboración: Propia 
 

2.1.2. Mantenimiento Vehicular 

 

Con el tiempo, el deterioro de algunas partes del vehículo son 

inevitables. Mayormente: motor, llantas, suspensión, sistema eléctrico, 

sistema de refrigeración, sistema de frenos y adicionales que van perdiendo 

efectividad. Por ello, el objeto de todo mantenimiento vehicular es evitar daños 
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mayores efectuando una revisión cada cierto tiempo de todos los elementos 

que conciertan la seguridad del vehículo.  

 

Es recomendable seguir el programa de mantenimiento que establece 

la fábrica de la marca, cuando alcanza un determinado kilometraje. En 

general, un mantenimiento vehicular se realiza a los 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 

100 mil kilómetros11 (Ver Anexo 2).  

 

2.1.3. El Sistema de Frenado 

 

El sistema de frenado es el más importante dentro del mantenimiento 

vehicular porque se encarga de brindar la seguridad a los pasajeros. Y por 

ello, la revisión debe ser continua para evitar cualquier tipo de accidente. En 

la actualidad, los sistemas de frenos más comunes en un vehículo son de dos 

tipos: disco y tambor. En la ficha técnica de cada auto se puede contemplar 

las variaciones que los fabricantes brindan en este aspecto; algunos vehículos 

están compuestos por freno de disco en las cuatro ruedas, otros solo en las 

delanteras y tambor en las traseras o aquellos con freno de tambor en todas 

las ruedas. 

 

 

 

                                                           
11 Los mantenimientos de los 60, 70, 80 y 90 mil kilómetros son iguales a los de 10, 20, 30 y 

40 mil kilómetros respectivamente. 
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2.1.3.1. Freno de Disco 

 

“El mecanismo del freno de disco se apoya en la presión que ejercen 

las pinzas y las piezas de fricción sobre el disco o plato central, ligado al eje 

de movimiento, generando así la fuerza de frenado. La fricción es producida 

por las pastillas de freno”12.  

 

Los frenos de disco se clasifican en: discos sólidos y discos 

ventilados. La diferencia entre ambas principalmente pasa por su nivel de 

refrigeración. El nivel de refrigeración en un sistema de disco solido es menor 

que al de un disco ventilado.  

 

Esto porque el disco solido está únicamente conformado por un solo 

disco, mientras que los discos ventilados son dos discos que proporcionan el 

ingreso de mayor aire para el enfriamiento de las piezas.  

 

En general, los autos modernos están compuestos por frenos de disco 

en todas sus ruedas. Sin embargo, la común distribución son discos sólidos 

en el eje trasero y de discos ventilados en el eje delantero porque al frenar 

toda la fuerza se concentra en la parte delantera del auto, originando 

considerable combustión y mayor necesidad de aire.  

 

                                                           
12 Todo Autos 2014. Sistema de Frenado: Frenos de Tambor y Disco.  
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Las partes de un sistema de discos son las siguientes: 

 

 Discos 

 Pinzas 

 Posición de montaje 

 Pistones 

 Cilindros 

 Pastillas de freno 

 

2.1.3.2. Freno de Tambor 

 

“El sistema de freno de tambor es el más antiguo y económico. El 

mecanismo comienza con el accionar de una bomba de doble pistón, el cual 

se abre cuando el conductor pisa el pedal de freno y empuja las piezas de 

fricción hacia las paredes del tambor, generando la detención del vehículo. A 

diferencia de un sistema de disco, en un sistema de tambor la fricción es 

producida por las zapatas”13.  

 

La virtud primordial de un vehículo al disponer de este sistema es la 

seguridad que ofrece en caminos o carreteras en condiciones de nieve, lluvia 

y barro; siendo el más competente. En contraste, el problema con este tipo de 

sistema es el escaso nivel de aire. Este sistema es utilizado en vehículos de 

                                                           
13 Todo Autos 2014. Sistema de Frenado: Frenos de Tambor y Disco.  
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carga pesada y en vehículos de gama baja, debido a su precio (más 

económico). Las partes de un sistema de Tambor son las siguientes: 

 

 Tambor 

 Plato de freno 

 Cilindros 

 Zapatas  

 

En general, los repuestos de fricción (pastillas y zapatas) son los que 

deben ser renovados continuamente en el sistema de frenado, debido al 

constante roce al momento de presionar el pedal de freno.  Por ello, el uso del 

vehículo juega un rol fundamental. Por ejemplo: un conductor que utiliza su 

vehículo para uso personal (trabajo-casa) definitivamente cambiará los frenos 

con menor frecuencia que un conductor que use su vehículo para taxi o 

transporte público, debido a que este último accionará con mayor frecuencia 

el pedal del freno.  

 

En este sentido, los repuestos de fricción de mayor volumen de ventas 

en este sector estarán de cierta manera en relación con las marcas y modelos 

de vehículos utilizados para alto recorrido o performance.  

 

Las características de las pastillas y zapatas se muestran en el Anexo 

3. Los principales fabricantes se presentan en el Anexo 4 y los principales 

distribuidores se especifican en el Anexo 5. 
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Es importante mencionar que cada vehículo utiliza repuestos de 

fricción de distintas dimensiones y características. Esto va depender de las 

características mencionadas en la ficha técnica. Por ejemplo, un auto Toyota 

Corolla del año 2005 utilizará repuestos de diferentes características, a un 

Toyota Corolla del año 2013, o una SUV Audi Q5 del año 2006, etc. 

 

2.1.4. Diagnóstico de Falla del Sistema de Frenado14 

 

Debido a la importancia del sistema de freno para un auto, es 

necesario realizar revisiones de manera periódica para evitar el mal 

funcionamiento y tomar las precauciones correctas. Existen ciertos síntomas 

que permiten al conductor alertar sobre algún riesgo o daño en el sistema de 

frenado: 

 

 Vibraciones al frenar: Cuando al pisar el pedal del freno se sienten 

vibraciones en el timón, podría tratarse de un deterioro del sistema de 

frenado. Esto es provocado por las altas temperaturas al momento de 

fricción que deforma o tuerce el disco.  

 

 Ruidos extraños: No debería escucharse ningún ruido fuerte o chillido 

al pisar el pedal de freno. Esto es provocado generalmente por un 

                                                           
14 Todo Autos 2015. Problemas con los Frenos. 
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desgaste de las piezas de fricción. Es recomendable asistir a la revisión 

de inmediato.  

 

 Desvió de la dirección: Si al pisar el pedal de freno la dirección del auto 

se desvía a un lado, puede tratarse de un problema en el sistema de 

frenado.  

 

 Pedal duro o suave: Los problemas de sensibilidad al pisar el pedal son 

conocidos como “freno alto” o “freno largo”. El “freno largo” es el más 

peligroso porque precisa pisar más a fondo el pedal para obtener una 

respuesta de frenado. Asimismo, es importante la revisión constante 

del nivel óptimo del líquido de freno es muy importante”.  

 

2.1.5. Establecimientos de Mantenimiento 

 

Los únicos establecimientos en donde un vehículo realiza el 

mantenimiento al sistema de frenos son los talleres de mecánica y 

concesionarios. En el 2015, se estimó un total de 14,367 establecimientos, 

entre talleres y concesionarios, en Lima Metropolitana (Ver Anexo 6).  

 

Cabe mencionar que son los talleres de mantenimiento quienes 

juegan un rol fundamental como agente de gran influencia sobre el propietario 

del vehículo (cliente final) en la decisión de marca de repuesto a utilizar debido 

al bajo conocimiento de los conductores respecto a los productos de este 
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sector, quienes podrían considerar que todos los repuestos son de igual 

calidad y precio.  

 

2.1.5.1. Taller de Mecánica 

 

Son todos aquellos establecimientos que se encargan de realizar todo 

tipo de mantenimiento (sistema eléctrico, sistema de frenos, motor, etc.) y 

reparación de vehículos (planchado, pintado, etc.). Se estima que 

aproximadamente en Lima Metropolitana existan 14,235 talleres mecánicos.    

 

2.1.5.2. Concesionario Vehicular 

 

Se refiere al lugar donde se compró en vehículo inicialmente; es decir, 

la casa de marca. En su mayoría, los concesionarios vehiculares ofrecen un 

servicio post venta o servicio de mantenimiento periódico. Se estima que en 

Lima Metropolitana existen aproximadamente 132 concesionarios de distintas 

marcas aproximadamente. 
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2.1.6. Descripción de la Empresa 

 

Con cinco años en el sector automotriz, Radel Business posee una 

cartera de clientes fija y es reconocida por otros clientes potenciales. 

Permitiéndole acceder al mercado con mejores condiciones. Sin embargo, en 

el último periodo, hubo diversos reclamos de los clientes por entregas tardías 

de pedidos y entrega de pedidos incompletos.  

 

Actualmente, la empresa está conformada por cinco trabajadores: un 

gerente general (fundador e inversionista de la empresa), una secretaria, dos 

asesores de ventas y una persona encargada de la conducción del vehículo 

para la distribución. Se incluye en el Anexo 7, el desarrollo de las funciones y 

responsabilidades del personal de la compañía en la actualidad.  

 

La administración es ejercida por Manuel Ramírez, de 55 años de 

edad, con educación superior. Es técnico en la carrera de química, pero sin 

experiencia como administrador. Sin embargo, es bastante proactivo para 

involucrarse, atender y solucionar cualquier eventualidad del negocio, es 

bastante apasionado en su trabajo. 

 

La secretaría es ejercida por una persona de 20 años, que está 

estudiando paralelamente administración en un instituto local, no tiene mucha 

experiencia laboral y vive en el distrito de Villa el Salvador. 
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El conductor de la camioneta de reparto es un joven de 28 años, 

casado y con familia, quienes viven en el interior del país. Cuenta con el 

brevete requerido, tiene conocimientos de mecánica y experiencia previa 

como conductor y chofer de reparto, conoce los productos, las rutas, y los 

clientes porque trabajó anteriormente en una empresa de la competencia 

(Frenos Morales). 

 

Una vendedora tiene 28 años de edad, cuenta con estudios 

secundarios completos, domicilia en el callao, con amplia experiencia laboral 

en el sector, conocimientos de los productos y cartera de clientes, porque 

también trabajo en una empresa de la competencia (Frenos Morales). 

 

La otra vendedora tiene 25 años de edad. No cuenta con experiencia 

laboral previa, pero con facilidad de palabra y buena comunicación. Domicilia 

en San Juan de Miraflores.  

 

A pesar de que durante los primeros años la permanencia de los 

vendedores y del personal administrativo era corta, debido a las altas 

exigencias y carácter del propietario, este equipo de trabajo ha sido estable, 

pues llevan trabajando juntos un poco más de un año, y se ha generado cierto 

grado de amistad en toda empresa.  
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Sin embargo, también existe cierto grado descontento en el personal 

en contra de Manuel Ramírez (el propietario), pues no les agrada el hecho de 

tener que trabajar hasta altas horas de la noche o las constantes llamadas de 

atención que se les hace por los resultados obtenidos hasta ahora. A ello, se 

suma la opinión de Manuel Ramírez, quien alegó en la única reunión que 

tuvieron en el año, que la situación de la empresa es complicada y 

necesitaban de “trabajar más tiempo” y poner “mayor esfuerzo” para lograr 

mejores resultados.  

 

En cuanto a sus operaciones, Radel Business cuenta con tres 

proveedores: Lubrinegocios, Frenos La Tuerca, y Frenos Morales, siendo el 

primero el más importante.  

 

Lubrinegocios está tardando en promedio tres días en entregar los 

pedidos a Radel Business. Sin embargo, Radel Business suele ir a las 

instalaciones de Lubrinegocios a recoger pedidos cuando necesita los 

productos de manera inmediata o a Frenos La Tuerca o a Frenos Morales.  

 

Todo este proceso dura aproximadamente dos horas, y el vehículo de 

Radel Business empieza a repartir recién a las 12 horas, generando atrasos. 

Cabe mencionar, que Lubrinegocios otorga un descuento por pronto pago de 

2%, si las facturas se pagan durante los primeros 10 días.  
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Las compras se realizan generalmente por las mañanas, vía 

telefónica, de acuerdo con los pedidos que han entregado los vendedores. 

Manuel Ramírez intenta comprar siempre los productos que suelen estar en 

oferta o descuento por parte de Lubrinegocios, muchas veces no termina 

comprando lo necesario para el inventario pues considera que “se debería 

vender solamente lo que se tiene en el almacén”. 

 

Los vendedores consolidan sus ventas en la oficina de Radel 

Business, un día después de cerrar sus ventas, ya que luego de terminar la 

jornada laboral, van directo a sus domicilios. 

 

Por otro lado, es usual que los vendedores vayan a realizar las 

cobranzas hasta tres veces a un mismo cliente, pues las cuentas no suelen 

ser canceladas en la fecha pactada, ocasionando mucha molestia, pues 

“pierden tiempo”. Hoy en día, la empresa tiene deudas por cobrar pendientes 

y vencidas que se estiman en S/. 18,540 y una deuda vencida por pagar a 

Lubrinegocios por S/. 7,966. 

 

Con respecto a las ventas, la empresa tiene como política visitar a sus 

clientes en promedio dos veces al mes. Los créditos y precios ofrecidos por 

los vendedores deben ser confirmados por el administrador, previa llamada 

telefónica. 

 



71 
 

Para la fijación de precios, la empresa utiliza como referencia los 

precios de la competencia; sin embargo, al ser un distribuidor mayorista, el 

precio depende, principalmente, del volumen de ventas y forma de pago del 

cliente (contado o crédito).  

 

El margen de utilidad promedio asciende a 9% por producto vendido. 

Los precios, productos y stock de la empresa se encuentran en el Anexo 8.  Y 

para la distribución de los pedidos, Radel Business cuenta con una furgoneta, 

de propiedad de la empresa.  

 

La empresa siempre ha estado al día en pago de salarios y otros 

beneficios; sin embargo, aún no ha logrado ofrecerles un contrato de trabajo 

a sus trabajadores.  

 

El monto de las remuneraciones asciende en S/. 800 mensuales y es 

el mismo para todo el personal. Por otro lado, el propietario no cuenta con un 

salario fijo establecido, pero en promedio percibe S/. 1000 al mes.  

 

La inversión inicial total ascendió a S/. 40,500 (adquisición de 

mercadería, capital de trabajo e inmueble, maquinaria y equipo) en el año 

2010, y el propietario aportó el íntegro del importe.  
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Cabe mencionar que el costo del alquiler es de S/. 0.00, por ser 

propiedad del dueño de la empresa, quien ha decidido no percibir ningún tipo 

de ingreso por el uso del local por el momento.  

 

Adicionalmente, se ha estimado un gasto anual de Agua/Luz por un 

valor de S/. 1,500. En este último periodo, se estimó una salida de dinero sin 

sustento que llega a los S/. 2,300 anuales para cubrir gastos personales del 

dueño de la empresa.  

 

La empresa brinda a cada vendedor un monto de S/. 7,00 diarios por 

concepto de transporte, y también un teléfono celular para poder estar en 

contacto con la empresa y clientes.  

 

El costo del teléfono celular asciende a los S/. 40,00 mensuales. Y se 

estima un consumo anual de S/. 18,000 en combustible15. 

 

En el Anexo 9 se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas, 

Balance General y la Tabla de la Depreciación del periodo 2015. Cabe resaltar 

que no se ha considerado elaborar los estados financieros de periodos 

anteriores debido a que la empresa no llevado información histórica o registros 

contables.  

 

                                                           
15 Se estimó un gasto diario de S/. 50,00 en combustible diario.  
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Anexo 1: Características de los Clientes  

Nombre Comercial 
Volumen de 

Compra Anual 
Crédito 

Favin Car Automotriz S/.181,938 Al día en Pagos 

Frenos Martin Sánchez S/.194,837 Retraso en Pagos 

J Vega Frenos S/.102,923 Retraso en Pagos 

Repuestos y Motores Salazar S/.103,929 Al día en Pagos 

Casa Automotriz Penélope S/.350,128 Al día en Pagos 

Carburadores Quispe Hnos S/.159,382 Al día en Pagos 

Frenos y Embragues Valdivia S/.139,483 Retraso en Pagos 

Representaciones Americanas  S/.137,489 Al día en Pagos 

Frenos Rodrigo Cayman S/.198,473 Al día en Pagos 

Frenos Reyna Cosme SAC S/.129,847 Al día en Pagos 

Repuestos Redson S/.140,292 Al día en Pagos 

Autopartes Bolívar S/.291,822 Retraso en Pagos 

Servillantas El Charapita S/.273,829 Al día en Pagos 

Automotriz Babarían S/.289,484 Al día en Pagos 

Talleres Multimarca  S/.302,828 Al día en Pagos 

Servicentro Hrnos Catarí S/.164,839 Retraso en Pagos 

Profesional Car Service S/.112,928 Al día en Pagos 

Auto Sport Canadá S/.289,403 Al día en Pagos 

Dina Tuning  S/.218,383 Retraso en Pagos 

Motoramas SA S/.158,383 Al día en Pagos 

Mecánica Automotriz FFM  S/.139,183 Al día en Pagos 

San Agustín Automotores  S/.129,483 Retraso en Pagos 

Repuestos Huamán S/.257,372 Retraso en Pagos 

Automotriz Iguazú S/.174,839 Al día en Pagos 

Automotriz Coraza  S/.168,383 Retraso en Pagos 

Lubricantes Luz Morales S/.129,483 Al día en Pagos 

Repuestos Originales RA S/.293,833 Retraso en Pagos 

Auto manía Chorrillos  S/.365,384 Al día en Pagos 

Comercial FM S/.162,738 Al día en Pagos 

Frenería Comafa S/.139,493 Retraso en Pagos 

Frenería Intelicorp S/.158,483 Retraso en Pagos 

Frenería Alexander Paz S/.361,283 Al día en Pagos 

Radiadores Vences  S/.282,729 Retraso en Pagos 

Lubricentro Celeste S/.167,372 Al día en Pagos 

RI Representaciones S/.156,372 Al día en Pagos 

Accesorios y Repuestos Cars S/.190,293 Retraso en Pagos 

Isa Lubricantes S/.119,383 Al día en Pagos 

Lubricentro Mariana Costa S/.110,292 Retraso en Pagos 

Speed Logística para Autos S/.143,728 Al día en Pagos 
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Anexo 1: Características de los Clientes (Continuación) 

 

Fiorella Representaciones S/.102,847 Retraso en Pagos 

Frenos Miguel Casusol S/.175,943 Al día en Pagos 

La Casa de los Filtros Zarate S/.139,483 Retraso en Pagos 

Frenería Quasar S/.168,833 Al día en Pagos 

Transportes Cano S/.238,483 Retraso en Pagos 

Betzo Peru S/.139,283 Al día en Pagos 

Automotriz Rodríguez S/.156,473 Retraso en Pagos 

D&J Mantenimiento S/.193,834 Al día en Pagos 

Mantenimiento Marino S/.159,493 Al día en Pagos 

Importaciones Dávalos  S/.147,372 Retraso en Pagos 

Inversiones Industriales  S/.132,828 Retraso en Pagos 

Repuestos Va S/.248,572 Al día en Pagos 

RichOil S/.101,828 Al día en Pagos 

Taller de Mecánica La Confianza S/.138,372 Al día en Pagos 

Hertz Mantenimiento S/.218,473 Al día en Pagos 

Repuestos Jaime Cárdenas S/.149,483 Retraso en Pagos 

AFD & Mantenimiento S/.137,322 Al día en Pagos 

Great Service E&C S/.157,373 Retraso en Pagos 

Repuestos y Mantenimiento Aquí S/.163,728 Al día en Pagos 

Automotriz Veler S/.171,828 Al día en Pagos 

Servicentro López S/.279,393 Al día en Pagos 

Servicios Generales Chávez S/.202,928 Retraso en Pagos 

Ecología Diesel  S/.143,737 Al día en Pagos 

Hnos. Colmena Profesionales S/.170,193 Retraso en Pagos 
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Anexo 2: Mantenimiento Vehicular 

 

Cada vehículo debe revisarse periódicamente en una casa de 

mantenimiento (taller de mecánica o concesionario) para verificar que todos 

los sistemas funcionen correctamente y evitar accidentes. En general, la 

revisión que realiza cada establecimiento de mecánica cumple el siguiente 

patrón16:  

 

A los 5 mil kilómetros: 

 Cambiar el aceite de motor, el filtro de aire y el filtro de aceite (esta 

debe hacerse en cada revisión). 

 Revisar la presión de inflado de llantas y el desgaste de la banda de 

rodamiento (esta debe hacerse en cada revisión). 

 Chequear la tensión del embrague y las correas del motor. 

 Realizar la inspección de las luces e indicadores de tablero y de 

velocidad marcha mínima. 

 Completas el nivel de líquidos de los diferentes sistemas de carro 

(frenos, agua de batería, caja de velocidades). 

 

A los 10 mil kilómetros: 

 Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema 

eléctrico en general (incluyendo el alternador y arranque), fugas de 

                                                           
16 SURA 2015. Claves del mantenimiento vehicular. Lima.  
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aceite, estado de articulaciones, rótulas y guardapolvos, sistema de 

admisión, tuberías y mangueras de motor. Repetir esta revisión a los 

20, 30 y 100 mil kilómetros.  

 Completar el nivel de líquidos: frenos, agua de batería, hidráulico, 

diferencial y caja de velocidades. 

 Alineación y balanceo. 

 Verificar la tensión y eficacia del freno de estacionamiento o de parqueo 

y el pedal del freno. 

 Rotar las ruedas (este debe hacerse en cada mantenimiento). Se 

recomienda que la rotación vaya como complemento de la alineación y 

el balanceo que debe hacerse cada 10 mil kilómetros o cada 6 meses. 

 Revisar las luces del vehículo. 

 

A los 20 mil kilómetros: 

 Luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, sistema 

eléctrico en general (incluye funcionamiento alternador y arranque). 

 Fugas de aceite. 

 Estado de articulaciones, rotulas y guardapolvos, sistema de admisión. 

 Estado soportes de motor y soporte sistema de escape, tuberías y 

mangueras de motor y estado de bandas y tensión de frenos. 

 Importante realizar el engrase de rodamientos de ruedas traseras. 

 Completar el nivel de líquidos: frenos, agua de batería, hidráulico, 

diferencial y caja de velocidades. 
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 El estado del sistema eléctrico. 

 Completar el nivel de líquidos. 

 

A los 30 mil kilómetros: 

 Cambio del aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de 

combustible, pastillas de frenos, aceite de dirección, aceite de 

transmisión, aceite de caja de velocidades y bandas traseras. 

 Calibrar la presión de inflado de las llantas y el desgaste, freno de 

emergencia y pedal de freno. 

 Tensión del embrague y correas de motor (alternador y dirección, 

ventilador). 

 Rotación de las ruedas. 

 Revisar las pastillas de frenos y el aceite de dirección, de la transmisión 

y de la caja de velocidades. 

 Verificar la tensión y eficacia del freno de estacionamiento o de 

parqueo. 

 Revisar el freno de estacionamiento o de parqueo y el pedal de freno. 

 Realizar alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con 

dos balanceos. 

 Engrasar los rodajes de las ruedas traseras (repetir este procedimiento 

a los 50 y a los 100 mil kilómetros recorridos). 
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A los 40 mil kilómetros: 

 Cambio de aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de 

combustible, pastillas de frenos, liquido de embrague y frenos, bujías 

de encendido, cables de alta, correas (]alternador, dirección, ventilador) 

correas de distribución y refrigerante radiador. 

 Calibrar presión inflada de llantas y el desgaste (profundidad). 

 Tensión embrague y correas de motor (alternador y dirección, 

ventilador) 

 Rotación de las ruedas. 

 Inspección luces e indicadores de tablero, velocidad marcha mínima, 

sistema eléctrico en general (incluye funcionamiento alternador y 

arranque), fuga de aceite, estado de articulaciones, rotulas y 

guardapolvos, sistema de admisión, estado soporte de motor y soporte 

sistema de escape, tuberías y mangueras de motor, estado de bandas 

y tensión de frenos. 

 Realizar alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con 

dos balanceos. 

 Realizar la sincronización del motor sea de inyección o de carburador. 

 Hacer el ajuste de la suspensión. 

 Realizar el mantenimiento, limpieza y sondeo de radiador (no se 

recomienda si se hace cambio de refrigerantes). 
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A los 50 mil kilómetros: 

 Cambio de aceite de motor, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de 

combustible, pastillas de frenos, líquido de embrague y frenos, bujías 

de encendido, refrigerante radiador, aceite de dirección, aceite de 

transmisión, aceite de caja de velocidades, bandas traseras. 

 Calibrar presión inflada de llantas y el desgaste. 

 Tensión embrague y correas de motor. 

 Rotación de las ruedas. 

 Inspección luces e indicadores de tablero velocidad marcha mínima, 

sistema eléctrico en general, funcionamiento alternador y arranque, 

fugas de aceite, estado de articulaciones, rotulas y guardapolvos, 

sistema de admisión, estado soporte de motor y soporte sistema de 

escape, tuberías y mangueras de motor. 

 Inspeccionar las luces e indicadores de tablero, velocidad marcha 

mínima, sistema eléctrico en general, fugas de aceite, estado de 

articulaciones, rotulas y guardapolvos, sistema de admisión, estado 

soporte de motor y soporte sistema de escape, tuberías y mangueras 

de motor. 

 Alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con dos 

balanceos. 

 Sincronización de motor de inyección o de carburador. 

 Ajuste de la suspensión. 
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Finalmente, a los 100 mil kilómetros: 

 Realizar alineación sencilla con dos balanceos o alineación doble con 

dos balanceos. 

 Hacer la sincronización motor de 4 cilindros de inyección o de 

carburador. 

 Hacer un último ajuste de la suspensión. 

 Cambio de pastillas de frenos, líquido de embrague y frenos, bujías de 

encendido, cables de alta, correas, líquido de refrigerante, radiador, 

aceite y todos los cambios que el vehículo requiera. 

 Cuando el vehículo supere los 100 mil kilómetros o presente fallas, es 

mejor realizarle chequeos para comprobar la eficiencia de cada una 

partes.  
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Anexo 3: Repuestos de Fricción para el Sistema de Frenos Vehicular 

 

1. Pastillas 

 

 Pastillas de freno: Las pastillas de freno son repuestos de fricción 

utilizados para vehículos que trabajan con el sistema de freno de discos 

(Sólido o Ventilado). Generalmente, se las encuentran en vehículos 

como automóviles y camionetas.  

 

Gráfico 7: Pastilla de Freno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Productos Frenosa 2016 
Elaboración: Frenosa 
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 Pads: Los pads de freno son repuestos de fricción dedicados para 

vehículos que cuentan con el sistema de freno de discos (Sólido o 

Ventilado). Poseen la misma utilidad que las pastillas de freno, pero a 

un menor costo, debido a una menor calidad.  

 

Gráfico 8: Pad de Freno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Productos Frenosa 2016 
Elaboración: Frenosa 
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2. Zapatas 

 

 Segmentos: Los segmentos de freno son repuestos de fricción 

consumidos por vehículos que poseen el sistema de freno de tambor. 

Los segmentos son empleados en vehículos como automóviles, pick 

ups y station wagon.  

 

Gráfico 9: Segmento de Freno 

 

Fuente: Catálogo de Productos Frenosa 2016 
Elaboración: Frenosa 
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 Faja: Las fajas de freno son repuestos de fricción utilizados para 

vehículos que trabajan con el sistema de freno de tambor. 

Generalmente, las fajas son utilizadas en vehículos de carga mediana, 

por ejemplo: buses, camionetas y remolcadores.  

 

Gráfico 10: Faja de Freno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Productos Frenosa 2016 
Elaboración: Frenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 Bloque: Los bloques de freno son repuestos utilizados para vehículos 

que cuentan con el sistema de freno de tambor. Se caracterizan por ser 

repuestos para vehículos de carga pesada como camiones, trailers, 

etc. 

 

Gráfico 11: Bloque de Freno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Productos Frenosa 2016 
Elaboración: Frenosa 
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3. Líquido de freno: Es un producto complementario. El líquido de freno 

es utilizado para el buen funcionamiento del sistema de frenado en todo 

tipo de vehículo, y es regulado en cada mantenimiento del sistema de 

frenos. 

 

Gráfico 12: Líquido de Freno 

Fuente: Catálogo de Productos Frenosa 2016 
Elaboración: Frenosa 
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Anexo 4: Principales Proveedores 

 

 Los principales fabricantes de repuestos de fricción en el mercado 

nacional son los siguientes: 

 

 Frenosa: Fabricante peruano dedicado a la fabricación de materiales 

de fricción para frenos y embragues para todo tipo de vehículos como 

transporte de pasajeros y comerciales, autos de alto rendimiento, 

buses, camiones ligeros y pesados. Distribuye sus productos a través 

de su distribuidor oficial en Perú, Lubrinegocios.  

 

 Bosh: De origen alemán, dedicada a la fabricación de productos del 

sector industrial, como herramientas eléctricas, soluciones de 

seguridad y aparatos electrodomésticos; además de estar 

estrechamente relacionada con la fabricación de todo tipo de producto 

de ingeniería automovilística. No cuenta con una fábrica en el país. 

Distribuye sus productos a través de Autorex, único distribuidor oficial 

en el Perú. Los precios de los productos Bosh son los más costosos 

del mercado en promedio entre S/. 10 y S/. 20 por producto, sobre el 

resto de marcas.  
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 Fritec: De origen mexicano. Fabricante de materiales de fricción para 

el mercado automotriz. Es la única marca extranjera que cuenta con 

una fábrica en el Perú. Distribuye sus productos a través de la 

distribuidora Grupo Master. Los precios de los productos Fritec son 

muy similares a los de Frenosa.  

 

 Faderpa: Fabrica boliviana dedicada a la fabricación de repuestos y 

accesorios automotrices. Distribuye sus productos a través de su 

distribuidor oficial en Perú, Frenos Chasqui. Los precios de los 

productos Faderpa son casi equivalentes a los de Frenosa.  

 

 ATE: De origen español. Empresa consolidada en la producción de 

piezas hidráulicas y de fricción dentro del sector automotor. Distribuye 

sus productos a través de la empresa Germsa. Los precios de los 

productos ATE son mayores a los de Frenosa, pero menores a los de 

Bosh.  

 

 Existen los repuestos de fricción propias de la marca del vehículo como 

Toyota, Hyundai, Volkswagen, Ford, Bmw, etc., quienes fabrican sus 

propios repuestos para su sistema de frenos. Sin embargo, estas 

grandes marcas no siempre utilizarán sus propios repuestos, pues 

dependerá del modelo del vehículo. 
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 Por otro lado, los repuestos de freno de origen chino son una alternativa 

muy fuerte debido al bajo precio que se ofrecen en el mercado, 

convirtiendo en alternativa de importación de muchos distribuidores 

mayoristas. Los productos de origen chino presentan un precio 

promedio menor, entre 40% y 50%, a los precios de los productos 

Frenosa. 
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Anexo 5: Principales Competidores 

 

Las principales distribuidoras de repuestos de fricción para el sistema 

de frenado vehicular en el marcado nacional son las siguientes: 

 

 Lubrinegocios (Ubicación: Surco; Clientes: Nivel Nacional; Productos: 

Frenosa; Para las distribuidoras que deseen adquirir el descuento 

mayorista deben realizar una primera compra de S/. 20,000; Los 

productos Frenosa permiten un margen promedio de 9%).  

 Autorex (Ubicación: Surquillo; Clientes: Nivel Nacional; Productos: 

Bosh; Para las distribuidoras que deseen adquirir el descuento 

mayorista deben realizar una primera compra de S/. 11,000; Los 

productos Bosh permiten un margen promedio de 15%). 

 Grupo Master (Ubicación: Breña; Clientes: Nivel Nacional; Productos: 

Fritec; Para las distribuidoras que deseen adquirir el descuento 

mayorista deben realizar una primera compra de S/. 13,000; Los 

productos Fritec permiten un margen promedio de 12%).   

 Frenos Chasqui (Ubicación: Callao; Clientes: Nivel Nacional; 

Productos: Faderpa; Para las distribuidoras que deseen adquirir el 

descuento mayorista deben realizar una primera compra de S/. 12,000; 

Los productos Faderpa permiten un margen promedio de 10%). 

 Germsa (Ubicación: Surco; Clientes: Nivel Nacional; Productos: ATE; 

Para las distribuidoras que deseen adquirir el descuento mayorista 
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deben realizar una primera compra de S/. 10,000; Los productos ATE 

permiten un margen promedio de 9%). 

 Frenos Morales (Ubicación: Callao; Clientes: Nivel Nacional; 

Productos: Frenosa, Bosh, Fritec).   

 Frenos La Tuerca (Ubicación: Los Olivos; Clientes: Zona Norte de Lima 

Metropolitana; Productos: Frenosa, Bosh, Fritec, AB, Faderpa).   

 Dávalos Import (Ubicación: Surquillo; Clientes: Lima Metropolitana; 

Productos: Frenosa, Bosh, Fritec). 

 Dana Multiservice (Ubicación: Ate Vitarte; Clientes: Lima Metropolitana; 

Productos: Frenosa, Fritec). 

 Swift Trading (Ubicación: La Victoria; Clientes: Lima Metropolitana; 

Productos: Frenosa, Bosh, Fritec, AB). 

 Pf Automotriz (Ubicación: Chorrillos; Clientes: Lima Metropolitana; 

Productos: Faderpa, Fritec). 

 Freno Service (Ubicación: Surquillo; Clientes: Lima Metropolitana; 

Productos: Frenosa, Vortex). 

 R.A Repuestos Originales (Ubicación: San Miguel; Clientes: Lima 

Metropolitana; Productos: Vortex, Fritec). 

 Frenos Súper Car (Ubicación: Villa El Salvador; Clientes: Lima 

Metropolitana; Productos: Frenosa, ATE). 

 Repuestos Comena (Ubicación: Breña; Clientes: Lima Metropolitana; 

Productos: Bosh, AB). 

 Frenos Partes Escoc (Ubicación: Los Olivos; Clientes: Lima 

Metropolitana; Productos: Faderpa, Bosh, Fritec). 
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Anexo 6: Talleres de Mecánica y Concesionarios 

Talleres de Mecánica en Lima Metropolitana, en unidades 

Distrito 2015 Ubicación 

Callao 768 Callao 

Bellavista 60 Callao 

Carmen de la Legua Reynoso 27 Callao 

La perla 34 Callao 

Ventanilla 207 Callao 

Lima (Cercado) 797 Centro 

Barranco 141 Centro 

Breña 160 Centro 

Jesús María 30 Centro 

La Victoria 1,236 Centro 

Lince 88 Centro 

Magdalena del Mar 30 Centro 

Magdalena Vieja 67 Centro 

Miraflores 133 Centro 

Rímac 136 Centro 

San Borja 132 Centro 

San Isidro 24 Centro 

San Miguel 208 Centro 

Santiago de Surco 216 Centro 

Surquillo 413 Centro 

Ate 1,005 Este 

Chaclacayo 54 Este 

Cieneguilla 31 Este 
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Anexo 6: Talleres de Mecánica y Concesionarios (Continuación) 

Talleres de Mecánica en Lima Metropolitana, en unidades 

El Agustino 177 Este 

La Molina 42 Este 

Lurigancho 168 Este 

San Juan de Lurigancho 1,224 Este 

San Luis 252 Este 

Santa Anita 451 Este 

Ancón 15 Norte 

Carabayllo 261 Norte 

Comas 809 Norte 

Independencia 475 Norte 

Los Olivos 619 Norte 

Puente Piedra  319 Norte 

San Martin de Porres 1,008 Norte 

Santa Rosa 4 Norte 

Chorrillos 425 Sur 

Lurín 144 Sur 

Pachacámac 97 Sur 

Pucusana 12 Sur 

Punta Hermosa 3 Sur 

Punta Negra 3 Sur 

San Bartolo 6 Sur 

San Juan de Miraflores 482 Sur 

Villa El Salvador 801 Sur 

Villa María del Triunfo 442 Sur 

Total 14,235   

 
Fuente: INEI 
Elaboración: Propia  
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Anexo 6: Talleres de Mecánica y Concesionarios (Continuación) 

Concesionarios en Lima Metropolitana, en unidades 

Concesionario Cantidad 

Toyota 22 

Kia 15 

Mitsubishi 14 

Hyundai 13 

Volkswagen 10 

Honda 8 

Nissan 6 

Ford 6 

Dodge/Jeep 6 

Subaru 5 

Mazda 5 

Chevrolet 5 

Mercedes Benz 2 

Otros 15 

Total 132 

 
Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 
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Anexo 7: Responsabilidades de los Colaboradores de la Empresa 

 

Gerente General: 

 

 Encargado del área financiera y administración del personal.  

 Aprobación del crédito otorgado al cliente. 

 Realizar las compras del inventario.  

 Determinación de precios de venta.  

 Determinación del pago de impuestos. 

 Nexo entre la empresa y la SUNAT. 

 

Secretaria: 

 

 Manejo de caja chica de la empresa. 

 Apoyo en gestión administrativa. 

 

Asesor Comercial: 

 

 Efectuar visitas a los clientes y cerrar trato con los mismos. 

 Realizar el cobro del crédito otorgado a los clientes.  
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Conductor de Vehículo: 

 

 Elaborar los pedidos de los clientes y subirlos a la movilidad.  

 Entregar los productos a los clientes de acuerdo a la fecha pactada por 

el vendedor. 

 Responsable del cuidado y mantenimiento del vehículo de la empresa. 
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Anexo 8: Inventario 

Nombre Tipo Costo Unitario Precio Unitario Stock Unid Vendidas 2015 

12 Onz Dot 3 Liquido de Freno S/.5.74 S/.6.26 78 25920 

04 Onz Dot 3 Liquido de Freno S/.2.29 S/.2.50 74 23040 

08 Onz Dot 3 Liquido de Freno S/.4.25 S/.4.63 92 12960 

08 Onz Dot 4 Liquido de Freno S/.5.61 S/.6.12 82 3600 

12 Onz Dot 5.1 Liquido de Freno S/.10.86 S/.11.85 36 1188 

01 GL Dot 3 Liquido de Freno S/.24.75 S/.27.00 16 299 

PAST  50131 Pastilla S/.46.56 S/.50.80 11 51 

PAST  50111 Pastilla S/.34.60 S/.37.76 10 36 

PAST  7046 Pastilla S/.25.23 S/.27.53 9 1800 

PAST  116 Pastilla S/.15.48 S/.16.89 12 41 

PAST  50009 Pastilla S/.16.59 S/.18.11 17 38 

PAST  116Y Pastilla S/.15.62 S/.17.04 13 90 

PAST  7127 PAK Pastilla S/.24.83 S/.27.09 9 1440 

PAST  010 Pastilla S/.18.97 S/.20.69 12 51 

PAST  8266B PAK Pastilla S/.17.69 S/.19.30 14 31 

PAST  7153 PAK Pastilla S/.23.08 S/.25.18 15 36 

PAST  50097 PAK Pastilla S/.18.04 S/.19.69 9 25 

PAST  8310 Pastilla S/.21.07 S/.22.99 13 1080 

PAST  50075A Pastilla S/.21.00 S/.22.91 11 90 

PAST  7386 PAK Pastilla S/.23.20 S/.25.32 16 72 

PAST  7046 Pastilla S/.17.72 S/.19.34 13 1800 

PAST  50165 Pastilla S/.18.51 S/.20.20 9 51 

PAST  7704 Pastilla S/.19.39 S/.21.16 7 1440 

PAST  158 Pastilla S/.26.97 S/.29.42 8 24 

PAST  50019 Pastilla S/.31.41 S/.34.27 13 72 

PAST  7342 Pastilla S/.24.44 S/.26.67 9 90 

PAD  7170 Pads S/.16.21 S/.17.69 11 1080 

PAD 7153 Pads S/.12.63 S/.13.78 12 36 

PAD  074 Y Pads S/.19.69 S/.21.48 9 72 

PAD  7153Y Pads S/.13.90 S/.15.16 8 1800 

PAD  7153 Pads S/.12.63 S/.13.78 13 90 

PAD  7704 Pads S/.10.42 S/.11.37 11 51 
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Anexo 8: Inventario (Continuación) 

 

PAD  7153Y Pads S/.13.83 S/.15.09 9 360 

PAD  116 Pads S/.8.37 S/.9.14 12 2160 

PAD  7170Y Pads S/.13.47 S/.14.69 7 72 

PAD  116Y Pads S/.9.20 S/.10.04 10 90 

PAD  116YY Pads S/.10.20 S/.11.13 9 1832 

PAD  7054 Pads S/.18.00 S/.19.64 8 72 

PAD  075 Pads S/.12.77 S/.13.94 11 51 

PAD  7389Y Pads S/.15.24 S/.16.63 9 1444 

SEG  001 Segmento S/.10.14 S/.11.06 12 28 

SEG  23 Segmento S/.17.56 S/.19.16 16 51 

SEG  14 Segmento S/.12.34 S/.13.46 11 1800 

SEG  22XX Segmento S/.22.71 S/.24.78 8 61 

SEG  22 Segmento S/.12.85 S/.14.02 9 51 

SEG  26 Segmento S/.19.42 S/.21.19 12 18 

SEG  44S Segmento S/.12.53 S/.13.67 14 2160 

SEG  25XX Segmento S/.21.83 S/.23.82 12 61 

SEG  26 Segmento S/.17.76 S/.19.38 11 58 

SEG  23XX Segmento S/.21.69 S/.23.67 8 51 

SEG  25 Segmento S/.13.05 S/.14.24 10 1800 

SEG  28 Segmento S/.21.81 S/.23.80 13 51 

SEG  26XXX Segmento S/.23.90 S/.26.08 9 1440 

SEG  28XXX Segmento S/.18.19 S/.19.84 13 90 

SEG  25S Segmento S/.19.53 S/.21.30 7 72 

SEG  18 Segmento S/.12.42 S/.13.56 15 61 

SEG  001 Segmento S/.18.33 S/.20.00 9 37 

SEG  24 Segmento S/.17.05 S/.18.60 13 180 

F/A  40117X Faja S/.84.60 S/.92.31 11 90 

F/A  40744X Faja S/.74.99 S/.81.83 9 51 

F/A  40744DXX Faja S/.66.75 S/.72.83 9 72 

F/A 1252 Faja S/.76.51 S/.83.48 7 43 

F/A  0781XX Faja S/.45.72 S/.49.89 11 35 
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Anexo 8: Inventario (Continuación) 

 

F/A  806XX Faja S/.47.25 S/.51.56 10 90 

F/A  40050DX Faja S/.56.08 S/.61.20 9 36 

F/A  40744XX Faja S/.65.57 S/.71.54 8 27 

F/A  40759DX Faja S/.70.53 S/.76.95 10 119 

F/A  40744 Faja S/.59.17 S/.64.56 11 90 

F/A  0806DX Faja S/.46.49 S/.50.73 10 180 

F/A  0864D Faja S/.63.81 S/.69.62 13 51 

B/L 1438D Bloque S/.50.21 S/.54.79 11 72 

B/L  1830XD Bloque S/.67.24 S/.73.37 12 36 

B/L 2451X Bloque S/.82.36 S/.89.86 9 72 

B/L 1498XD Bloque S/.97.75 S/.106.65 10 36 

B/L  20213D Bloque S/.76.39 S/.83.35 9 41 

B/L 20194DX Bloque S/.99.89 S/.108.99 11 28 

B/L 20101D Bloque S/.68.59 S/.74.84 13 61 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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Anexo 9: Estados Financieros  
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Anexo 9: Estados Financieros (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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2.2. Caso Radel Business (B): Cierre del Negocio 

 

Comenzando el año 2016, la empresa no contaba con liquidez 

suficiente para continuar sus operaciones. A pesar del interés de Manuel 

Ramírez en seguir trabajando, vio con mucha dificultad adquirir un préstamo 

para pagar su deuda a Lubrinegocios.  

 

Después de un tiempo, Ramírez vio la alternativa de quiebra de la 

empresa a fin de no agravar la situación económica y mayor perjuicio. A 

mediados de año, se decidió poner fin a las operaciones de la empresa. 

 

Radel Business presentó a INDICOPI un expediente solicitando 

acogerse a un proceso concursal de liquidación y quiebra de la empresa, para 

ello presento los balances generales, estados de ganancias y pérdidas, 

balances de flujo de efectivo, de los últimos tres años, relación de activos y 

pasivos a la fecha, para su estudio y su aceptación. 

 

INDECOPI declaró a Radel Business con una resolución indicando 

que aceptaba la petición de la empresa y convocaba a través de “El Diario El 

Peruano” a la junta de accionistas de los acreedores. En dicha junta de 

acreedores presidida por INDICOPI, se nombra al presidente que recayó en 

el representante de mayor acreencia, Lubrinegocios, y en la misma junta los 

acreedores acordaron liquidar Radel Business, nombrando un liquidador. 
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La administración de Radel Business entregó los activos, muebles 

enseres y documentación para la ejecución de Radel Business, dándose de 

esta manera el fin de la empresa y el fin de este caso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

TEACHING NOTES 
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3.1. Caso Radel Business (A): Análisis del Sector de Frenos Vehiculares 

y Descripción de la Empresa. (Teaching Note) 

 

3.1.1. Teaching Purposes (A) 

 

Los principales objetivos en la parte A del caso son los siguientes: 

 

 Entender cómo funciona y se mueve el sector de repuestos para el 

sistema de frenado vehicular, analizando su comportamiento.  

 

 Elaborar la estrategia (situación ideal) para Radel Business acorde al 

desarrollo del sector.  

 

 Detectar el problema o inconvenientes que atraviesa Radel Business, 

utilizando la herramienta de “El Octógono”.  

 

 Elaborar alternativas de solución, sobre la base de los principales 

problemas de la empresa. 
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3.1.2. Assignment Question (A) 

 

 ¿Cuál debería ser la estrategia implementada por Radel Business en 

el sector cual forma parte? 

 

 ¿Cuáles son las posibles causas o errores cometidos por Radel 

Business por el cual atraviesa esta difícil situación?  

 

 ¿Qué alternativas de solución plantea para resolver los problemas que 

afronta Radel Business? 

 

3.1.3. Teaching Plan (A) 

 

El conocimiento de cómo se mueve y funciona el sector de repuestos 

para el sistema de frenado juega un rol muy importante para lograr determinar 

la estrategia de Radel Business. De acuerdo con los datos del caso, la 

conclusión es la siguiente:  
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3.1.3.1 Mapa del Sector 

 

Gráfico 13: Mapa del Sector 

 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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3.1.3.2. Cinco Fuerzas de Porter 

 

Gráfico 14: Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: Note of the Structural Analysis of Industries, preparado por Michael E. 
Porter 
Elaboración: Propia 
 

Barreras de Entrada: 

 

Las barreras de entrada son altas. Un distribuidor debe realizar una 

inversión considerable en compras para lograr un precio competitivo. Una 

mayor inversión permitirá un mejor precio de compra, con el fin de poder 

abastecer al mercado objetivo (talleres de mecánica y/o concesionarios), 

solventar los costos fijos y mantener los gastos administrativos.  

Competidores

Muy dinámica e intensa.

Diversas estrategias para
captación de nuevos
clientes.

Barreras de Entrada

Alta Inversión: Altos precios de
compra de productos,
maquinaria y equipo.

Altos estándares de calidad.

Clientes

Demanda en
crecimiento.

Gran poder de
negociación.

Sustitutos

No existe producto
sustituto.

Proveedores

Diversas marcas
fabricantes: Frenosa, Bosh,
Fritec, Faderpa, ATE.

Consolidación de marcas de
origen Chino.

Crecimiento promedio anual
del Sector Automotriz en
5.94%
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En el caso de fabricante, este debe realizar alta inversión económica 

en la búsqueda de certificaciones internacionales que aseguren la calidad de 

sus productos como ISO 9001. Asimismo, la compra de maquinaria y equipo 

que permita producciones a gran escala.  

 

Proveedores: 

 

Los fabricantes no tendrán una fuerza tan importante debido a que la 

oferta es amplia, tanto marcas nacionales como internacionales. Asimismo, 

los fabricantes poseen contratos exclusivos de compra y venta con los 

distribuidores oficiales.  

 

Al obtener mejores condiciones en precios y crédito, los distribuidores 

oficiales tienen una gran fuerza sobre los mayoristas. Por esta razón, tienen 

una fuerza importante ya que colocan los productos con mayor facilidad a los 

establecimientos de mantenimiento. Sin embargo, únicamente están 

permitidos a ofrecer la marca del fabricante con el cual llegó a un acuerdo, por 

ese motivo su fuerza disminuye.  

 

En los últimos años los fabricantes de origen chino, en todo sector, 

han intervenido en el mercado nacional. Hoy en día, los repuestos de freno de 

origen chino son una alternativa muy fuerte debido al bajo precio que se 

ofrecen en el mercado, convirtiendo en alternativa de importación de muchos 

distribuidores mayoristas.  
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Competencia: 

 

La competencia es muy intensa y dinámica. Los fabricantes buscan 

constantemente nuevos medios de diferenciación, siendo la calidad del 

producto fundamental. Por ello, procuran garantizar la calidad de sus 

productos mediante diversos certificados ISO (ISO 9001) u otras 

certificaciones internacionales. 

 

En la búsqueda ganar mercado, fabricantes y distribuidores oficiales 

se unen para realizar diversas estrategias: realizan capacitaciones de todas 

las líneas de productos, charlas de mecánica, talleres dirigidos a todos los 

mecánicos, implementación de maquinaria de mantenimiento mecánico 

automotriz y dan tanto utensilios como herramientas y uniformes a todos los 

establecimientos de mantenimiento vehicular (detallistas). 

 

Cabe resaltar que en el mercado peruano existe un claro dominio de 

la marca Frenosa, por motivos de precio, calidad de productos y experiencia 

en el mercado.  
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Clientes: 

 

El parque automotor nacional, tras estar en crecimiento sostenido, 

tiene una gran variedad de empresas dedicas al mantenimiento vehicular. Por 

esta razón los clientes (detallistas) tienen una fuerza notable por ser el 

encargado de colocar y recomendar las marcas a los usuarios finales 

(propietarios de vehículos). Sin embargo, no existe ninguna empresa detallista 

que controle el mercado nacional, por ese motivo su fuerza disminuye.  

 

Los clientes finales están compuestos por todos los vehículos en el 

parque automotor nacional. Los automóviles (1, 058,075) son los vehículos de 

mayor presencia en el mercado, seguido por las camionetas (650,926) y los 

station wagon (340,009), camiones (203,180), ómnibus (77,773), remolque y 

semirremolque (54,251) y remolcador (39,482). 

 

Por otro lado, se estima que aproximadamente un total de 132 

concesionarios (detallista) y 14, 235 talleres mecánicos (detallista) en Lima 

Metropolitana.  
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- Lima Centro 

 

Este segmento representa el 27% de Lima Metropolitana. Se 

encuentra conformado por los distritos de Lima Cercado (797 

establecimientos), Barranco (141 establecimientos), Breña (160 

establecimientos), Jesús María (30 establecimientos), La Victoria (1236 

establecimientos), Lince (88 establecimientos), Magdalena del Mar (97 

establecimiento), Miraflores (133 establecimientos), Rímac (136 

establecimientos), San Borja (132 establecimientos), San Isidro (24 

establecimientos), San Miguel (208 establecimientos), Santiago de Surco (216 

establecimientos) y Surquillo (413 establecimientos).  

 

- Lima Este 

 

La zona de Lima Este conforma el 24% de Lima Metropolitana. Se 

encuentran los distritos de Ate (1005 establecimientos), Chaclacayo (54 

establecimientos), Cieneguilla (31 establecimientos), El Agustino (177 

establecimientos), La Molina (42 establecimientos), Lurigancho (168 

establecimientos), San Juan de Lurigancho (1224 establecimientos), San Luis 

(252 establecimientos) y Santa Anita (451 establecimientos).  
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- Lima Norte 

 

Este grupo concentra el 25% de Lima Metropolitana. La zona de Lima 

Norte está conformada por los distritos de Ancón (15 establecimientos), 

Carabayllo (261 establecimientos), Comas (809 establecimientos), 

Independencia (475 establecimientos), Los Olivos (619 establecimientos), 

Puente Piedra (319 establecimientos), San Martin de Porres (1008 

establecimientos) y Santa Rosa (4 establecimientos).  

  

- Lima Sur 

 

Este segmento se encuentra conformado el 17% de Lima 

Metropolitana. La zona de Lima Sur reúne los distritos de Chorrillos (425 

establecimientos), Lurín (144 establecimientos), Pachacámac (97 

establecimientos), Pucusana (12 establecimientos), Punta Hermosa (3 

establecimientos), Punta Negra (3 establecimientos), San Bartolo (6 

establecimiento), San Juan de Miraflores (482 establecimientos), Villa El 

Salvador (801 establecimientos), Villa María del Triunfo (442 

establecimientos).  
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- Callao 

 

La región del Callao representa el 8% de Lima Metropolitana. Y está 

conformado por los distritos del Callao (768 establecimientos), Bellavista (60 

establecimientos), Carmen de la Legua Reynoso (27 establecimientos), La 

Perla (34 establecimientos) y Ventanilla (207 establecimientos).  

 

Sustitutos: 

 

No existen productos sustitutos para los repuestos de fricción del 

sistema de frenado debido a que son parte fundamental de todo vehículo, y 

su reposición es tan necesaria como obligatoria para evitar accidentes. 

 

3.1.3.3. Oportunidades, Amenazas y Tendencias 

 

Oportunidades: 

 

 El parque automotor en crecimiento permite la apertura de nuevos 

establecimientos de mantenimiento vehicular (talleres mecánicos y 

concesionarios de marca) a nivel nacional. 

 

 Reconocimiento mundial de marcas fabricantes de productos de 

fricción para el sistema de frenado vehicular; garantizando la calidad 

de los repuestos.  
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 Existen diversas marcas de proveedoras de repuestos para el sistema 

de frenado, permitiendo variedad en la oferta de productos.  

 

 Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que asegura el 

ingreso de productos principales y complementarios. Siendo viable la 

alternativa de poder importar distintas marcas de mercadería sin 

aranceles. 

 

 Tratado de Libre Comercio con China, apertura al mercado más grande 

del mundo (por número de habitantes). Permite a las empresas la 

importación de productos a un bajo costo, logrando un precio 

competitivo en el mercado nacional.  

 

 La situación económica del Perú, disminuye el riesgo país; permitiendo 

la posibilidad de invertir y realizar flujos económicos en la empresa con 

un mayor horizonte de tiempo.  
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Amenazas: 

 

 El incremento de la oferta de los principales competidores podría 

ejercer presión a la baja de los precios en el mercado.  

 

 Limitaciones para acceder a información estadística y comercial que 

permita elaborar análisis profundos del mercado nacional y de la 

competencia.  

 

 Nivel de informalidad del sector en el rubro aún es elevado.  

 

Tendencias:  

 

 Tendencia creciente del Parque Automotor Nacional en automóviles, 

en Lima y provincias. 

 

 Mercado potencial (talleres mecánicos y/o concesionarios) en 

crecimiento debido al aumento de vehículos a nivel nacional.  

 

 Ingreso al mercado nacional de nuevos proveedores fabricantes de 

repuestos de fricción al sistema de frenado vehicular. 
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3.1.3.4. Estrategia Propuesta (Situación Ideal) 

 

El análisis de la estrategia permitirá el entendimiento de los conceptos 

y lineamientos que deberá emplear Radel Business para sobrevivir y obtener 

productividad. De acuerdo a los datos del caso, se concluye lo siguiente:  

 

Costos Competitivos 

 

Es muy importante que la organización sea eficiente en costos para 

competir en el mercado. A menores costos, la utilidad será mayor debido a la 

competencia tan dinámica de los precios y a que es muy difícil negociar con 

los clientes.  

 

Para lograr costos competitivos, la empresa tendrá en cuenta las 

necesidades óptimas de compra exigidas por el proveedor para lograr un 

mejor precio, permitiendo lograr un mayor margen. Por otro lado, ser eficiente 

en el manejo los costos y gastos de la empresa, supervisando y controlando 

cada proceso.  

 

Al ser una distribuidora mayorista, los márgenes de venta son 

relativamente bajos, por ello la empresa enfocará sus esfuerzos en la rotación 

del inventario. Mientras la empresa sea eficaz y eficiente en la rotación de los 

productos, será mayor el ingreso percibido. La empresa prestará mucha 
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atención a los créditos y clientes, supervisándolas y cobrándolas en la fecha 

pactada.  

 

Todo el proceso de compras tendrá que seguir un plan elaborado y 

revisado, para que el rendimiento de la mercadería sea óptimo y no producir 

costos innecesarios. De esta manera, se pueden reducir costos e impactar de 

manera positiva en las utilidades. 

 

Ventaja Competitiva 

 

La ventaja radica en la experiencia de la empresa en el mercado. Con 

un tiempo de cinco años, la empresa posee cartera de clientes fija y es 

reconocida por otros clientes potenciales. Permitiéndole llegar a ser 

competitivo y acceder al mercado con mejores condiciones.  

 

La ventaja competitiva también radica en el personal que labora en la 

empresa, porque conoce como funciona y se mueve el sector, con el fin que 

la compañía tenga estabilidad financiera. 

 

Ventaja Comparativa 

 

La empresa tiene una ventaja respecto a los principales competidores 

porque está ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores permitiéndole 

acceder fácilmente a los clientes de la zona sur de Lima Metropolitana. Así 
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mismo, brindará la facilidad a los clientes de poder adquirir productos 

directamente, acercándose al almacén de la empresa. 

 

Productos 

 

Todos los productos que comercializará la empresa cuentan con 

diversas certificaciones que garantizan la calidad de los productos. Los 

productos cuentan con el respaldo del fabricante con reconocimiento nacional 

e internacional (Frenosa, Bosh y Fritec). Las principales líneas de producto 

son las siguientes:  

 

 Pastillas de freno 

 Pads 

 Segmentos 

 Fajas 

 Bloques 

 Liquido de freno 

 

Motivos para comercializar dichos productos: 

 

- Los repuestos de fricción son aquellos productos que deben cambiarse 

con frecuencia debido a tener una corta o mediana vida útil dentro del 

vehículo.   
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- Todo tipo y clase de vehículo utiliza repuestos de fricción y líquido de 

freno, permitiéndole a la empresa una demanda sostenida. 

 

Motivos para comercializar dichas marcas:  

 

- Diversas certificaciones entre ellas la certificación ISO 9001, 

asegurando la calidad de fabricación de los productos. Por ejemplo, 

son productos con fabricación libre de Asbesto.  

 

- Marcas altamente reconocidas por los clientes, con una trayectoria de 

años, no necesitan de mayor presentación.  

 

- Ofrecen diversidad de productos (pastillas, zapatas y líquidos) para el 

sistema de frenado del vehículo.  

 

- Las marcas Bosh y Fritec permitirán lograr un mejor margen con 

respecto al resto de marcas (15% y 12% respectivamente). 

 

- La inversión requerida es el promedio del sector, para los productos 

Bosh se requiere S/. 11,000 y para los productos Fritec se necesita S/. 

13,000  
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Clientes 

 

Los productos están dirigidos a talleres de mecánica ubicados en 

Lima Metropolitana, específicamente en la zona sur, en los distritos de Villa El 

Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurín y 

Pachacámac. Estos cumplen con los criterios para una segmentación eficaz.  

 

 Identificable y Medible: Son completamente identificables, puesto a que 

se comportan distinto al segmento de los concesionarios, teniendo 

hábitos de consumo y necesidades particulares. 

 

 Sustancial: Se estima un aproximado de 2,391 talleres mecánicos en 

los distritos mencionados. Existen 801 establecimientos se encuentran 

en Villa El Salvador, 482 establecimientos en San Juan de Miraflores, 

442 establecimientos en Villa María del Triunfo, 425 en Chorrillos, 144 

establecimientos en Lurín y 97 establecimientos en Pachacámac.  

 

 Accesible: Acuden a los canales de los mayoristas (empresas 

distribuidoras) que ofrecen repuestos de freno vehicular, porque 

realizan ahí sus compras. 

 

 Diferenciable: Los talleres de mecánica se diferencian de los 

concesionarios porque tienen variables conductuales particulares. 
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 Viable: Son viables porque están dispuestos (a comprar repuestos de 

frenos), preparados (a utilizar repuestos de distintas marcas), capaces 

(tienen ingresos distintos) y tienen intención de compra. 

 

Competidores 

 

Las principales distribuidoras exclusivas: Lubrinegocios, Autorex, 

Grupo Master, Frenos Chasqui y Germsa. Y por otro lado, Frenos La Tuerca 

y Morales como distribuidores multimarca.  

 

Actividades Clave 

 

El punto clave en el negocio es el tiempo, porque la empresa debe 

cumplir la promesa al cliente de entregar los pedidos en el plazo acordado. Se 

espera tener dos cuellos de botellas en la distribución:  

 

1. En las compras, se debe considerar el plazo de entrega de cada 

proveedor y manejo de stock adecuado, sin incurrir en compras 

innecesarias o agotamiento de productos rápidamente. Se deberá 

prestar mucha atención a la rotación de los productos, y presionar a los 

proveedores para acortar tiempos de entrega.  
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2. En la distribución, donde se deberá tener en cuenta los tiempos de 

recorrido, rutas y horarios programados para cumplir con la entrega en 

el plazo acordado. Se debe controlar y supervisar al transporte 

constantemente para el cumplimiento del plazo ofrecido por la empresa 

a sus clientes. 
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3.1.3.5. Aplicación de “El Octógono”  

 

Entorno externo  

 

 Se estima 2, 423,696 unidades en el parque automotor nacional. 

 Sector automotor en crecimiento a una tasa de crecimiento promedio 

anual de 5.94%. 

 Lima y Callao concentran más del 65% del parque automotor nacional 

con 1, 590,755 unidades. 

 Los vehículos de tipo automóvil cuentan con una participación de 45%, 

seguido por las camionetas con 27%, station wagon con 14%, los 

camiones con 8%, ómnibus con 3%, remolque y semirremolque 2% y 

los remolcadores con 1%.  

 Se estima un total de 14,235 establecimientos de mantenimiento 

vehicular entre Lima y Callao, y aproximadamente 16.79% pertenecen 

a la zona sur de Lima Metropolitana, con 2,391 establecimientos. 

 

Estructura formal 

 

 Radel Business es una empresa familiar, en donde el propietario 

además de ser el principal accionista también se desempeña como 

gerente general.  

 La empresa posee una cantidad mínima de colaboradores, cinco en 

total.  
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Sistema de dirección 

 

 Débil política en los sistemas de información y control, las políticas 

formales de la organización.  

 Débil política en la gestión operativa: efectivo, compras, cobranzas, 

crédito e inventario.  

 

Estrategia (Ver Anexo 10) 

 

 Pérdida Neta del Ejercicio ascendió en S/. 8,539. 

 La pérdida acumulada hasta el momento se estima en S/. 24,358. 

 Exceso y agotamiento de inventario: Líquidos, Pastillas, Pads, Bloques, 

Segmentos y Fajas.  

 Existen cuentas por cobrar ya vencidas, el monto asciende en S/. 

18,540. 

 Existen facturas por pagar vencidas por el valor de S/. 7,966. 

 

Estructura real 

 

 Los trabajadores aparentemente están unidos, Las relaciones entre los 

colaboradores y el gerente general son buenas, llevan un año 

trabajando juntos y el gerente posee un concepto positivo de ellos.  

 Es la primera experiencia laboral del propietario como administrador de 

una empresa. 
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 No existe un alto grado de especialización en los colaboradores de la 

empresa. 

 

Estilo de Dirección 

 

 Con referencia a la comunicación en la empresa y procesos 

relacionados con ella, como delegación y participación; el gerente suele 

intervenir en el trabajo de sus colaboradores: una actitud más 

absorbente, y los trabajadores son muy dependientes del gerente para 

la toma de sus propias decisiones. Existe poca confianza para la 

delegación de funciones y dar participación a los trabajadores.  

 Con respecto a la comunicación, no suele haber reuniones de equipo, 

en donde se otorgue información sobre lo que espera la empresa de 

los trabajadores (objetivos), información útil para el desempeño del 

trabajador o información sobre el contenido del trabajo actual (éxito o 

fracaso) y feedback.  

 

Saber diferencial 

 

 La característica más favorable para la empresa se apoya 

principalmente en la antigüedad de la empresa en el mercado. Con 

cinco años, la empresa posee una cartera de clientes fija y es 

reconocida por otros clientes potenciales. Permitiéndole llegar a ser 

competitivo y acceder al mercado con mejores condiciones.  
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 La experiencia del personal de la empresa en el rubro, porque conoce 

como funciona y se mueve el sector.  

 La empresa tiene una ventaja respecto a los principales competidores 

porque está ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores 

permitiéndole acceder fácilmente a los clientes de la zona sur de Lima 

Metropolitana.  

 

Misión interna 

 

 Los colaboradores no cuentan con contrato de trabajo fijo. Sin 

embargo, la empresa nunca ha estado atrasado en el pago de salarios.  

 El monto de la remuneración percibida es igual en todos los 

colaboradores de la empresa.  

 

Valores 

 

 La empresa no cuenta con una cultura organizacional establecida. Sin 

embargo, cuenta con reglas y normas que regulan el comportamiento 

del personal, como la hora de entrada, salida, refrigerio, vestimenta y 

normas de comportamiento y seguridad.  

 El gerente es no está siendo bien visto por los trabajadores por el nuevo 

horario de trabajo, carácter y manera como resuelve los 

inconvenientes. 
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 En relación a las remuneraciones, la empresa nunca ha tenido retrasos 

en los pagos a sus trabajadores, siempre ha estado al día. 

 

Misión externa 

 

 Hay retrasos en la entrega de los pedidos, devoluciones, reclamos y 

quejas por parte de los clientes.  

 

Entorno interno 

 

 El sindicato no es una preocupación porque ningún colaborador 

pertenece a uno.  

 La empresa sigue siendo pequeña en número de trabajadores 

permitiéndole tener un mayor control y rapidez al resolver problemas 

internos. 

 

3.1.3.6. Balances de los Niveles  

 

Balance del Primer Nivel 

 

En definitiva, los resultados económicos han sido desfavorables, y 

continuar así Radel Business podría estar en serios problemas. Se logra 

distinguir la descapitalización a través de los años, se ha perdido casi el 60% 

del capital inicial.  
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La empresa presenta problema de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad como consecuencia de una débil política de crédito, cobranzas, 

compras y ventas.   

 

Existen diversos créditos vencidos aún no cobrados, poniendo en 

duda la cobrabilidad de las mismas. La empresa debería realizar un análisis 

más minucioso a cada cliente nuevo antes de otorgar un crédito; asimismo, 

realizar el seguimiento y supervisión del estado de las cuentas por cobrar de 

cada cliente.  

 

Por otro lado, aparentemente las compras que realiza la empresa no 

han sido del todo eficientes debido a que el inventario cae en agotamientos o 

excesos. La ausencia de una política clara y sólida de inventarios, estaría 

generando a la empresa grandes pérdidas.  

 

Asimismo, se debería fortalecer la agresividad en la política de ventas 

debido a que el nivel de ventas es menor al punto de ventas en equilibrio. Del 

mismo modo, es posible que gran parte de la descapitalización se deba al mal 

control del dinero de la empresa también, agudizando los problemas 

económicos de la empresa.  

 

Con respecto al grado de endeudamiento, es muy riesgoso por la 

situación económica que atraviesa la empresa. La empresa cuenta con 

aproximadamente el 20% de las cuentas por pagar vencidas. Sería 
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aconsejable para la empresa lograr cancelar gran parte su deuda para no 

tener problemas con su proveedor.  

 

De acuerdo al análisis de rentabilidad, la empresa tiene una serie de 

dificultados para cubrir sus gastos y costos fijos, pues no llega al nivel de 

ventas en equilibrio.  

 

Las constantes perdidas han llevado a la descapitalización del 

negocio, y la política de uso del efectivo por parte del propietario podría estar 

agudizando la situación.  

 

 La situación del entorno aparentemente es favorable para la empresa 

debido a un crecimiento del sector automotor, permitiéndole superar la 

situación en el corto, mediano plazo. 

 

Balance del Segundo Nivel 

 

Radel Business es una organización pequeña aun, y con mayor razón 

se entiende el dominio y centralización de decisiones por parte del gerente. 

Sin embargo, podría traer como consecuencia, un grado de abandono o 

absorción pura, cuando lo óptimo para el negocio es una actitud delegante por 

parte del gerente y autonomía del trabajador. Todo esto con el fin de lograr un 

aprendizaje en equipo correcto.  
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A pesar de tener una relación positiva con los trabajadores, la 

comunicación del gerente con sus colaboradores es frágil, en temas como 

reuniones de equipo.   

 

Es importante que la empresa exponga lo que espera del trabajador, 

en el sentido de especificar los objetivos a alcanzar, información sobre el 

desarrollo potencial futuro de la empresa, desarrollo profesional, el motivo por 

el cual los colaboradores están en la empresa.   

 

Se debería incentivar mayor comunicación, trabajo en equipo, control 

y supervisión, pues los resultados del primer nivel podrían ser consecuencia 

de la ausencia de participación y comunicación entre el gerente y los 

colaboradores. 

 

Los colaboradores llevan trabajando juntos por un año, tiempo 

suficiente para conocer cómo funciona la empresa y el sector. La empresa 

debería aprovechar su experiencia para la toma de decisiones como precios, 

descuentos, promociones e incluso planificar la demanda de los productos.  

 

Por otro lado, es confortable para la empresa que la relación entre el 

jefe y el resto de colaboradores sea cordial y respetuosa. Sin embargo, el 

clima laboral no del todo positivo, por existir desconformidad por parte de los 

trabajadores hacia el empleador.  

 



132 
 

Balance del Tercer Nivel 

 

Los clientes de la empresa se ven afectados por los atrasos de 

entrega de los pedidos, principalmente porque la empresa tiene problemas en 

el manejo y control del inventario.  

 

Existen diversas quejas de los clientes, que reclaman mayor rapidez 

y se entreguen los pedidos completos.  

 

Asimismo, la empresa, por el tamaño que presenta, no cuenta con 

una cultura organizacional totalmente establecida. Cuenta con reglas y 

normas que regulan el comportamiento del personal, como la hora de entrada, 

salida, refrigerio, vestimenta y normas de comportamiento y seguridad.  

 

El propietario del negocio siempre ha mostrado buenas intenciones 

frente a sus colaboradores en cuento a salarios y permisos. Esto podría 

aumentar la “unidad” en la empresa, pero hoy en día hay cierta ruptura de 

relación entre colaboradores-gerente, esto seguirá afectando el clima laboral 

en medida que no se resuelva el problema pronto.  

 

Por otro lado, la empresa corre un riesgo grande (problemas y multas) 

en no brindar contrato de trabajo a sus colaboradores. Es conveniente para la 

empresa ser una microempresa, pues le brinda mayor flexibilidad frente a los 

cambios que desea realizar a futuro. 
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3.1.3.7. Brechas y Plan de Acción 

Brecha Objetivo Responsabilidad Plan de Acción 

Liquidez 
Optima situación económica 

financiera de Radel Business 

Políticas de 

crédito e 

inventario  

1. Implementación de un software. 

2. Conocimiento de productos 

ABC. 

3. Conocimiento del stock de 

seguridad y punto de pedido. 

4. Fortalecer la política de 

compras.  

5. Reforzar la política de crédito.  

Endeudamiento 
Cancelar la deuda vencida al 

proveedor  
Falta de Liquidez 

6. Castigar mercadería “hueso” 

(liquidación o devolución), 

ejecutar el cobro de las cuentas 

por cobrar y la venta del 

vehículo. 

Rentabilidad Incrementar el nivel de ventas  Nivel de Ventas 

7. Ampliar la cartera de productos. 

8. Establecer una política de 

precios, descuentos y 

promociones. 

9. Realizar ventas directas del 

almacén. 

10. Incrementar la fuerza de ventas. 

11. Tercerizar la distribución de los 

pedidos. 

12. Elaborar una estrategia de 

comunicación.  

13. Mejorar calidad de servicio. 

Nivel Atractividad 

y Unidad en la 

organización  

Fortalecer la Atractividad y 

Unidad dentro de la 

organización  

Gestión 

Administrativa  

 

14. Elaborar la estructura 

organizacional.  

15. Definir las políticas 

organizacionales.  
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1. Sistema Informático 

 

Se ha contemplado implementar un sistema informático que permita 

mejorar la eficacia y rapidez de todos los procesos de la empresa, sobretodo 

un buen manejo y control. Esta implementación le permitirá a la organización 

obtener los siguientes beneficios: 

 

 Control del stock e inventario de los productos de la empresa. 

 Supervisión de las cuentas por cobrar y pagar. 

 Almacenar datos de los clientes y proveedores. 

 Revisar nivel de ventas y márgenes.  

 

Especificaciones del Sistema Informático 

 

A continuación se presenta las características específicas, el cual se 

ajusta a las necesidades de la empresa:  

 

 Informe detallado del inventario: stocks, precio de compra, precio de 

venta y márgenes.  

 Registro de ventas: totales, por vendedor, por cliente y zona. 

 Emisión de comprobante de venta (boleta y factura).  

 Recordatorio de cuentas por cobrar y pagos a proveedores. 

 Almacenamiento de datos personales: clientes y proveedores.  
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En el mercado nacional se pueden encontrar diferentes compañías o 

ingenieros proveedores de esta tecnología y el costo del sistema se ubica 

alrededor de S/. 5, 000.  

 

La inversión es muy baja con respecto a los sistemas tradicionales de 

grandes compañías (SAP), pero se encuentra dentro de las posibilidades 

económicas de la empresa. Se ha considerado adquirir un nuevo computador 

valorizado en S/. 1, 500. 

 

2. Clasificación ABC  

 

Se logró determinar la categoría de cada producto, con respecto a la 

proporción de ventas del periodo 2015. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos:  

 

Tabla 1: Venta Anual Líquidos 

Producto Precio Cantidad Ventas % Categoría 

12 Onz Dot 3   S/. 6.26  25920  S/. 162,264  50% A 

08 Onz Dot 3                                                    S/. 4.63  12960  S/. 60,040  19% A 

04 Onz Dot 3                                                S/. 2.50  23040  S/. 57,523  18% A 

08 Onz Dot 4                                                             S/. 6.12  3600  S/. 22,037  7% B 

12 Onz Dot 5.1                                                          S/. 11.85  1188  S/. 14,083  4% B 

01 GL Dot 3                                                                S/. 27.00  299  S/. 8,073  2% C 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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Tabla 2: Venta Anual Pastillas 

Producto Precio  Cantidad Ventas % Categoría 

PAST  7046  S/. 27.53  1800  S/. 49,551  25% A 

PAST  7127 PAK  S/. 27.09  1440  S/. 39,015  20% A 

PAST  7046  S/. 19.34  1800  S/. 34,804  17% A 

PAST  7704   S/. 21.16  1440  S/. 30,466  15% A 

PAST  8310   S/. 22.99  1080  S/. 24,827  12% A 

PAST  50131  S/. 50.80  51  S/. 2,591  1.30% B 

PAST  50019  S/. 34.27  72  S/. 2,467  1.24% B 

PAST  7342  S/. 26.67  90  S/. 2,400  1.21% B 

PAST  50075A   S/. 22.91  90  S/. 2,062  1.04% B 

PAST  7386 PAK  S/. 25.32  72  S/. 1,823  0.92% B 

PAST  116Y  S/. 17.04  90  S/. 1,534  0.77% B 

PAST  50111  S/. 37.76  36  S/. 1,359  0.68% B 

PAST  010    S/. 20.69  51  S/. 1,055  0.53% B 

PAST  50165  S/. 20.20  51  S/. 1,030  0.52% B 

PAST  7153 PAK  S/. 25.18  36  S/. 906  0.46% C 

PAST  158  S/. 29.42  24  S/. 706  0.35% C 

PAST  116  S/. 16.89  41  S/. 693  0.35% C 

PAST  50009   S/. 18.11  38  S/. 688  0.35% C 

PAST  8266B PAK  S/. 19.30  31  S/. 598  0.30% C 

PAST  50097 PAK  S/. 19.69  25  S/. 492  0.25% C 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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Tabla 3: Venta Anual Segmentos 

Producto Precio  Cantidad Ventas % Categoría 

SEG  26XXX  S/. 26.08  1440  S/. 37,550  28% A 

SEG  44S  S/. 13.67  2160  S/. 29,521  22% A 

SEG  25  S/. 14.24  1800  S/. 25,633  19% A 

SEG  14  S/. 13.46  1800  S/. 24,234  18% A 

SEG  24  S/. 18.60  180  S/. 3,349  2.50% B 

SEG  28XXX  S/. 19.84  90  S/. 1,786  1.33% B 

SEG  25S   S/. 21.30  72  S/. 1,534  1.14% B 

SEG  22XX   S/. 24.78  61  S/. 1,512  1.13% B 

SEG  25XX  S/. 23.82  61  S/. 1,453  1.08% B 

SEG  28  S/. 23.80  51  S/. 1,214  0.91% B 

SEG  23XX   S/. 23.67  51  S/. 1,207  0.90% B 

SEG  26  S/. 19.38  58  S/. 1,124  0.84% B 

SEG  23  S/. 19.16  51  S/. 977  0.73% B 

SEG  18  S/. 13.56  61  S/. 827  0.62% B 

SEG  001  S/. 20.00  37  S/. 740  0.55% B 

SEG  22  S/. 14.02  51  S/. 715  0.53% B 

SEG  26  S/. 21.19  18  S/. 381  0.28% C 

SEG  001  S/. 11.06  28  S/. 310  0.23% C 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4: Venta Anual Pads 

Producto Precio  Cantidad Ventas % Categoría 

PAD  7153Y  S/. 15.16  1800  S/. 27,297  22% A 

PAD  7389Y  S/. 16.63  1444  S/. 24,008  19% A 

PAD  116YY  S/. 11.13  1832  S/. 20,396  16% A 

PAD  116  S/. 9.14  2160  S/. 19,734  16% A 

PAD  7170  S/. 17.69  1080  S/. 19,105  15% A 

PAD  7153Y  S/. 15.09  360  S/. 5,433  4% B 

PAD  074 Y  S/. 21.48  72  S/. 1,547  1.25% C 

PAD  7054  S/. 19.64  72  S/. 1,414  1.14% C 

PAD  7153  S/. 13.78  90  S/. 1,240  1.00% C 

PAD  7170Y  S/. 14.69  72  S/. 1,058  0.85% C 

PAD  116Y  S/. 10.04  90  S/. 904  0.73% C 

PAD  075  S/. 13.94  51  S/. 711  0.57% C 

PAD  7704  S/. 11.37  51  S/. 580  0.47% C 

PAD 7153  S/. 13.78  36  S/. 496  0.40% C 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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Tabla 5: Venta Anual Fajas 

Producto Precio  Cantidad Ventas % Categoría 

F/A  40759DX   S/. 76.95  119  S/. 9,157  15% A 

F/A  0806DX  S/. 50.73  180  S/. 9,131  15% A 

F/A  40117X  S/. 92.31  90  S/. 8,308  14% A 

F/A  40744  S/. 64.56  90  S/. 5,811  10% A 

F/A  40744DXX  S/. 72.83  72  S/. 5,244  9% A 

F/A  806XX  S/. 51.56  90  S/. 4,640  8% A 

F/A  40744X  S/. 81.83  51  S/. 4,173  7% A 

F/A 1252  S/. 83.48  43  S/. 3,590  6% B 

F/A  0864D  S/. 69.62  51  S/. 3,551  6% B 

F/A  40050DX  S/. 61.20  36  S/. 2,203  4% B 

F/A  40744XX  S/. 71.54  27  S/. 1,932  3% C 

F/A  0781XX  S/. 49.89  35  S/. 1,746  3% C 

Fuente: Radel Business / Elaboración: Propia 

 
Tabla 6: Venta Anual Bloques 

Producto Precio  Cantidad Ventas % Categoría 

B/L 2451X  S/. 89.86  72  S/. 6,470  23% A 

B/L 20101D  S/. 74.84  61  S/. 4,566  16% A 

B/L 1438D  S/. 54.79  72  S/. 3,945  14% A 

B/L 1498XD  S/. 106.65  36  S/. 3,840  14% A 

B/L  20213D  S/. 83.35  41  S/. 3,417  12% A 

B/L 20194DX  S/. 108.99  28  S/. 3,052  11% B 

B/L  1830XD  S/. 73.37  36  S/. 2,641  9% C 

Fuente: Radel Business / Elaboración: Propia 
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3. Stock Mínimo 

 

En el Anexo 11 se presenta la demanda estimada y el stock mínimo 

de productos que debería contar la empresa para no caer en rotura o exceso 

de inventario.  

 

Para la demanda de productos Frenosa se incrementó en 10% la 

cantidad vendida en los productos A y B del periodo 2015. Y para los 

productos C, se estima igual cantidad de demanda del último. 

 

Por otro lado, solo se ha considerado comenzar comercializando solo 

productos A en algunas líneas de producto en marcas Bosh y Fritec. Con 

respecto a la marca Bosh, se comercializará las líneas de líquidos y pastillas; 

mientras tanto, en productos Fritec solo líquidos, pastillas, pads y segmentos. 

 

En lo que concierne a la demanda calculada para productos Bosh y 

Fritec, se consideró un valor del 20% y 30%, respectivamente, sobre la 

cantidad estimada en productos Frenosa.  

 

Se consideró el lead time promedio que tarda el proveedor en llevar 

los productos al almacén de la empresa, y se adicionó un día de inventario de 

seguridad a todas las marcas distribuidas.  
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4. Política de Compras 

 

Se han establecido pautas para determinar cuáles serán las 

condiciones, los plazos de pago, y los proveedores que tendrá la empresa, 

que serán aplicados en el momento que la empresa desee realizar compras.  

 

La política de compras debe seguir el siguiente patrón: 

 

 Continuidad en el abastecimiento del almacén de la empresa. Según 

un criterio de stock de seguridad, stock mínimo y clasificación de 

productos ABC. 

 Renegociar constantemente los precios, ofertas y descuentos a cada 

proveedor en cada compra.  

 Aprovechar los descuentos y promociones ofrecidos por el proveedor.  

 Verificar que se cumplan las órdenes de compra exigidas.  

 Realizar seguimiento a cada orden de compra para recibir los 

productos en el menor tiempo posible.  

 

Por otro lado, la empresa debe contemplar el periodo que demora el 

proveedor en enviar la mercadería al almacén. Este periodo juega un rol 

fundamental debido a la máxima prevención que debe tomar la empresa, en 

lograr un stock de seguridad y variado.  

 



142 
 

El periodo que demora cada proveedor en promedio, sigue el 

siguiente patrón:  

 

 Lubrinegocios maneja un plazo máximo de 5 días.  

 Autorex maneja un plazo máximo de 7 días.  

 Grupo Master maneja un plazo máximo de 5 días.  

 

Adicionalmente, el crédito promedio otorgado por cada proveedor es 

el siguiente: 

 

 Lubrinegocios ofrece un crédito de 30 días. 

 Autorex ofrece un crédito de 30 días. 

 Grupo Master ofrece un crédito de 20 días. 

 

5. Política de Crédito 

 

Se elaboró los criterios de otorgamiento de crédito, con el fin de evitar 

riesgos irrazonables e innecesarios, realizar rápidos y eficaces esfuerzos de 

cobro ante posibles indicios de peligro.  
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Tabla 7: Financiamiento Referencial 

Crédito Clientes 

Contado - 7 días S/. 0 S/. 1,000 

7 días - 15 días S/. 1,000 S/. 3,000 

15 días - 30 días S/. 3,000 S/. 5,000 

30 días o más S/. 5,000 o más 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
 

Por otro lado, la empresa tendrá en cuenta la evaluación y 

seguimiento de cada cliente, mediante una ficha de identificación del negocio. 

 

Tabla 8: Información del Cliente 

Información del Negocio 

RUC  

Razón Social  

Dirección  

Distrito  

Volumen de ventas anual en Soles  

Tipos de productos comprados  

Historial de compra con la empresa  

Potencial de compra en soles  

Nombre del decisor  

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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6. Liquidación o Devolución de Mercadería 

 

Debido a la situación del negocio, se buscará la devolución o 

liquidación de parte del inventario (“mercadería hueso”) de la empresa, con el 

fin de castigar la deuda vencida, y  reducir la deuda con Lubrinegocios y contar 

solo con mercadería “carne”.  

 

Asimismo, se ha considerado vender el vehículo de la empresa, y 

concentrar mayor esfuerzo en cobrar las cuentas por cobrar o recuperar esa 

mercadería para liquidarla o devolverla. 

 

Se determinaron los productos en exceso que se cuenta en el 

inventario de la empresa para devolverlos al proveedor, y se estima que el 

valor de estos productos asciende en S/. 18, 588 (Ver Anexo 12). 

 

Por otro lado, se el cobro íntegro de las cuentas por cobrar pendientes 

del periodo anterior que asciende en S/. 29, 428, y la venta del vehículo en S/. 

4000. 

 

7. Productos 

 

Se ha considerado comercializar marcas reconocidas tanto a nivel 

nacional como internacional. Todos los productos cuentan con certificaciones 

internacionales, garantizando excelencia en fabricación, cumpliendo con los 
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más altos estándares de calidad y durabilidad, exigidos por el mercado, 

logrando así satisfacer la necesidad de la demanda.  

 

Las marcas comercializadas por la empresa serán las siguientes:  

 

 Frenosa 

 Bosh 

 Fritec 

 

Con el fin que Radel Business pueda convertirse en distribuidor de las 

marcas Bosh y Fritec, deberá realizar un pago al contado por los montos de 

S/. 11,000 y S/. 13,000 respectivamente. 

 

8. Política de Precios 

 

La empresa utilizará como referencia los precios de la competencia. 

Cabe mencionar que no existe ningún contrato escrito entre distribuidores y 

detallistas, en que quede consignado un precio fijo.  

 

Los precios dependerán, principalmente, del volumen de venta y 

forma de pago. La empresa espera un margen de 9% para los productos 

Frenosa, 15% para los productos Bosh y 12% para los productos Fritec.  
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Descuento y Promoción 

 

Con el fin de incentivar mayor volumen de ventas y generar fidelidad, 

es fundamental manejar descuentos sobre los productos. Por ello, la empresa 

aplicará un descuento entre 0.5% y 1% sobre productos a los clientes que 

considere conveniente.  

 

Este descuento obedece al criterio y poder de negociación de cada 

vendedor; sin embargo, se ha considerado realizar tres parámetros de apoyo: 

 

 Los descuentos podrían ejecutarse a partir del valor mínimo de S/. 

300.00 en la compra total.  

 En caso el pedido sea cancelado al contado, contra/entrega o pronto 

pago, previa negociación.  

 Principales clientes del negocio, con el fin de seguir fidelizándolos. 

 

9. Venta Directa 

 

Asimismo, se determinó poder abrir las puertas del almacén, en 

sentido de atender a todos los clientes que deseen acercarse a comprar 

directamente los productos.  
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La inversión requerida asciende a los S/. 2, 000 en la modificación de 

la infraestructura (compra de nuevos estantes) para la apertura de una tienda 

en el almacén. 

 

Cuando la empresa se encuentre más consolidada en el mercado ha 

considerado ingresar a nuevos mercados; por ello, contempla la alternativa el 

alquiler de un nuevo local en el futuro. 

 

10. Perfil del Vendedor 

 

La fuerza de ventas es muy importante para la empresa debido a ser 

la única fuente de ingreso de la empresa, las actitudes, habilidades personales 

y conocimientos son las características que la empresa en todo momento 

buscará en un postulante a vendedor.  

 

1. Actitudes: 

 Determinación 

 Paciencia 

 Coraje 

 Responsabilidad 
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2. Habilidades Personales: 

 Saber escuchar 

 Tener buena memoria 

 Facilidad de palabra 

 Poseer empatía  

 

3. Conocimientos: 

 Conocimiento sobre productos y servicios del sector 

 Conocimiento sobre el mercado 

 

11. Distribución 

 

El proceso de distribución se va tercerizar para mejorar la eficiencia 

en la entrega de los productos, evitar altos gastos indirectos como gasolina, 

mantenimiento de vehículo, cochera y el riesgo de ser víctima de robos o 

asaltos, y por la experiencia que tienen los operadores logísticos. 

 

Para el envío de productos, se prestará el servicio de un operador 

logístico, quien se encargará del transporte y reparto de la mercadería. 

Beneficios de utilizar un operador logístico para la distribución: 

 

 Reducción de costes directos e indirectos (remuneración del conductor, 

combustible, seguro vehicular, etc.).  
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 Permite llevar un mayor control de los costos, plazos y seguridad del 

producto.  

 Mayor calidad y nivel del servicio.  

 Reducción de riesgos (pérdida del vehículo en caso de robo o 

accidentes). 

 

Debido al nivel de venta de la empresa, será necesario una sola 

unidad de transporte. Conforme al crecimiento de ventas y a la consolidación 

de la empresa, será necesario arrendar mayor cantidad de unidades o 

unidades de mayor tamaño. 

Tabla 9: Gasto Anual – Movilidad 

Concepto Nuevo Usado Tercerizado 

Cuota Vehicular17 S/. 10,740 - - 

Seguro18 S/. 3,600 - - 

Combustible19 S/. 18,000 S/. 18,000 - 

Conductor20 S/. 9,600 S/. 9,600 - 

Cochera21 S/. 1,800 S/. 1,800 - 

Mantenimiento22 S/. 1,200 S/. 1,200 - 

Revisión Técnica - S/. 100 - 

Total S/. 44,940 S/. 30,700 S/.36,000 

Fuente: Radel Business / Elaboración: Propia 

                                                           
17 Vehículo Nuevo: P=S/. 45,000, CI=S/. 9,000, TEA=15%, N=5 años. 
18 Se estimó un gasto de S/. 300 mensuales.  
19 Se evalúa un consumo de S/. 50 por un recorrido de 100 km por día. 
20 El conductor del vehículo recibe un salario de S/. 800 mensuales. 
21 Se calculó un gasto S/. 5 diarios. 
22 Se estima un gasto de S/. 200 cada 5,000km recorridos.  
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12. Comunicación 

 

La estrategia de comunicación se basa en dar a conocer todos los 

productos, que la empresa ofrece, a los talleres de mecánica del mercado 

objetivo. Para poder contactarlos se hará una programación de visitas y poder 

presentar el catálogo de productos mediante el vendedor.  

 

La estrategia de comunicación se basa en el contacto permanente con 

los talleres mecánicos, con el fin de lograr la mayor venta posible y recibir una 

retroalimentación que permita entregar en todo momento los productos 

deseados por el cliente. 

 

Los vendedores son los encargados de la comunicación directa con 

los clientes mediante visitas y llamadas telefónicas. Adicionalmente, se 

entregará tarjetas de presentación que sirva como medio de identificación, 

recordación de la empresa, sus servicios y puedan ponerse en contacto con 

ella cuando lo deseen.  

 

La publicidad (Gráfico 15) se centrará en hacer conocida la empresa 

a las organizaciones interesadas en la compra de repuestos de freno. Por otra 

parte, se contará con una página web para poder estar poder estar en contacto 

con los clientes potenciales y para dar a conocer la empresa.  
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Gráfico 15: Estrategia de Comunicación 

 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
 

13. Servicio Pre – Post Venta 

 

Se ha planteado mejorar la eficiencia en la calidad del servicio, 

mejorando la calidad del servicio pre y post venta. Una vez pactada la 

intención de compra, la empresa enviará información acerca del estado del 

pedido, confirmación de fecha y hora aproximada de entrega, para así 

asegurarle en todo momento al comprador la calidad del servicio y seriedad 

de la empresa.  

 

Trato con los 
talleres de 

mecánica 

Participación 
en ferias 

nacionales  

Material 

Publicitario 

Página Web 

• Crear confianza. 
• Hacer negociaciones, acuerdos 

futuros y comunicación fluida. 
• Información sobre la situación 

de los pedidos. 

• Hacer conocida la empresa. 
• Búsqueda de Alianzas 

estratégicas. 
• Acceder a nuevos mercados.   

• Tarjetas de 
presentación de la 
empresa. 

• Medio de 
comunicación con 

los clientes.  

• Poder mostrar los 
productos. 

• Establecer 
comunicación fluida. 

• Mostrar a la 
organización.  

 Logro de Objetivos 
 Colocación del Producto 
 Sostenibilidad de la Organización 
 Relaciones de Respeto  
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Esto permitirá constante comunicación con los clientes para atender 

reclamos y sugerencias. Adicionalmente, se brindará la posibilidad a los 

clientes de poder adquirir productos acercándose al almacén de la empresa. 

 

La empresa contará con un equipo de ventas conformado por tres 

personas, quienes se encargan de realizar las visitas por lo menos cuatro 

veces al mes. El objetivo es otorgar una cartera de 63 clientes por vendedor  

 

Tabla 10: Ingeniería Comercial 

Jornada Laboral 

Trabajo de campo: visitas y traslados  08:00 

Tareas administrativas  01:00 

Almuerzo 01:00 

Total jornada diaria 10:00 

    

Tiempo dedicado a las visitas de campo y traslados 

Tiempo promedio de visitas 20 

Traslado promedio de traslados 30 

Traslado desde el ultimo cliente a la oficina 60 

Total tiempo de trabajo de campo minutos 480 

    

Frecuencia de visitas: 4 veces al mes   
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Cartera de clientes optima por vendedor 

Tiempo en ruta menos tiempo de traslado del ultimo cliente a la oficina  420 

tiempo promedio de visita + traslado por cliente 50 

Número de visitas promedio / día  8 

    

Cartera de clientes optima por vendedor 

Número de visitas promedio 8 

Frecuencia de visitas al mes 4 

Cartera optima de clientes por vendedor 63 

    

Numero de vendedores requeridos 

Número de clientes actual 63 

Cartera optima de clientes por vendedor 63 

Numero de vendedores requerido 1 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

Asimismo, la hoja de ruta del vendedor permitirá organizar el tiempo 

del vendedor y orientarlo sobre lo que debe hacer diariamente, con el objeto 

de fortalecer la relación con los clientes y mantenerse siempre en contacto 

con ellos.  
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Tabla 11: Hoja de Ruta 

Día Zona  

Lunes San Juan de Miraflores 

Martes Villa El Salvador 

Miércoles Villa María del Triunfo 

Jueves Chorrillos 

Viernes Pachacámac/Lurín 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

14. Estructura Organizacional 

 

El equipo directivo está conformado por una sola persona, fundador e 

inversionista de la empresa, quien hará realidad el modelo propuesto. El 

propietario será el encargado de contratar a los nuevos trabajadores de la 

empresa que se encuentran consignados en la fase II, sobre la base del 

análisis de puestos que tendrán que realizar previamente a la contratación.  

 

Fase I: Primer y Segundo año 

 

Debido a la situación del negocio, el personal requerido seguirá 

siendo el mínimo posible. Cuando las operaciones empiecen a intensificarse, 

a causa del crecimiento, se comenzará a incorporar personal paulatinamente.   
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Los colaboradores serán los siguientes: 

 

 Gerente General. 

 Secretaria. 

 Asesor de Ventas. 

 Contador (Tercerizado).  

 

El gerente general está encargado de todos los aspectos 

administrativos y financieros, de manera que pueda monitorear el desarrollo 

de la empresa, cerciorándose de que el crecimiento sea el óptimo.  

 

Adicionalmente, estará a cargo del personal de ventas, reuniéndose 

periódicamente con los vendedores para que pueda monitorear el nivel de 

ventas, cerciorándose el cumplimiento, supervisión y control de los créditos y 

cobranzas. Y por último, estará encargado de las compras y pagos de la 

empresa.  

 

La secretaria será el apoyo principal del gerente general y se 

encargará de la supervisión de los todos procesos de la empresa. Asimismo, 

tiene la responsabilidad de la supervisión del operador logístico, organizar, 

monitorear y consolidar los pedidos de los clientes.  

 

Por otro lado, los vendedores son los encargados de colocar los 

productos, y de realizar las cobranzas a cada uno de sus clientes. 
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Adicionalmente, tienen la responsabilidad de los créditos otorgados, análisis 

y evaluación de clientes. 

 

Se ha contemplado tercerizar la contabilidad, de esta manera se 

podrá llevar la contabilidad de una manera ordenada, evitando el riesgo de 

multas o sanciones por parte de la SUNAT.  

 

Fase II: Tercer año en Adelante 

 

A partir del tercer año cuando las operaciones empiecen a 

intensificarse se comenzará a incorpora al siguiente personal paulatinamente:  

 

 Gerente General. 

 Secretaria. 

 Asesor de Ventas. 

 Asistente de Logística. 

 Asistente de Créditos, Cobranzas y Pagos. 

 Contador (Tercerizado). 

 

En cuanto a la organización se ha determinado que el sistema 

jerárquico es el más adecuado por el número de colaboradores. Sin embargo, 

se tendrá una política de puertas abiertas. La estructura organizacional 

quedara de la siguiente forma: 
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Gráfico 16: Organigrama 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

15. Políticas Organizacionales  

 

Las políticas abarcan desde el reclutamiento y selección hasta la 

evaluación por desempeño. La empresa buscará en todo momento desarrollar 

a su personal, por eso motivo se han creado políticas que logren ese fin, las 

que se consignan en el Anexo 13. 

 

Es muy importante para logar la misión, visión y objetivos económicos 

de toda organización, evaluar al personal, para poder encontrar sus 

deficiencias y capacitarlos cuando sea necesario.  

 

Gerente General

Contabilidad 
(Tercerizado)Asistente de 

Creditos, 
Cobranzas y Pagos

Asesor de Ventas
Asistente de 

Logística

Secretaria
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También por medio de la evaluación se pueden obtener resultados 

acerca del clima laboral, lo cual es necesario para mejorar el funcionamiento 

de la empresa. 

 

En cuanto a la organización se ha determinado que el sistema 

jerárquico es el más adecuado por el número de colaboradores. Sin embargo, 

se tendrá una política de puertas abiertas. 

 

3.2.3.4. Análisis Económico financiero 

 

 Establecimiento de supuestos 

 

 Se ha establecido que el periodo de tiempo del análisis económico-

financiero será de 10 años, implementándose los planes de acción 

propuestos desde el primer año.  

 

 Se consideró únicamente el flujo de caja sin valor de rescate al final del 

periodo 10.  

 

 Debido a la situación del negocio, en el primer año se logró la 

devolución de la mercadería a Lubrinegocios, sin penalidad alguna.  

 

 Se logró vender el vehículo de la empresa inmediatamente y el cobro 

íntegro de las cuentas por cobrar clientes.  
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 El nivel de ventas obtenido permitió mejorar los márgenes de ganancia 

por marca en 10%, 15.5% y 12.5% en la marcas Frenosa, Bosh y Fritec 

respectivamente.  

 

 Se ha calculado todos los montos de la proyección en soles; y los 

gastos financieros serán el 0.1% del total de ventas del periodo. 

 

 Para el cálculo del Van, TIR y PR, se utilizó una tasa de descuento de 

20%. Asimismo, se consideró los flujos desde el inicio de Radel 

Business (año 2010).  

 

 La pérdida acumulada total asciende en S/. 24,359, se consideró S/. 8, 

539 como flujo negativo en el año 2015 y S/, 15, 820 como flujo 

negativo en el año 2014.  

 

 Financiamiento 

 

Se ha considerado conveniente financiar las compras y gastos de los 

muebles, computador, y sistema informático, mediante las cuentas por cobrar 

pendientes y venta del vehículo del último periodo. Las cuentas por cobrar 

ascienden en S/. 29,428 y se estima la venta del vehículo en S/. 4,000  
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Tabla 12: Presupuesto de Compras y Gastos 

Sistema Informático S/. 5,000 

Computador S/. 1,500 

Muebles y enseres S/. 2,000 

Mercadería Bosh S/. 11,000 

Mercadería Fritec S/. 13,000 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

 Préstamo Bancario 

 

La empresa cuenta con una línea de crédito con el banco que 

asciende a S/. 100,000 a una tasa de interés de TCEA de 27%. 

 

 Presupuesto de ingresos 

 

Las proyecciones de ventas del primer año ascienden a S/. 1, 348,240 

e irá ascendiendo gradualmente. El objetivo de ventas es incrementar 15% 

anualmente en productos Frenosa, 10% en productos Bosh y 12% en 

productos Fritec.  

 

En el Anexo 14 se consigna el detallado de los ingresos proyectados 

del negocio.  

 

 



161 
 

 Presupuesto de Egresos 

 

Compras 

 

Los costos son muy importantes porque el adecuado control de ellos 

es parte de la estrategia de la empresa, para ser más competitivo y lograr una 

mayor rentabilidad.  

 

Se presentan en el Anexo 15 el presupuesto promedio de compras 

anual, considerando las exigencias de los proveedores para la obtención de 

mejores descuentos.  

 

Gastos Administrativos y Comerciales 

 

Los gastos detallados se consignan en el Anexo 16. Cabe resaltar que 

es posible contratar a los colaboradores por contrato de trabajo en el primer 

año (planilla).  

 

Dentro de los gastos administrativos también se ha contemplado el 

pago anual al operador logístico, el costo estimado asciende a los S/. 36, 000.  

Adicionalmente, se ha estimado un gasto anual de Agua/Luz por un valor de 

S/. 1,500.  
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Con respecto al equipo de ventas, se determinó brindar a cada 

vendedor un monto de S/. 7,00 diarios por motivos de transporte, y también 

un teléfono celular para poder estar en contacto con la empresa y clientes. El 

costo del teléfono celular asciende a los S/. 40,00 mensuales. 

 

 Punto de equilibrio 

 

Para hallar el punto de equilibrio se utilizó una proporción de los 

márgenes de contribución que aporta cada marca vendida en el mercado, 

para así tener un margen promedio, y los costos y gastos fijos se han tomado 

en base a: costos fijos, gatos de administración y gastos de venta del primer 

año.  

 

Se ha estimado que para solventar todos los costos se debe alcanzar 

un nivel de ventas de S/. 1, 222, 083. 

Tabla 13: Punto de Equilibrio 

Productos 
Margen por 

Marca 

Comisión 

Ventas 

Margen de 

Contribución 
% Ventas 

Frenosa 9% 1% 8% 73% 

Bosh 15% 2% 13% 9% 

Fritec 12% 1.5% 10.5% 17% 

Margen de Cont. (Promedio) 8.90% 

          

Costos Fijos Anuales S/.99,900       

Nivel de Ventas Equilibrio  S/.1, 222,083       
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 Flujo de Caja en Escenario Optimista 

 

En el Anexo 17 se presenta el flujo de caja de los diez años del plan 

de acción. En el flujo de caja se muestra que a partir del primer año se 

comienzan a obtener flujos positivos de la empresa. 

 

 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 

 

El cálculo del VAN y TIR se muestra en el Anexo 17, acompañado del 

flujo de caja. A continuación, se presentan los resultados:  

 

Tabla 14: VAN y TIR 

VAN S/. 17,969 

TIR 24% 

Costo de Capital 20% 

 

 

 Periodo de Recuperación del Capital 

 

El capital se recupera en el cuarto año superando la inversión en S/. 

28,224. El cálculo se ha realizado utilizando el VAN del proyecto 

contemplando el flujo de caja de los 10 periodos más los 5 periodos anteriores.  
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 Flujo de Caja en Escenario Pesimista 

 

En el Anexo 18 se presenta el flujo de caja en un escenario pesimista 

(hipotético).  

 

 Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

En el Anexo 19 se presenta el Balance General, el Estado de 

Ganancias y Pérdidas y la Tabla de Depreciación, del primer periodo 

proyectado de la empresa.   
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Anexo 10: Análisis Económico Financiero 

 

 Razones Financieras 

 

Los ratios financieros se elaboraron sobre la base de los estados 

financieros del periodo 2015. A continuación se muestran los principales 

resultados del análisis financiero de Radel Business.  

 

Tabla 15: Razones Financieras 

Liquidez 

Ratio de Tesorería 1.38 

Prueba Acida 0.74 

Capital de Trabajo / Ventas 1.75% 

Rotación 

Ciclo Operativo 24 

Ciclo Efectivo 6 

Rotación Inventarios (Veces) 31 

Rotación Inventarios (Días) 12 

Periodo Prom. Cobros (Días) 12 

Periodo Prom. Pagos (Días) 18 

Rotación de Activo Total 15.37 

Rentabilidad 

Margen Bruto (%) 8.35% 

Margen Neto (%) -0.98% 
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Rendimiento sobre la Inversión -15.1% 

Rendimiento sobre el Capital -21.1% 

Endeudamiento 

Grado de endeudamiento 71% 

Razón de deuda a capital 1.00 

Razón de deuda a activo total 0.71 

Grado de Propiedad (%) 28.6% 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

- Razones de Liquidez  

 

La razón de liquidez (1.38) y la prueba acida (0.74) muestra aparente 

capacidad de pago de la empresa frente a sus obligaciones. Sin embargo, 

estas razones no dicen si las cuentas por cobrar y el inventario, o ambos, en 

realidad pueden ser demasiado elevados.  

 

Para conocer la real liquidez de la empresa se necesita ir más allá de 

las razones y analizar la magnitud, composición y calidad de estos dos activos 

circulantes.  
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- Razones de Actividad 

 

La razón promedio de cobro promedio son 12 días. Esta cifra permite 

conocer el número promedio de días que las cuentas por cobrar están 

pendientes antes de ser cobradas.  

 

Esta razón indica el tipo de política de cobro de la empresa, blanda o 

estricta. Sin embargo, antes de concluir problemas de cobro, es necesario 

revisar las cuentas por cobrar del último periodo de la empresa.  

 

Análisis de Cuentas por Cobrar 

 

Tabla 16: Cuentas por Cobrar 

Estado Monto 

Vencidas S/. 18,540 

Por Vencer S/. 10,888 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

Este esquema de antigüedad indica que se debería analizar y 

supervisar las políticas de crédito y cobro de la empresa, ya que posee el 63% 

de las cuentas por cobrar vencidas, incluso determinar si se clasifica como 

incobrable.  
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Análisis de Clientes 

 

La empresa en la actualidad cuenta con una cartera de 63 clientes, y 

se los ha clasificado en base a dos criterios: tamaño de cliente en cuanto al 

nivel anual de compras23 y características como pagador24.  

 

Tabla 17: Tamaño de Cliente 

Cliente Compras Anuales 

Grande S/. 360,000 o mas 

Mediano S/. 180,000 - S/. 360,000 

Pequeño Hasta S/. 180,000 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 18: Características como pagador 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

 

 

                                                           
23 Grande (S/. 360,000 o más), Mediano (S/. 180,000 – S/. 360,000) y Pequeño (S/. 0 – S/. 
180,000). 
24 Bueno (No tiene retrasos) y Malo (Incumplimiento con fecha de pago pactada).  

Cliente Tiempo de Pago 

Bueno Al día en sus pagos 

Malo Siempre inconvenientes para cobrar 



169 
 

Tabla 19: Clientes 

N° Clientes 63 

Características del Pagador 

Bueno Malo 

Tamaño del Cliente 

Grande 3% 0% 

Mediano 19% 16% 

Pequeño 38% 24% 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

Esta matriz señala que un 40% de clientes de la empresa son 

perjudiciales, puesto que son medianos y pequeños con características de mal 

pagador. Por otro lado, la empresa posee un 22% de clientes medianos y 

grandes buenos que deberían ser los prioritarios a satisfacer.  

 

Con respecto a las cuentas por pagar, la razón indica un promedio de 

18 días. La empresa debe tener muy presente el tiempo de pago a los 

proveedores, pues pagos anticipados o compras al contado le permitirán 

acceder a un mejor precio.  

 

Cabe resaltar que el proveedor ofrece un descuento de 2% si las 

facturas se pagan en un lapso de 10 días, y el pago total se debe cubrir en un 

lapso de 30 días si no se aprovecha el descuento. Este resultado sugeriría 

que la empresa no suele aprovechar el descuesto otorgado por su proveedor. 
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Análisis de Cuentas por Pagar 

 

Tabla 20: Cuentas por Pagar  

Estado Monto 

Vencidas S/. 7,966 

Por Vencer S/. 32,391 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

Este esquema de antigüedad confirmaría la situación de la empresa 

frente a su proveedor Lubrinegocios, debido a que posee facturas vencidas 

por pagar, y además podría repercutir en problemas con su proveedor.    

 

La razón promedio rotación de inventario (31 veces) indica, en 

general, la velocidad promedio con la que el inventario disponible se convierte 

en cuentas por cobrar a lo largo del año.  

 

En términos generales, cuanto mayor sea la rotación del inventario, 

más eficiente será el manejo del mismo por parte de la empresa. Sin embargo, 

en ocasiones una rotación elevada pondría en manifiesto existencia para uso 

inmediato sin previsión.  

 

Debido a que el motivo de rotación de inventario es una medida 

bastante cruda, ayudaría investigar la rotación por línea de producto. De esta 
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manera, podríamos darnos de manera general que productos caen en exceso 

o agotamiento.   

 

Tabla 21: Rotación de Inventario por Línea de Producto 

Línea de Producto Costo de Ventas Inventario ROT Veces ROT Días Stock Stock Mínimo Eficiencia 

Liquido de Freno S/. 296,957 S/. 2,255 132 3 378 1117 Agotamiento 

Pastillas S/. 182,440 S/. 5,216 35 10 230 140 Exceso 

Pads S/. 113,571 S/. 1,822 62 6 139 154 Agotamiento 

Segmento S/. 122,868 S/. 3,450 36 10 202 135 Exceso 

Faja S/. 54,517 S/. 7,397 7 49 118 15 Exceso 

Bloque S/. 25,597 S/. 5,756 4 81 75 6 Exceso 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

En definitiva, la empresa presenta problemas tales como rotura y 

exceso de inventario en la gran mayoría de sus productos. Esto como 

consecuencia posiblemente de una débil política de compras e inventario.  

 

Se observa excesivo inventario en productos de lento movimiento 

como fajas, bloques, pastillas, y segmentos, y agotamientos en líquidos y 

pads. En este caso, las cuentas por cobrar e inventario no son del todo 

liquidas, la razón reflejaría de manera negativa la solvencia de la empresa.  

 

Con respecto a la liquidez de Radel Business, las razones de 

circulante y de prueba ácida señalarían una situación favorable de la empresa 

frente a sus obligaciones. Sin embargo, se logró realizar un análisis más 

detallado del inventario y las cuentas por cobrar de la empresa. Las razones 
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de rotación para estos dos activos, no son convenientes para el interés de la 

empresa.  

 

Este descubrimiento sugiere que los dos activos no son del todo 

circulantes, y esta circunstancia se aparta de las razones favorables de 

circulante y de activo disponible y pasivo corriente.  

 

Con base en el análisis, se podría concluir que estos activos no son 

particularmente líquidos en cuando a su conversión en efectivo en un periodo 

razonable. La inversión excesiva en cuentas por cobrar, y la débil gestión del 

inventario podría ser causa de una parte importancia del problema.    

 

- Razones de Rentabilidad 

 

A pesar de lograr la razón de utilidad bruta positiva en 8.35%, la razón 

de utilidad neta es negativa en 0.98%. En este sentido, el nivel de ventas 

actual (S/. 868,493) se encuentra por debajo del nivel de ventas en equilibrio 

(S/. 941,967) para lograr cubrir costos y gastos fijos del negocio (S/. 78,680).  

 

Cabe mencionar que se encontraron ingresos y egresos de dinero sin 

sustento contable para el negocio, lo que confirmaría una contabilidad 

informal. Se calculó que los egresos sin sustento del periodo 2015 

ascendieron en S/. 2,300. 
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Tabla 22: Punto de Equilibrio 

Salarios S/.50,400 

Agua/Luz S/.1,500 

Transporte Vendedores S/.5,040 

Celular de Empresa S/.1,440 

Combustible S/.18,000 

Gastos no Sustentables S/. 2,300 

Costos Fijos Anuales S/.78,680.00 

Margen de Cont. % 9.114% 

    

Nivel Ventas Equilibrio S/.941,967 

Nivel de Ventas Actual S/.868,493 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 

 

Por otro lado, el rendimiento sobre el capital (RSI) señala una razón 

negativa en 15.11%. Para poder analizar este rendimiento con más 

profundidad se debe desglosar este parámetro del rendimiento en los 

elementos que lo constituyen. En el caso de Radel Business tenemos lo 

siguiente: 

 

RSI 2015 = Utilidad Neta x Rot. Act. Totales 

-15.11% = -0.98% x 15.37 
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Este enfoque sirve para explicar “porque” el RSI de Radel Business 

es negativo. A pesar que la rotación de activos totales es positiva, el margen 

de utilidad neta está muy por debajo de las expectativas.  

 

En definitiva, los ingresos fueron insuficientes para cubrir los gastos y 

costos de la empresa. Se tendrá un mejoramiento del poder productivo de la 

empresa si aumenta la rotación de activos, un incremento del margen de 

utilidad neta, o ambas cosas.  

 

- Ratios de Endeudamiento 

 

La razón deuda a capital de Radel Business señala un 71%, esto 

indicaría un alto grado de financiamiento por parte de la empresa. Debido a la 

escasa liquidez de la empresa, esta podría tener problemas con el proveedor 

en cuanto no cancele su deuda vencida, y no pueda cancelar las pendientes.  

 

 Análisis de Tendencias  

 

Debido a que la empresa no cuenta con información histórica sólida 

para elaborar estados financieros de años anteriores, no es viable comparar 

las razones financieras a lo largo del tiempo.  

 

Sin embargo, ha sido posible detectar el deterioro de la situación y 

desempeño económico, mediante los estados financieros de la situación real 
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de la empresa. Como se pudo observar en el análisis de razones financieras, 

la liquidez de los activos de cuentas por cobrar e inventarios no son muy 

favorables. Se deberá analizar las políticas de crédito de Radel Business y su 

experiencia de cobro. Asimismo, se tendrá que investigar el manejo del 

inventario, la obsolescencia de algunos productos y cualquier desequilibrio en 

su integración.  

 

Entonces, a pesar de las razones de liquidez y entre la prueba acida, 

el aparente desgaste de las cuentas por cobrar y el inventario es motivo de 

preocupación y requiere un análisis minucioso.  

 

El proveedor tomará de manera desfavorable la estabilidad de las 

razones de apalancamiento de la empresa (deuda). El alto grado de 

endeudamiento de la empresa es preocupante debido a la falta de liquidez y 

esta no pueda reconocer sus obligaciones.  

 

En términos generales, los resultados económicos son desfavorables 

para la empresa. Se estima una descapitalización que asciende a los S/. 24, 

358, es decir, el 60% de la inversión inicial se ha perdido.  

 

El propietario usualmente utiliza dinero de la empresa para gastos no 

inherentes al giro del negocio (gastos personales), no devolviendo el dinero, 

agudizando la situación y perdida del capital.  
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Anexo 11: Stock Mínimo 

Nombre Tipo Marca S/. Compra S/. Venta Demanda Stock Mínimo 

12 Onz Dot 3  Liquido de Freno Frenosa S/.5.74 S/.6.26 29808 497 

04 Onz Dot 3                                               Liquido de Freno Frenosa S/.2.29 S/.2.50 26496 442 

08 Onz Dot 3                                                   Liquido de Freno Frenosa S/.4.25 S/.4.63 14904 249 

08 Onz Dot 4                                                            Liquido de Freno Frenosa S/.5.61 S/.6.12 3960 66 

12 Onz Dot 5.1                                                         Liquido de Freno Frenosa S/.10.86 S/.11.85 1307 22 

01 GL Dot 3                                                               Liquido de Freno Frenosa S/.24.75 S/.27.00 299 5 

PAST  50131 Pastilla Frenosa S/.46.56 S/.50.80 56 1 

PAST  50111 Pastilla Frenosa S/.34.60 S/.37.76 40 1 

PAST  7046 Pastilla Frenosa S/.25.23 S/.27.53 2070 35 

PAST  116 Pastilla Frenosa S/.15.48 S/.16.89 41 1 

PAST  50009  Pastilla Frenosa S/.16.59 S/.18.11 38 1 

PAST  116Y Pastilla Frenosa S/.15.62 S/.17.04 99 2 

PAST  7127 PAK Pastilla Frenosa S/.24.83 S/.27.09 1656 28 

PAST  010   Pastilla Frenosa S/.18.97 S/.20.69 56 1 

PAST  8266B PAK Pastilla Frenosa S/.17.69 S/.19.30 31 1 

PAST  7153 PAK Pastilla Frenosa S/.23.08 S/.25.18 36 1 

PAST  50097 PAK Pastilla Frenosa S/.18.04 S/.19.69 25 1 

PAST  8310  Pastilla Frenosa S/.21.07 S/.22.99 1242 21 

PAST  50075A  Pastilla Frenosa S/.21.00 S/.22.91 99 2 

PAST  7386 PAK Pastilla Frenosa S/.23.20 S/.25.32 79 2 

PAST  7046 Pastilla Frenosa S/.17.72 S/.19.34 2070 35 

PAST  50165 Pastilla Frenosa S/.18.51 S/.20.20 56 1 

PAST  7704  Pastilla Frenosa S/.19.39 S/.21.16 1656 28 

PAST  158 Pastilla Frenosa S/.26.97 S/.29.42 24 1 

PAST  50019 Pastilla Frenosa S/.31.41 S/.34.27 79 2 

PAST  7342 Pastilla Frenosa S/.24.44 S/.26.67 99 2 

PAD  7170 Pads Frenosa S/.16.21 S/.17.69 1242 21 

PAD 7153 Pads Frenosa S/.12.63 S/.13.78 36 1 
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Anexo 11: Stock Mínimo (Continuación) 

 

PAD  074 Y Pads Frenosa S/.19.69 S/.21.48 72 2 

PAD  7153Y Pads Frenosa S/.13.90 S/.15.16 1980 33 

PAD  7153 Pads Frenosa S/.12.63 S/.13.78 90 2 

PAD  7704 Pads Frenosa S/.10.42 S/.11.37 51 1 

PAD  7153Y Pads Frenosa S/.13.83 S/.15.09 414 7 

PAD  116 Pads Frenosa S/.8.37 S/.9.14 2484 42 

PAD  7170Y Pads Frenosa S/.13.47 S/.14.69 72 2 

PAD  116Y Pads Frenosa S/.9.20 S/.10.04 90 2 

PAD  116YY Pads Frenosa S/.10.20 S/.11.13 2107 36 

PAD  7054 Pads Frenosa S/.18.00 S/.19.64 72 2 

PAD  075 Pads Frenosa S/.12.77 S/.13.94 51 1 

PAD  7389Y Pads Frenosa S/.15.24 S/.16.63 1661 28 

SEG  001 Segmento Frenosa S/.10.14 S/.11.06 28 1 

SEG  23 Segmento Frenosa S/.17.56 S/.19.16 56 1 

SEG  14 Segmento Frenosa S/.12.34 S/.13.46 2070 35 

SEG  22XX Segmento Frenosa S/.22.71 S/.24.78 67 2 

SEG  22 Segmento Frenosa S/.12.85 S/.14.02 56 1 

SEG  26 Segmento Frenosa S/.19.42 S/.21.19 20 1 

SEG  44S Segmento Frenosa S/.12.53 S/.13.67 2484 42 

SEG  25XX Segmento Frenosa S/.21.83 S/.23.82 67 2 

SEG  26 Segmento Frenosa S/.17.76 S/.19.38 64 2 

SEG  23XX Segmento Frenosa S/.21.69 S/.23.67 56 1 

SEG  25 Segmento Frenosa S/.13.05 S/.14.24 2070 35 

SEG  28 Segmento Frenosa S/.21.81 S/.23.80 56 1 

SEG  26XXX Segmento Frenosa S/.23.90 S/.26.08 1656 28 

SEG  28XXX Segmento Frenosa S/.18.19 S/.19.84 99 2 

SEG  25S Segmento Frenosa S/.19.53 S/.21.30 79 2 

SEG  18 Segmento Frenosa S/.12.42 S/.13.56 67 2 
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Anexo 11: Stock Mínimo (Continuación) 

 

SEG  001 Segmento Frenosa S/.18.33 S/.20.00 37 1 

SEG  24 Segmento Frenosa S/.17.05 S/.18.60 198 4 

F/A  40117X Faja Frenosa S/.84.60 S/.92.31 104 2 

F/A  40744X Faja Frenosa S/.74.99 S/.81.83 59 1 

F/A  40744DXX Faja Frenosa S/.66.75 S/.72.83 83 2 

F/A 1252 Faja Frenosa S/.76.51 S/.83.48 47 1 

F/A  0781XX Faja Frenosa S/.45.72 S/.49.89 35 1 

F/A  806XX Faja Frenosa S/.47.25 S/.51.56 104 2 

F/A  40050DX Faja Frenosa S/.56.08 S/.61.20 40 1 

F/A  40744XX Faja Frenosa S/.65.57 S/.71.54 27 1 

F/A  40759DX  Faja Frenosa S/.70.53 S/.76.95 137 3 

F/A  40744 Faja Frenosa S/.59.17 S/.64.56 104 2 

F/A  0806DX Faja Frenosa S/.46.49 S/.50.73 207 4 

F/A  0864D Faja Frenosa S/.63.81 S/.69.62 56 1 

B/L 1438D Bloque Frenosa S/.50.21 S/.54.79 83 2 

B/L  1830XD Bloque Frenosa S/.67.24 S/.73.37 36 1 

B/L 2451X Bloque Frenosa S/.82.36 S/.89.86 83 2 

B/L 1498XD Bloque Frenosa S/.97.75 S/.106.65 41 1 

B/L  20213D Bloque Frenosa S/.76.39 S/.83.35 47 1 

B/L 20194DX Bloque Frenosa S/.99.89 S/.108.99 31 1 

B/L 20101D Bloque Frenosa S/.68.59 S/.74.84 70 2 

12 Onz Dot 3  Liquido de Freno Bosh S/.6.60 S/.7.57 5962 133 

04 Onz Dot 3                                               Liquido de Freno Bosh S/.2.63 S/.3.02 5299 118 

08 Onz Dot 3                                                   Liquido de Freno Bosh S/.4.88 S/.5.61 2981 67 

PAST  7046 Pastilla Bosh S/.29.01 S/.33.31 414 10 

PAST  7127 PAK Pastilla Bosh S/.28.56 S/.32.78 331 8 

PAST  8310  Pastilla Bosh S/.24.23 S/.27.82 248 6 

PAST  7046 Pastilla Bosh S/.20.38 S/.23.40 414 10 
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Anexo 11: Stock Mínimo (Continuación) 

 

PAST  7704  Pastilla Bosh S/.22.30 S/.25.60 331 8 

12 Onz Dot 3  Liquido de Freno Fritec S/.5.65 S/.6.32 8942 150 

04 Onz Dot 3                                               Liquido de Freno Fritec S/.2.25 S/.2.52 7949 133 

08 Onz Dot 3                                                   Liquido de Freno Fritec S/.4.18 S/.4.68 4471 75 

PAST  7046 Pastilla Fritec S/.24.83 S/.27.80 621 11 

PAST  7127 PAK Pastilla Fritec S/.24.43 S/.27.36 497 9 

PAST  8310  Pastilla Fritec S/.20.73 S/.23.22 373 7 

PAST  7046 Pastilla Fritec S/.17.44 S/.19.53 621 11 

PAST  7704  Pastilla Fritec S/.19.08 S/.21.37 497 9 

PAD  7170 Pads Fritec S/.15.95 S/.17.87 373 7 

PAD  7153Y Pads Fritec S/.13.61 S/.15.24 124 3 

PAD  116 Pads Fritec S/.8.24 S/.9.23 745 13 

PAD  116YY Pads Fritec S/.10.04 S/.11.24 632 11 

PAD  7389Y Pads Fritec S/.14.99 S/.16.79 498 9 

SEG  14 Segmento Fritec S/.12.14 S/.13.60 621 11 

SEG  44S Segmento Fritec S/.12.33 S/.13.80 745 13 

SEG  25 Segmento Fritec S/.12.84 S/.14.38 621 11 

SEG  26XXX Segmento Fritec S/.23.52 S/.26.34 497 9 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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Anexo 12: Valor de Liquidación o Devolución 

Nombre Tipo Marca Compra Stock Mínimo Stock Actual Exceso Devolución 

12 Onz Dot 3 Liquido de Freno Frenosa S/.5.74 497 78 0 0 

04 Onz Dot 3 Liquido de Freno Frenosa S/.2.29 442 74 0 0 

08 Onz Dot 3 Liquido de Freno Frenosa S/.4.25 249 92 0 0 

08 Onz Dot 4 Liquido de Freno Frenosa S/.5.61 66 82 16 S/.90 

12 Onz Dot 5.1 Liquido de Freno Frenosa S/.10.86 22 36 14 S/.152 

01 GL Dot 3 Liquido de Freno Frenosa S/.24.75 5 16 11 S/.272 

PAST  50131 Pastilla Frenosa S/.46.56 1 11 10 S/.466 

PAST  50111 Pastilla Frenosa S/.34.60 1 10 9 S/.311 

PAST  7046 Pastilla Frenosa S/.25.23 35 9 0 S/.0 

PAST  116 Pastilla Frenosa S/.15.48 1 12 11 S/.170 

PAST  50009 Pastilla Frenosa S/.16.59 1 17 16 S/.265 

PAST  116Y Pastilla Frenosa S/.15.62 2 13 11 S/.172 

PAST  7127 PAK Pastilla Frenosa S/.24.83 28 9 0 0 

PAST  010 Pastilla Frenosa S/.18.97 1 12 11 S/.209 

PAST  8266B PAK Pastilla Frenosa S/.17.69 1 14 13 S/.230 

PAST  7153 PAK Pastilla Frenosa S/.23.08 1 15 14 S/.323 

PAST  50097 PAK Pastilla Frenosa S/.18.04 1 9 8 S/.144 

PAST  8310 Pastilla Frenosa S/.21.07 21 13 0 0 

PAST  50075ª Pastilla Frenosa S/.21.00 2 11 9 S/.189 

PAST  7386 PAK Pastilla Frenosa S/.23.20 2 16 14 S/.325 

PAST  7046 Pastilla Frenosa S/.17.72 35 13 0 0 

PAST  50165 Pastilla Frenosa S/.18.51 1 9 8 S/.148 

PAST  7704 Pastilla Frenosa S/.19.39 28 7 0 0 

PAST  158 Pastilla Frenosa S/.26.97 1 8 7 S/.189 

PAST  50019 Pastilla Frenosa S/.31.41 2 13 11 S/.345 

PAST  7342 Pastilla Frenosa S/.24.44 2 9 7 S/.171 

PAD  7170 Pads Frenosa S/.16.21 21 11 0 0 

PAD 7153 Pads Frenosa S/.12.63 1 12 11 S/.139 

PAD  074 Y Pads Frenosa S/.19.69 2 9 7 S/.138 

PAD  7153Y Pads Frenosa S/.13.90 33 8 0 0 

PAD  7153 Pads Frenosa S/.12.63 2 13 11 S/.139 

PAD  7704 Pads Frenosa S/.10.42 1 11 10 S/.104 
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Anexo 12: Valor de Liquidación o Devolución (Continuación) 

PAD  7153Y Pads Frenosa S/.13.83 7 9 2 S/.28 

PAD  116 Pads Frenosa S/.8.37 42 12 0 0 

PAD  7170Y Pads Frenosa S/.13.47 2 7 5 S/.67 

PAD  116Y Pads Frenosa S/.9.20 2 10 8 S/.74 

PAD  116YY Pads Frenosa S/.10.20 36 9 0 0 

PAD  7054 Pads Frenosa S/.18.00 2 8 6 S/.108 

PAD  075 Pads Frenosa S/.12.77 1 11 10 S/.128 

PAD  7389Y Pads Frenosa S/.15.24 28 9 0 0 

SEG  001 Segmento Frenosa S/.10.14 1 12 11 S/.111 

SEG  23 Segmento Frenosa S/.17.56 1 16 15 S/.263 

SEG  14 Segmento Frenosa S/.12.34 35 11 0 0 

SEG  22XX Segmento Frenosa S/.22.71 2 8 6 S/.136 

SEG  22 Segmento Frenosa S/.12.85 1 9 8 S/.103 

SEG  26 Segmento Frenosa S/.19.42 1 12 11 S/.214 

SEG  44S Segmento Frenosa S/.12.53 42 14 0 0 

SEG  25XX Segmento Frenosa S/.21.83 2 12 10 S/.218 

SEG  26 Segmento Frenosa S/.17.76 2 11 9 S/.160 

SEG  23XX Segmento Frenosa S/.21.69 1 8 7 S/.152 

SEG  25 Segmento Frenosa S/.13.05 35 10 0 0 

SEG  28 Segmento Frenosa S/.21.81 1 13 12 S/.262 

SEG  26XXX Segmento Frenosa S/.23.90 28 9 0 0 

SEG  28XXX Segmento Frenosa S/.18.19 2 13 11 S/.200 

SEG  25S Segmento Frenosa S/.19.53 2 7 5 S/.98 

SEG  18 Segmento Frenosa S/.12.42 2 15 13 S/.162 

SEG  001 Segmento Frenosa S/.18.33 1 9 8 S/.147 

SEG  24 Segmento Frenosa S/.17.05 4 13 9 S/.153 

F/A  40117X Faja Frenosa S/.84.60 2 11 9 S/.761 

F/A  40744X Faja Frenosa S/.74.99 1 9 8 S/.600 

F/A  40744DXX Faja Frenosa S/.66.75 2 9 7 S/.467 

F/A 1252 Faja Frenosa S/.76.51 1 7 6 S/.459 

F/A  0781XX Faja Frenosa S/.45.72 1 11 10 S/.457 

F/A  806XX Faja Frenosa S/.47.25 2 10 8 S/.378 
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Anexo 12: Valor de Liquidación o Devolución (Continuación) 

F/A  40050DX Faja Frenosa S/.56.08 1 9 8 S/.449 

F/A  40744XX Faja Frenosa S/.65.57 1 8 7 S/.459 

F/A  40759DX Faja Frenosa S/.70.53 3 10 7 S/.494 

F/A  40744 Faja Frenosa S/.59.17 2 11 9 S/.533 

F/A  0806DX Faja Frenosa S/.46.49 4 10 6 S/.279 

F/A  0864D Faja Frenosa S/.63.81 1 13 12 S/.766 

B/L 1438D Bloque Frenosa S/.50.21 2 11 9 S/.452 

B/L  1830XD Bloque Frenosa S/.67.24 1 12 11 S/.740 

B/L 2451X Bloque Frenosa S/.82.36 2 9 7 S/.576 

B/L 1498XD Bloque Frenosa S/.97.75 1 10 9 S/.880 

B/L  20213D Bloque Frenosa S/.76.39 1 9 8 S/.611 

B/L 20194DX Bloque Frenosa S/.99.89 1 11 10 S/.999 

B/L 20101D Bloque Frenosa S/.68.59 2 13 11 S/.755 

Fuente: Radel Business 
Elaboración: Propia 
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Anexo 13: Políticas Organizacionales  

 

1. Competencias a Ser Desarrolladas 

  

Integridad: 

- Los miembros  de la empresa deben ser personas intachables, rectas, 

responsables, honestas y probas. 

 

Liderazgo: 

- Consiste en liderar a un grupo de personas. Esto comprende motivarlos 

para realizar el trabajo de forma correcta y llevar a la compañía al logro 

sus objetivos. El líder debe ser una persona comunicativa, que de 

ejemplo, con deseos de auto superación constante, que sea apreciada 

por sus compañeros y que fomente directamente la unidad.  

 

Pro actividad: 

- No sentirse conforme con las tareas mínimas delegadas, sino buscar 

constantemente mejoras para la compañía y proponer ideas 

innovadoras, contribuyendo a la mejora del personal como al servicio a 

los clientes. 
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Orden: 

- Organización de tareas, materiales y procesos, de tal forma que las 

actividades puedan ser llevadas a cabo de la manera más eficiente 

posible. 

 

Trabajo en Equipo: 

- Trabajar con los demás compañeros, para realizar las diferentes tareas 

de la organización, teniendo buenas relaciones interpersonales, con el 

fin de lograr alcanzar los objetivos trazados. Se tendrá como objetivo 

realizar una reunión de equipo por semana para explicación de 

objetivos, seguimiento del mismo, sugerencias e inconvenientes. 

 

Toma de Decisiones: 

- Tomar decisiones autónomamente para resolver cualquier tipo de 

problema, favoreciendo al cliente y a la compañía.  

 

2. Mapa de Competencias 

 

Es fundamental crear un mapa de competencias que presente a que 

niveles en la organización se debe tener un mayor o menor grado de logro de 

cierta competencia. Se consideró una escala del uno al cuatro, siendo el 

numero 1 el menor grado y el 4 el mayor grado de logro.  
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Mapa de Competencias 

Competencia  Integridad Liderazgo Pro actividad Orden 
Trabajo 

en grupo 

Toma de 

decisiones 

Gerente General 4 4 4 4 4 4 

Secretaria 4 4 3 3 3 3 

Asesor de Ventas 4 2 3 3 3 2 

Asistente de Créditos, Cobranzas 

y Pagos 4 2 3 4 3 3 

Asistente de Logística 4 2 2 4 2 1 

*Nivel 4, máximo; nivel 1, mínimo.             

 

3. Análisis de Puestos – Formato para el Análisis de Puesto 

Nombre del Puesto:   

1. Información General   

a. Área:   

b. Jefe Inmediato:   

c. Subordinados:   

d. Horario de Trabajo:   

2. Descripción Genérica del Puesto   

3. Descripción Especifica   

a. Actividades Rutinarias:   

b. Actividades Periódicas:   

c. Actividades Eventuales:   

4. Responsabilidad:   

a. De bienes:   

b. De Personas:   

5. Requerimientos del Puesto:   

a. Físicos:   

b. Personales:   

c. Grado de Instrucción:   

d. Años de experiencia y área:   
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4. Responsabilidades y Tareas de los Colaboradores de la Empresa 

 

Gerente General: 

 Planificación, organización, implementación y control de las actividades 

de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el plan 

estratégico anual.  

 Dirección y toma de decisiones estratégicas de la organización. 

 Administración del personal: reclutamiento, selección, desarrollo, 

capacitación y remuneraciones. 

 Encargado supervisar y dirigir al equipo de comercialización. 

 Encargado de las finanzas. 

 Elaboración de presupuestos. 

 

Secretaria: 

 Apoyo en gestión administrativa.  

 Nexo entre el cliente y la empresa.  

 Encargada de la comunicación del estado de los pedidos, reclamos y 

sugerencias por parte de los clientes. 

 

Asistente de Créditos, Cobranzas y Pagos: 

 Responsable de la tesorería de la empresa. 

 Responsable de la evaluación al cliente. 

 Responsable de cobranzas y pagos de la empresa.  
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Asistente de Logística: 

 Responsable del almacén. 

 Compras de productos. 

 Control de los productos dentro del almacén.  

 Control de la entrega de los productos de la empresa, monitoreo del 

operador logístico.  

 

Asistente de Ventas: 

 Ser el nexo entre el cliente y el gerente general.   

 Búsqueda constante de clientes potenciales. 

 Elaborar estudios de mercado. 

 Cerrar trato con los clientes. 

 

Contador (Tercerizado): 

 Llevar la contabilidad de manera ordenada. 

 Presentación de balances y estados financieros. 

 Nexo entre la empresa y la SUNAT. 

 Determinación del pago de impuestos.  
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5. Políticas y Procedimientos de Reclutamiento y Selección 

 

Las políticas abarcan desde el reclutamiento y selección hasta la 

evaluación por desempeño. La empresa buscara en todo momento desarrollar 

a su personal, por eso motivo se han creado políticas que logren ese fin.  

 

El diseño organizacional, los procesos de reclutamiento, selección, 

inducción capacitación, desarrollo y remuneraciones, han sido elaborados con 

el fin de formalizar todos los procedimientos relacionados al personal y que 

sea posible utilizarlo cuando la empresa tenga un mayor número de áreas y 

colaboradores. 

 

Es muy importante para logar la misión, visión y objetivos económicos 

de toda organización, evaluar al personal, para poder encontrar sus 

deficiencias y capacitarlos cuando sea necesario. También por medio de la 

evaluación se pueden obtener resultados acerca del clima laboral, lo cual es 

necesario para mejorar el funcionamiento de la empresa. 

 

Sistema de reclutamiento 

 

El gerente general realizará todas las actividades de reclutamiento 

para cualquier nivel de puesto que se quiera cubrir en la organización. 
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El reclutamiento empieza cuando se necesita cubrir una plaza o 

incrementar su personal, primero el gerente general deberá considerar temas 

de planificación y presupuesto.  

 

En los primeros años de funcionamiento de la organización, el gerente 

general buscará por medio de fuentes externas, a los profesionales que 

cumplan con el perfil deseado. Se podrá reclutar personas que se encuentran 

laborando en otras empresas, institutos o universidades dependiendo del 

puesto a cubrir.  

 

En los siguientes años, cuando se tenga un mayor número de 

personal, el gerente general, deberá tener muy en claro que su primera política 

de reclutamiento es buscar dentro de la empresa a un trabajador con el perfil 

requerido (reclutamiento interno), y que pueda cubrir eficientemente dicho 

puesto, teniendo en cuenta la línea de carrera del trabajador y sus intereses 

por el puesto que se le ofrece.  

 

Sistema de Selección  

 

El gerente general realizará todas las actividades de selección para 

cualquier nivel de puesto que se quiera cubrir en la organización.  

 

Una vez terminado satisfactoriamente el proceso de reclutamiento se 

procederá a la selección de los mejores candidatos. Se revisaran todas las 
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hojas de vida que concuerden con los requerimientos mínimo y de ahí se 

escogerán a los que cumplan con el perfil necesario (según el formato para el 

análisis de puestos). 

 

El siguiente paso es una entrevista con el gerente general, esta 

entrevista servirá de filtro para ver si la persona tiene el perfil que la empresa 

desea y conocer los intereses y aptitudes del entrevistado.  

 

Por último, se tendrá que escoger a la persona más idónea para el 

puesto, la entrevista puede ser con preguntas estructuradas para seguir un 

orden, pero también se podrán hacer todas las preguntas que se consideren 

necesarias.  

 

6. Plan de Inducción  

 

Terminado el proceso de selección, se procederá a contratar (firmar 

el contrato), y se le indicará la fecha y hora de inicio de sus actividades, 

refrigerio, beneficios, y se deberá presentar donde el gerente general para 

comenzar con la inducción.  

 

Se iniciará la inducción con una descripción de la empresa, a que se 

dedican específicamente y todos los servicios que ofrecen, así como los 

valores y la cultura de la empresa. Posteriormente, se realizará un recorrido 

en la empresa para presentar al nuevo colaborador a sus compañeros.  
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Luego, se le explicarán las labores del área en la cual trabajará, las 

funciones específicas de su puesto y responsabilidades.  

 

Contenido del Plan de Inducción 

1. Descripción de la empresa 

a. Historia 

b. A que se dedica 

c. Productos y servicios 

d. Clientela 

e. Misión, Visión, Valores 

2- Recorrido por las distintas áreas de la empresa 

a. Presentación de los integrantes del área 

b. las funciones específicas del área visitada 

3. Entrevista con el Gerente General 

a. Funciones del área 

b. Funciones específicas del trabajo a realizar y 

responsabilidades 

c. Objetivos que persiguen el área y la compañía 

 

7. Evaluación por Desempeño 

 

La evaluación es muy importante en este tipo de empresas por la 

necesidad de entregar un buen servicio al cliente, pieza fundamental de la 
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ventaja competitiva. Por esas razones se debe evaluar al personal al menos 

una vez al año de manera objetiva.  

 

Al principio de año y al momento que se integra un nuevo trabajador 

se realizarán los objetivos a corto y mediano plazo, tanto del área como de la 

compañía en su conjunto para así tener metas con un horizonte de tiempo. 

Estos objetivos serán fundamentales para la evaluación de desempeño. 

 

El gerente general será el responsable de presentar el informe de la 

evaluación y de guardar la confidencialidad correspondiente. Este evaluador 

será el encargado de tomar las medidas correctivas o motivación para que 

siga haciendo bien su trabajo.  

 

Sistema Propuesto 

 

Al ser una empresa con pocos trabajadores proponemos implantar un 

sistema único y objetivo que sea aplicado a todos los trabajadores, para que 

no exista ningún tipo de subjetividad ni preferencia por parte de los 

evaluadores.  

 

El evaluador utilizará el formato que se presentara a continuación, con 

sus subordinados, y presentará el informe correspondiente al final de la 

evaluación; el evaluador es el gerente general. 
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El tipo de evaluación será de tipo 90° y se realizara de manera 

objetiva, orientada a que el evaluado pueda desenvolverse de la mejor 

manera en sus labores.  

 

Se realizará una entrevista 1 a 1 entre el evaluado y el gerente 

general, en el que se discutirán temas desde el rendimiento hasta la relación 

con sus demás compañeros del área, posteriormente el evaluador llenará el 

formato de evaluación.  

 

El resultado de la evaluación será entregado en un informe al 

trabajador  y después se le programará una reunión para comentar los 

resultados.  
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Formato de Evaluación 

 

Formato de Evaluación 

Fecha: 

Nombre del Evaluado: 

 

1. Desempeño laboral y actitud hacia el trabajo, marcar con una X el grado 

obtenido 

 

  Malo Ineficiente Regular Bueno Excelente 

Realización de 

tareas           

Concentración           

Puntualidad           

Trabajo en Equipo           

Resolución de 

problemas           

Integridad           

Toma de decisiones           

Pro actividad           

Orden           

Logro de objetivos           
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2. Clima laboral 

 

¿Se nota predisposición a realizar sus labores? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo es el trato con los compañeros de trabajo? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Está dispuesto a ayudar a sus compañeros? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Ha tenido algún problema con sus compañeros? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Se muestra comunicativo? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Es amable con sus colegas? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Realiza críticas constructivas? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Se preocupa por los demás? 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Sistema de Desarrollo y Capacitación  

 

En los siguientes años, cuando los ingresos por las ventas sean 

considerables, sobre la base de los resultados en las evaluaciones y a los 
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requerimientos del gerente general, se buscará capacitación externa a los 

subordinados.  

 

Esta capacitación, por medio de cursos de especialización, congresos 

y diplomados, ayudará a desarrollar a los integrantes de la organización, como 

profesionales, y así mejorar su desempeño en el trabajo; incrementando la 

eficiencia en la compañía.  

 

Es evidente que el puesto del gerente del negocio es vital para el 

funcionamiento, en este caso, Manuel Ramírez deberá complementar sus 

estudios de química con cursos de gestión: carrera profesional de 

administración, MBA o algún diplomado.  

 

Por lo pronto, es recomendable para Manuel Ramírez que tenga muy 

presenta que los colaboradores, sin excepción alguna, son el activo más 

importante dentro de una organización. Tener los conceptos o teorías de los 

libros “Gobierno de Personas” y “Fundamentos de Dirección” sería un gran 

aporte para que  Manuel Ramírez los ponga en práctica en Radel Business.   

 

9. Políticas de Remuneraciones 

 

Los colaboradores del área administrativa de la empresa recibirán un 

sueldo fijo mensual que estará de acuerdo a la media del mercado y de las 

posibilidades económicas de la empresa.  
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Se ha establecido que cada vendedor recibirá una remuneración 

mixta, el cual se constituye de un salario fijo y otro variable.  Se ha considerado 

que todos los trabajadores tengan un contrato de trabajo en el primer año.  

 

El salario variable está sujeto a una proporción porcentual del 

volumen de ventas al contado y las cobranzas realizadas de las ventas al 

crédito realizados en el mes.  

 

La empresa retribuirá con comisiones de ventas de 1% para productos de 

marca Frenosa, 2% para productos de marca Bosh y 1.5% para productos de 

marca Fritec. 
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Anexo 14: Ingresos por Ventas 

 

Ingresos por Ventas, en soles 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Frenosa 989,236 1,137,621 1,308,264 1,504,504 1,730,179 1,989,706 2,288,162 2,631,386 3,026,094 3,480,008 

Bosh 127,598 140,357 154,393 169,832 186,816 205,497 226,047 248,652 273,517 300,869 

Fritec 231,407 259,175 290,276 325,110 364,123 407,817 456,755 511,566 572,954 641,709 

Total S/.  1,348,240 1,537,154 1,752,933 1,999,446 2,281,117 2,603,021 2,970,964 3,391,604 3,872,565 4,422,585 
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Anexo 15: Egresos por Compras 

 

Egresos por Compras, en soles 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Frenosa 906,607 1,035,235 1,190,520 1,369,098 1,565,812 1,800,684 2,070,786 2,381,404 2,723,485 3,132,007 

Bosh 100,141 119,304 131,234 144,358 157,859 173,645 191,010 210,111 231,122 254,234 

Fritec 193,618 228,074 255,443 286,096 318,607 356,840 399,661 447,620 501,335 561,495 

Total S/.  1,200,366 1,382,613 1,577,198 1,799,552 2,042,279 2,331,169 2,661,457 3,039,136 3,455,941 3,947,736 
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Anexo 16: Egresos por Gasto Administrativo y Ventas  

 

Gastos Administrativos, en soles  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gerente General 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 30,000 36,000 48,000 48,000 60,000 

Personal de Ventas 28,800 28,800 38,400 38,400 48,000 48,000 57,600 57,600 67,200 67,200 

Asistente de Cobranzas 0 0 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 12,000 12,000 12,000 

Asistente de Almacén 0 0 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 12,000 12,000 12,000 

Secretaria 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 12,000 12,000 12,000 

Contador (Tercerizado) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Operador Logístico (Tercerizado) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

Agua/Luz 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Total S/. 90,900 90,900 119,700 119,700 129,300 147,300 162,900 182,100 191,700 203,700 
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Anexo 16: Egresos por Gasto Administrativo y Ventas (Continuación) 

 

Gastos de Ventas, en soles 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Transporte 7,560 7,560 10,080 10,080 12,600 12,600 15,120 15,120 17,640 17,640 

Comunicación 1,440 1,440 1,920 1,920 2,400 2,400 2,880 2,880 3,360 3,360 

Comisiones (1%) 9,892 11,376 13,083 15,045 17,302 19,897 22,882 26,314 30,261 34,800 

Comisiones (2%) 2,552 2,807 3,088 3,397 3,736 4,110 4,521 4,973 5,470 6,017 

Comisiones (1.5%) 3,471 3,888 4,354 4,877 5,462 6,117 6,851 7,673 8,594 9,626 

Total S/.  24,915 27,071 32,525 35,318 41,500 45,124 52,254 56,960 65,326 71,443 
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Anexo 17: Flujo de Caja en Escenario Optimista 

 

Flujo de Caja, en soles 

 

  
Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos - - - - - - 1,381,910 1,537,154 1,752,933 1,999,446 2,281,117 2,603,021 2,970,964 3,391,604 3,872,565 4,422,585 

Compras - - - - - - 1,224,367 1,382,613 1,577,198 1,799,552 2,045,033 2,334,236 2,664,871 3,041,693 3,455,941 3,947,736 

Margen Bruto - - - - - - 157,543 154,541 175,736 199,893 236,084 268,785 306,093 349,911 416,624 474,849 
Gasto 
Administrativo - - - - - - 99,400 90,900 119,700 119,700 129,300 147,300 162,900 182,100 191,700 203,700 

Gasto de Venta - - - - - - 24,915 27,071 32,525 35,318 41,500 45,124 52,254 56,960 65,326 71,443 

Utilidad Operativa - - - - - - 33,228 36,570 23,511 44,875 65,284 76,360 90,939 110,850 159,598 199,706 

Gasto Financiero - - - - - - 1,348 1,537 1,753 1,999 2,281 2,603 2,971 3,392 3,873 4,423 

Utilidad A.I - - - - - - 31,879 35,032 21,758 42,876 63,003 73,757 87,968 107,459 155,726 195,283 
Impuesto a la 
Renta (30%) - - - - - - 9,564 10,510 6,527 12,863 18,901 22,127 26,390 32,238 46,718 58,585 

Inversión -40,500                          

Total Flujo S/. -40,500 0 0 0 -14,820 -8,538 22,316 24,523 15,231 30,013 44,102 51,630 61,578 75,221 109,008 136,698 

 
Rentabilidad del Proyecto 

VAN S/.17,969 

TIR 24% 

Costo de Capital 20% 

PR 4 

PR S/. S/.28,224 
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Anexo 18: Flujo de Caja en Escenario Pesimista 

 

Se modificaron los supuestos iniciales con el fin de mostrar bajo qué 

escenario se alcanzaría el punto de indiferencia para el inversionista (cuando 

se iguala la TIR al costo de capital), lográndose demostrar que el proyecto se 

ha realizado bajos unos supuestos conservadores.  

 

Es importante ser conservador en las proyecciones financieras porque 

los supuestos pueden cambiar fácilmente debido a la coyuntura política, 

económica y social.  

 

Este análisis se ha hecho con el fin de que el propietario pueda 

observar de manera tangible como varia la rentabilidad esperada sobre la 

base de los distintos factores que afecten al proyecto y hasta qué punto podría 

ser atractiva la inversión y la estrategia futura a realizar. 

 

A continuación se presenta un flujo de caja sin valor de rescate que 

resultaría de un escenario pesimista (hipotético), el cual contempla los 

siguientes factores:  

 

 En el primer año, el nivel de ventas ascendió a S/. 1, 024,582 en 

productos Frenosa, igual al monto del periodo anterior. 
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 En el primer año, la demanda calculada para productos Bosh y Fritec 

alcanzó únicamente un valor del 10% y 15%, respectivamente, sobre 

la cantidad estimada en productos Frenosa.  

 

 Debido a no alcanzar el nivel de ventas esperado, solo se alcanzó 

mejorar el margen la marca Frenosa en 10%. 
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Anexo 18: Flujo de Caja en Escenario Pesimista (Continuación)  

 

Flujo de Caja Pesimista, en soles 

 

  
Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos - - - - - - 1,058,252 1,172,477 1,341,917 1,536,062 1,758,539 2,013,509 2,305,749 2,640,739 3,024,772 3,465,069 

Compras - - - - - - 934,107 1,059,912 1,213,331 1,389,146 1,590,648 1,812,879 2,076,332 2,378,363 2,724,650 3,106,441 

Margen Bruto - - - - - - 124,145 112,565 128,586 146,917 167,891 200,630 229,416 262,377 300,122 358,628 
Gasto 
Administrativo - - - - - - 99,400 90,900 90,900 90,900 119,700 147,300 153,300 182,100 191,700 203,700 

Gasto de Venta - - - - - - 20,304 21,898 23,721 25,806 31,189 36,915 40,033 46,601 53,682 58,354 
Utilidad 
Operativa - - - - - - 4,442 -233 13,965 30,211 17,002 16,415 36,083 33,676 54,739 96,574 
Gasto 
Financiero - - - - - - 1,025 1,172 1,342 1,536 1,759 2,014 2,306 2,641 3,025 3,465 

Utilidad A.I - - - - - - 3,417 -1,406 12,623 28,675 15,244 14,402 33,777 31,035 51,714 93,109 
Impuesto a la 
Renta (30%) - - - - - - 1,025 0 3,787 8,602 4,573 4,320 10,133 9,311 15,514 27,933 

Inversión -40,500                          

Total Flujo S/.  -40,500 0 0 0 -14,820 -8,538 4,442 -1,406 8,836 20,072 10,671 10,081 23,644 21,725 36,200 65,176 
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Anexo 19: Estados Financieros  

 

Balance General año 1, en soles 

 

Activo   Pasivo 

                  

Caja y Bancos       S/.3,557   Pasivo Corriente   S/.21,769 

Cuentas por Cobrar       S/.26,965         

Inventario       S/.6,826   Patrimonio 

                  

Activo Fijo   S/.7,000       Capital   S/.40,500 

Depreciación Acumulada ( S/.3,267 )     Resultados Acumulados ( S/.24,358 )   

Activo Neto       S/.3,733   Resultados del Ejercicio ( S/.3,170 ) ( S/.21,188 ) 

                  

Total Activos       S/.41,081   Total Pasivo y Patrimonio   S/.41,081 
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Anexo 19: Estados Financieros (Continuación) 

 

Deprecación Activos 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Laptop 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Muebles y enseres  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Depreciación anual 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Activos Anteriores 200 200 200 200 133 - - - - - 

Depreciación acumulada 700 700 700 700 633 500 500 500 500 500 
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Anexo 19: Estados Financieros (Continuación) 

Estado de Ganancias y Pérdidas año 1, en soles 

Ventas   S/.1,366,828   

Costo de Ventas ( S/.1,243,436 ) 

Margen Bruto   S/.123,392   

Gasto Administrativo ( S/.95,900 ) 

Gasto de Venta ( S/.24,915 ) 

Gasto de Depreciación ( S/.700 ) 

Utilidad Operativa   S/.1,877   

Otros Ingresos   S/.4,000   

Gasto Financiero ( S/.1,348 ) 

U.A.I   S/.4,529   

Impuesto a la Renta ( S/.1,359 ) 

Utilidad Neta   S/.3,170   
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3.2. Caso Radel Business (B): Cierre del Negocio (Teaching Note) 

 

Terminando el periodo, Manuel Ramírez quedó desconcertado 

cuando Lubrinegocios le cortó el crédito y solo le permitía adquirir productos 

al contado. Como la situación económica de Radel Business era delicada en 

cuanto a liquidez, pues no contaba con capital de trabajo, Manuel Ramírez se 

vio forzado a vender lo que tenía en el almacén, pero sin mucho éxito pues 

Manuel Ramírez decidió no reducir el precio a los productos (rematarlos), a 

pesar de ser productos de baja rotación.  

 

Adicionalmente, las vendedoras, el conductor y la secretaria, 

cansados de las decisiones de Manuel Ramírez, el desgaste de la relación y 

temor a que empeoren las cosas, decidieron renunciar.  

 

A Manuel Ramírez no le quedó otra alternativa más que trabajar solo, 

pero como la renuncia fue intempestiva y en malos términos, no lograron 

saldar cuentas (entre los vendedores y Manuel Ramírez), y como la empresa 

no llevaba un registro y control formal de los clientes (dirección y créditos), 

Manuel Ramírez no tenía como realizar los cobros o recuperar mercadería de 

algunos clientes.  

 

En este sentido, Manuel Ramírez decidió cerrar las operaciones del 

negocio. Se podría señalar que el principal motivo de cierre fue por falta de 
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liquidez, pero solo se vería la parte superficial del problema, el primer nivel de 

Radel Business (Eficacia).  

 

En Radel Business falló también el segundo nivel (Atractividad) y 

sobre todo el tercer nivel (Unidad), pues la empresa carecía de valores 

fundamentales para satisfacer las necesidades intrínsecas y trascendentes 

del grupo de trabajadores.  

 

Gran parte de las decisiones que Manuel Ramírez (propietario) tomó 

fueron principalmente por motivación espontánea por motivos extrínsecos y 

transcendentes. Y cuando estas toman el control, se corre el riesgo de un 

aprendizaje negativo.  

 

El cierre del negocio ocasionó diversas consecuencias para Manuel 

Ramírez (propietario), sobre todo económicas y personales. Los costos de 

abogados se calcularon en S/. 4,000 y los gastos para participar en el proceso 

de concurso de liquidación se estimaron en S/. 1,915.2025. 

 

Esto también generó problemas de grado más personal a Manuel 

Ramírez (propietario), pues al ser el único sustento económico familiar, tuvo 

que sobreponerse rápidamente. Asimismo, comenzar a priorizar la estabilidad 

                                                           
25 Ver: https://www.indecopi.gob.pe/web/procedimientos-concursales/tasas. 
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y relación familiar, pues le dedicó muchas horas a Radel Business, 

descuidando a su esposa e hijos.  

 

Si bien es cierto que Manuel Ramírez (propietario) no presenta 

problemas con la SUNAT y SBS, el riesgo de tener deudas para cualquier 

persona con dichas entidades es muy elevado, pues las consecuencias son 

muy graves.   

 

Con la respecto a la SUNAT (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria), el “quebrado” está impedido de constituir 

sociedades o personas jurídicas, en general, o de formar parte de las ya 

constituidas. Así también, ejercer cargos de director, gerente, apoderado o 

representante de sociedades o personas jurídicas. Del mismo modo, está 

impedido de ser representante legal de personas naturales y ser o 

administrador o liquidador de deudores en los procedimientos regulados en la 

Ley.  

 

Con respecto a la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), 

existen cinco categorías de deudores en Perú que se clasifican con el nombre 

de: normal, problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida, siendo esta 

última la más complicada y la más difícil de salir. Las personas que se 

encuentran en esta categoría presentan deudas consideradas incobrables y 

su reputación ante INFOCORP y la Central de Riesgos es la más baja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Un aspecto fundamental para lograr los objetivos, es el análisis y 

conocimiento del sector, en muchos casos se pasa por alto este tema; 

pero si realmente no se conoce como es y cómo funciona, se ofrecerán 

productos o servicios que no estarán hechos para satisfacer totalmente 

sus necesidades. Mediante este trabajo de investigación se logró 

determinar los productos más convenientes para comercializar en el 

sector de repuestos para el sistema de frenado. 

 

2. Desde el punto de vista de operaciones de la empresa, en este trabajo 

de investigación se logró recabar toda la información necesaria para 
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analizar a la empresa, permitiendo conocer sus principales 

inconvenientes operativos, logrando elaborar las mejores alternativas 

de solución acordes a las posibilidades del negocio, en caso hubiera 

continuado seguir sus operaciones.  

 

3. Este trabajo de investigación permitió identificar un problema de 

liquidez muy delicado dentro de la empresa debido principalmente a 

una débil política de compras y cobranzas. Asimismo, se aportó a la 

empresa un plan de acción inmediato (nuevas políticas de ventas, 

créditos e inventario) para que la empresa logre superar esta situación 

económica.  

 

4. Se logró identificar que la empresa falló en los tres niveles de “El 

Octógono”: Eficacia, Atractividad y Unidad, siendo este último el punto 

clave para la supervivencia de cualquier empresa, pues en él 

descansan los dos primeros niveles.  

 

5. La metodología de “El Octógono” fue perfectamente aplicable en esta 

PYME investigada, pues permitió la comprensión de todas las posibles 

variables que repercuten dentro de una organización, siendo el 

elemento humano el recurso más importante y complejo dentro de ella. 

En este sentido, este trabajo de investigación permitió conocer los 

problemas más relevantes que atravesó la empresa y los motivos por 

los cuales el propietario decidió cesar las actividades del negocio.  
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6. Este trabajo de investigación permitió reconocer la importancia para 

esta empresa contar el personal directivo capacitado para el manejo de 

gestión, no solo económico, sino también gestión de personal.  

 

7. Este trabajo de investigación permite valorar y reconocer el papel del 

directivo dentro una empresa, pues juega un rol fundamental por estar 

encargado de la gestión administrativa. Este deberá mostrar la 

capacidad para poder brindar un soporte verdadero a las todas las 

áreas de la empresa. Asimismo, la organización no solamente deberá 

tener en cuenta la motivación extrínseca (remuneraciones), sino que 

deberá lograr el desarrollo integral del personal, con el fin de motivarlos 

tanto por motivos intrínsecos como trascendentes.  

 

8. En este caso de Radel Business la dirección estratégica jugo un rol 

fundamental para poder generar una gestión más eficiente, mejorar 

niveles de productividad y rentabilidad. Una correcta dirección 

estratégica le hubiera permitido a la empresa confrontar los principales 

problemas de la organización, reforzar sus fortalezas, corregir sus 

errores y generar nuevas oportunidades en el mercado. Es necesario 

tener en cuenta que gran cantidad de microempresas peruanas en la 

actualidad no logran perdurar en el mercado debido a la ausencia 

planeación, organización, dirección y control en los propietarios.  
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