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PRÓLOGO 

El Perú es un país de emprendedores. El autoempleo se percibe en el entorno, pero 

lamentablemente, en la mayoría de los casos este carece de originalidad. La razón 

principal podría estar cimentada en que la mayoría de estos emprendimientos tienen como 

único objetivo satisfacer las necesidades económicas del gestor, y no necesariamente esto 

significa explotar una oportunidad novedosa, perdurable en el tiempo e interesante para 

el mercado.  

Precisamente es en este contexto donde radica el atractivo de este caso. El 

emprendimiento del que se va a hablar a lo largo de estas páginas tiene como gestor a 

alguien que, ante la adversidad, optó por un negocio nuevo y complejo, pensando detenida 

y conscientemente en una idea que responda a la satisfacción de una necesidad del 

mercado y que, por ende, genere valor.  

Sin embargo, la empresa, al igual que muchas otras, pasa por una situación crítica y el 

gerente posee serias dudas sobre si debe continuar o no con el emprendimiento. El 

presente trabajo pretende brindar una visión más clara sobre cuáles son los aciertos y 

desaciertos del negocio y ayudar a encontrar medidas correctivas que pudieron haberle 

garantizado la continuidad del mismo, y obviamente unos mayores ingresos.  

Agradecemos al emprendedor del caso analizado, porque nos brindó toda la información 

posible, con mucha disposición, paciencia y de manera didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Frozen Bananas es un modelo de negocio innovador cuyo desarrollo se 

analiza en la presente tesis. El trabajo muestra desde el nacimiento de la empresa cuando 

a raíz de una situación inesperada ocurrida al fundador de la misma, esto lo lleva a 

incursionar en el mercado de helados peruanos con una fruta congelada procesada. 

El producto nació bajo el concepto de ser una alternativa refrescante, natural y nutritiva, 

debido a la ausencia de químicos y preservantes en su producción; y de acuerdo a las 

tendencias de los nuevos consumidores que buscaban probar cosas saludables mediante 

productos orgánicos. 

El caso irá describiendo cómo la empresa, en el 2012, a través de las decisiones que 

tomaba su fundador Bruno, va dando diversos pasos luego de su creación; desde la misma 

concepción del producto, el desarrollo de las operaciones, las estrategias comerciales y la 

evolución de las ventas. 

La empresa Frozen Bananas inició su operación con un capital muy pequeño que luego 

se incrementa gracias al financiamiento de nuevos accionistas (los padres del gestor del 

negocio). 

La operación se tercerizó, por lo que todos los procesos de producción se ejecutaban en 

una institución del Estado; y las ventas del producto se llevaban a cabo a través de un 

equipo propio de vendedores que salían a las playas y clubes, y cobraban una comisión 

variable de acuerdo a lo vendido día a día. Además, los helados también se vendían en 

una tienda propia y en bodegas. 

Por otro lado, la venta del Frozen Bananas solo se realizaba en verano, convirtiéndose 

con ello en una venta estacional. El marketing del producto se daba por radio, y referencia: 

boca a boca. 

Durante dos años de operaciones, Frozen Bananas, logró vender 75,000 unidades en total, 

con un crecimiento para la segunda temporada de 25% aproximadamente; pero a pesar 

del crecimiento del negocio, Bruno y su esposa no consiguieron los ingresos que 

requerían para cubrir las necesidades y las expectativas en el negocio. 

Por ello, a finales de la segunda temporada, Bruno tuvo que haber tomado algunas 

decisiones para garantizar la continuidad exitosa de su emprendimiento. ¿Debió seguir 

con el negocio o cerrarlo para buscar un empleo que le permita mejores resultados 

personales? 
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CAPÍTULO 1. EL CASO FROZEN BANANAS 

A inicios de mayo de 2012, Bruno Morales discutía con su esposa sobre la viabilidad de 

continuar con el proyecto que había consumido el último año y medio de sus vidas, Bruno 

no entendía por qué después de tanto esfuerzo, de tantas amanecidas y de haber vendido 

más de 150 mil unidades de Frozen Bananas entre las 2 temporadas (2010-2011 y 2011-

2012) no contaban con disponibilidad monetaria suficiente para terminar de cancelar los 

préstamos otorgados por sus padres, y la deuda que mantenían con proveedores. 

Asimismo, estaba cansado de vivir con la incertidumbre de no saber si iba a poder atender 

sus obligaciones familiares. 

1.1. Antecedentes 

Después de estar involucrado tres años como gerente y principal accionista de la 

SERLOPET (Servicios Logísticos Petroleros), empresa proveedora del servicio de 

catering de la empresa HML International, ubicada en un campamento petrolero que se 

encontraba en fase exploratoria en Loreto; Bruno, de 32 años, se encontró sin un medio 

para brindarle sustento a su familia. Ello, debido a que la HML International había 

decidido abandonar este proyecto tras no haber hallado petróleo suficiente como para 

ameritar seguir con la fase de explotación. Poco pudo rescatar Bruno de los activos de su 

empresa, ya que el cierre intempestivo del campamento generó que una turba de 600 ex 

empleados de la HML International saqueara todo lo que tenía a su alcance, incluyendo 

activos por más de USD 500M de SERLOPET. 

Las necesidades familiares eran demandantes, Bruno debía encontrar una actividad 

económica fluida que le permitiera sostener a sus tres hijos (2 de ellos en edad escolar y 

uno de ellos con apenas 1 año). En resumen, necesitaba generar por lo menos un ingreso 

de USD 4,500 mensuales (ver anexo 1).  

Como economista de profesión, recordó las prácticas pre-profesionales que realizó en el 

INDDA (Instituto de Desarrollo Agroindustrial), empresa estatal que brindaba soporte 

técnico y productivo a compañías de la industria alimentaria que recién iniciaban sus 

actividades, y cuyo objeto social era el de impulsar la actividad agro industrial. Fue 

entonces que decidió que quería orientarse hacia una actividad agroalimentaria. 

1.2. Concepción del producto Frozen Bananas 

En su juventud Bruno había probado, en Nairobi/KenIa, un producto que él consideraba 

bastante original, y que se denominaba helado de fruta. Una fruta fresca que era congelada 

y bañada en chocolate, para luego ser ofrecida al público de manera ambulatoria. No solo 
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era un producto de agradable sabor, sino que además se ajustaba a una tendencia del 

mercado que buscaba alternativas alimenticias más saludables. La intención de enfocarse 

en este producto se vio reforzada por el conocimiento de su comercialización en 

Disneylandia. 

Figura 1.Promoción del Frozen Banana en Disneyland – Orlando 

 

Fuente: Dueño de la marca Felipe Morales Bermúdez  

Utilizando como referencia los productos estrella Super Jet y Bombones, de la empresa 

de helados Rasetto (líder del mercado), Bruno diseñó dos presentaciones para su nuevo 

producto Frozen Bananas: 

Helado fruta: 1 plátano entero al que se le insertaba una paleta de madera en un extremo, 

que era congelado y bañado en chocolate.  

Bombones: 6 trozos homogéneos de plátano congelado bañados en chocolate. 

Ambas presentaciones utilizaron un empaque similar, con la única diferencia que los 

bombones llevaban un sticker verde que los diferenciaba. 

El precio de venta al público se estableció un dólar por encima de los productos utilizados 

como referencia, es decir USD 1.50 por unidad de Helado Fruta y USD 2.00 por unidad 

de Bombones. Bruno concebía su producto como de mayor valor, por tratarse de una 

propuesta saludable atractiva para las madres de familia.  



5 

1.3. La fundación de la empresa Frozen Bananas 

Se fundó la empresa Frozen Bananas SA en noviembre de 2010 con un capital inicial de 

USD 3,000 utilizado para acceder a la constitución legal de la empresa y para la obtención 

de los permisos mínimos requeridos para iniciar su funcionamiento: apertura de cuentas, 

logotipos, diseño de envases, etc.  

Estos fondos fueron provistos por Bruno en calidad de socio fundador. Adicionalmente 

Bruno solicitó a sus padres un préstamo por USD 17,300, que servirían para la compra 

de equipos, estructuras de producción, comercialización e inventarios, y que permitiría 

iniciar operaciones con una caja de USD 3,000. Los padres de Bruno no exigían pago de 

intereses por estos recursos, pero esperarían la devolución del dinero en un plazo de un 

año. 

1.4. Inicio de operaciones 

Una vez constituida la empresa se tocó la puerta del INDDA con la finalidad de asegurar 

un espacio en el cual se pudiera desarrollar la actividad productiva. Frozen Bananas 

requería de este instituto por las instalaciones de frio de las que disponían, especialmente 

del túnel IQF (Individual Quick Frozen), que podría congelar el plátano por golpe de frio 

a -40°C en 20 minutos evitando la oxidación que se produce en un congelamiento más 

lento. Adicionalmente se necesitaban las cámaras de congelamiento que permitieran el 

almacenamiento del producto terminado a -8°C y algunos espacios para realizar el bañado 

de chocolate, almacenamiento de materiales y maniobras.  

La receptividad del INDDA fue total no solo por tratarse de un servicio que correspondía 

con su objeto social, sino porque además era una actividad impulsada por un 

excolaborador. Fue así como se definió el costo de USD 0.18 centavos por servicio de 

producción unitario para el helado fruta, y USD 0.20 centavos para los bombones. Por 

este precio, el INDDA brindaría los espacios y equipos necesarios para desarrollar la 

actividad, así como el personal técnico que se encargaría del correcto funcionamiento de 

los equipos. (Precio unitario calculado para un batch de producción mixto de 2000 

unidades).  

De manera complementaría, Bruno debía conseguir un supervisor y cuatro empleados que 

se encargarían de la producción, y que recibirían una remuneración conjunta de USD 

176.00 por batch de producción mixto, es decir, por las dos presentaciones. Los bombones 

consumían 25% más tiempo que el helado fruta. 
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Figura 2. Flow Chart del proceso de producción 

 

Fuente: elaboración propia 

1.5. El enfoque logístico de los insumos 

Plátano: 

El principal centro de producción de plátanos a nivel nacional se encuentra en Sullana y 

Tumbes, desde donde se remiten cientos de camiones del producto tanto a Lima como a 

otras ciudades del interior del país. 

Dicha producción era canalizada y llegaba a Lima para ser distribuida, principalmente, a 

través de la Cooperativa San Pedrito LTDA. 

El precio del producto puesto en la planta era de $ 0.035 por unidad entera. Es decir, 01 

Frozen Banana– Helado Fruta o 0.833 paquetes de 06 Bombones de Plátano.  

Las puntas se descartaban, por lo que 1/6 del plátano era desechado. En total, durante el 

proceso de recepción y maduración se perdía el 12.5% de los plátanos recibidos. 

Se construyó una relación sólida con la cooperativa, quienes siempre actuaban como 

proveedores muy confiables remitiendo los diversos lotes de plátano en forma puntual y 

continua; incluso sin efectuar ninguna solicitud de pago a la empresa hasta el momento 

en que se les recordaba que efectuaran la cobranza. 

Solo se les indicaba la cantidad de plátanos que se requería y la fecha en que debían 

entregarlos en la planta de producción del INDDA, y ellos respondían acorde con ello. 
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Cobertura de chocolate:   

El diseño del producto proponía un plátano dulce con una cobertura de chocolate amarga 

con la idea de generar un contraste en el sabor, que decantaría en una sensación agradable. 

La escala de producción no permitía elaborar una cobertura de chocolate propia, por 

cuanto les era necesario adquirirla de terceros que la elaboraran para comercializarla en 

el mercado. Así, constituyendo la cobertura de chocolate el insumo que representaba el 

mayor costo unitario, se requería un proveedor serio con el que se pudiera concertar una 

relación precio/calidad confiable.  

Todas las marcas de cobertura de chocolate agregaban diferentes porcentajes de lecitina 

de soya (grasa derivada de la soya) a su producto, con la finalidad de abaratarlo, ya que 

la pasta de cacao constituye el insumo más valioso en cualquier formulación de chocolate. 

Ello deterioraba el sabor y el brillo del acabado (características relevantes a ser obtenidas) 

y palidecía sensiblemente. 

Pero, finalmente la cobertura de chocolate “La Serranita”, fabricada por La Serranita 

Fábrica de Chocolates SA, fue la que ofreció la mejor relación calidad/precio. El tiempo 

de entrega era inmediato por lo que una vez ordenado el producto este era remitido al 

INDDA y empacado en barras de 5 kg por un valor de USD 62.50 c/u.  

Paletas de madera: 

Las principales fábricas de helados utilizaban paletas de madera para incrustarlas en los 

denominados “helados paleta”. Con estos datos, Frozen Bananas ubicó un proveedor que 

contaba con un lote de estas y se accedió al material por 200,000 unidades a USD 2,000. 

Empaques: 

Con la finalidad de ofrecer el producto con una presentación óptima, se diseñó un 

empaque buscando el material apropiado para ser utilizado como envoltura de un 

producto congelado. Se contactó a Envolturas el Águila SA que por casualidad resultó 

ser de propiedad de una familia amiga. Esto permitió que la orden pudiera ser financiada 

a través de tres letras de vencimiento mensual (30, 60 y 90 días).  

Durante la negociación se recibieron dos cotizaciones que estaban en función del volumen 

USD 0.09 por empaque si se colocaba una orden de 150 mil unidades y USD 0.06 por 

una orden mínima de 300 mil unidades. Con la finalidad de minimizar los costos se 

confirmó el encargo para la elaboración de 300 mil empaques en papel bi-laminado (una 

lámina de papel adherida a una lámina de polietileno). 

En el Anexo 2 se muestra un resumen de los costos unitarios. 
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1.6. El proceso productivo 

Congelamiento IQF de los plátanos: 

La producción se organizaba por batch o lote de producción. Este último requería ocupar 

el espacio total del túnel de congelamiento IQF, es decir, los cuatro carritos con 22 

bandejas de 1 m x 0.80 m cada una por cada carro. 

 Cada lote de producción o batch permitía producir un total de 2000 plátanos, ya fueran 

estos enteros para el Helado Fruta o en trozos transversales para los Bombones. El tiempo 

del procesamiento de los plátanos era de 20 minutos mientras que la preparación y 

habilitación del lote tomaba entre tres a cuatro horas. Usualmente esa era la producción 

diaria referida al congelamiento. 

Bañado de chocolate: 

En lo referente al bañado con cobertura de chocolate, este requería disolver bien el insumo 

en baño maría para luego templarla con la finalidad de poder ser aplicada con facilidad 

sobre el plátano previamente congelado. 

Empaque y almacenamiento: 

El producto final era embolsado, sellado y llevado al almacén de frío para su preservación. 

1.7. Activos fijos y estructuras complementarias de fabricación y distribución 

Se requirió hacer algunas inversiones en estructuras que facilitaran la labor de producción 

y distribución. 

En producción:  

Se necesitó adecuar una estructura que permitiera que el producto, después de haber 

recibido el baño de cobertura de chocolate, pudiera reposar en una cámara de 

congelamiento seco. Ello debido a que en este punto la cobertura no había aún alcanzado 

la temperatura suficiente como para endurecerse, y la humedad era la peor enemiga de un 

buen acabado del producto. La inversión en esta estructura fue de USD 5,000. 

En la distribución: 

Una vez definido el sistema de distribución a utilizar para la comercialización del 

producto, se requirió contar con unidades de empaque para su comercialización. Para ello, 

se adquirió un lote de 100 cajas de tecnopor valorizadas en USD 6.00 c/u, y renovadas 

cada 12 meses. 
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Paralelamente, se hizo necesario contar con un remolque adecuado para el traslado del 

producto, por lo que se alquiló una camioneta por USD 3,500.00. En total, la camioneta 

y el combustible invertido en esta tenían un costo de USD 1,500 mensuales. 

Adicionalmente, se tomó la decisión de adquirir cuatro congeladoras verticales 

valorizadas en USD 800.00 c/u, las mismas que permitían almacenar el producto en 

tránsito y en los puntos de venta. Dos de estas congeladoras se instalaron en una tienda 

que se alquiló en el distrito de Miraflores para atención directa al público pero que, 

además, servía como centro de distribución. Los dos restantes se instalaron en los dos 

clubes puntos de venta con los que se contaba. 

Todos estos bienes se adquirieron a finales de noviembre de 2010, salvo las cajas de 

tecnopor, que, si bien no se adquirieron en ese mismo mes, se enviaron al gasto en ese 

periodo. Todo fue activado por igual y le correspondía una depreciación lineal a 36 meses. 

1.8. Enfoque de comercialización para el producto Frozen Banana 

El producto Frozen Bananas optó y promovió principalmente una fuerza de ventas propia. 

Esta se apoyada de un pequeño espacio de almacenamiento del producto ubicado en una 

tienda de Miraflores. Así, la actividad de distribución se realizaba con un remolque que 

trasladaba el producto dentro de cajas de tecnopor con hielo Seco.  

Los canales de distribución: 

Playas: 

Se determinó tener presencia en las principales playas de Lima. Así, la atención al público 

sería directa a través de vendedores que recorrieran los balnearios ofreciendo el producto, 

que era trasladado en cajas de tecnopor y conservado con hielo seco. Ellos cobrarían 20% 

del precio de venta al público (inc IGV).  

Dada la dificultad para estimar el consumo diario y la imposibilidad de mantener las 

condiciones de frio necesarias para conservar el producto, lo que no se vendía en el día 

era descartado, generando mermas en este canal de alrededor del 40%.  

El trabajo lo realizaban 5 vendedores (2 recorrían la playa El Silencio, 1 Los Pulpos, 1 

Punta Hermosa y 1 San Bartolo). En algún momento se contempló la posibilidad de abrir 

un pequeño almacén en El Silencio desde el cual se abastecieran las playas del sur chico, 

pero se descartó para evitar un gasto mensual de USD 650 mensuales (alquiler, servicios 

y sueldo de un encargado) y la inversión en dos congeladoras verticales adicionales. 

Clubes: 
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Se logró colocar dos módulos en dos clubes de Lima, lo que requirió contratar a dos 

vendedoras que ganaban el 20% del precio de venta al público (inc. IGV), e instalar uno 

de los congeladores verticales en cada local.  

Inicialmente se contempló una remuneración fija de USD 400 mensuales para los 

vendedores de los clubes, pero se descartó esta alternativa porque Bruno deseaba tratar 

con equidad a sus vendedores. Así, se planteó el mismo esquema remunerativo que tenían 

los vendedores de las playas.  

Dada la estacionalidad del producto solo hacia sentido mantener estos puntos de venta 

abiertos durante la temporada, es decir de diciembre abril, y tomando en cuenta que los 

clubes cobraban por los módulos un alquiler de USD 300 dólares mensuales c/u durante 

la misma. Bruno recibía los pedidos de parte de los colaboradores que tenían a su cargo 

estos puntos de venta y llevaba la mercadería al día siguiente. 

Existió la posibilidad de ingresar a un tercer club de características similares a los dos 

anteriores, pero no se aprovechó debido a que además de un alquiler de USD 600 

mensuales, hubiera requerido la adquisición de una congeladora adicional. 

Tienda propia: 

Se negoció con un amigo el poder utilizar un local de su propiedad ubicado en Miraflores, 

que serviría como almacén intermedio (el producto se trasladaría del INDDA a este local 

para luego ser distribuido entre los diferentes canales), y como punto de venta al público. 

Y se acordó compartir con el amigo el 50% de la utilidad bruta que el local generara en 

la atención directa al público.  

El local era atendido por la esposa de Bruno, a quien se le asignó un sueldo de USD 500 

mensuales. El horario de funcionamiento era de 10 de la mañana a 7 de la noche durante 

todo el año. 

Cadena de restaurantes: 

Se logró una alianza estratégica con una pequeña cadena de comida rápida, a fin de que 

pudieran ofrecer el producto en sus locales. Se le ofreció a la cadena un 20% de margen 

con respecto al precio de venta al público (sin IGV). 

Bodegas: 

El producto era ofrecido en diferentes bodegas de Lima, a las que también se les ofreció 

un margen del 20% con respecto al precio de venta al público (sin IGV).  

Al inicio, Bruno consideraba que este canal era el que concentraría la mayor parte de la 

demanda, debido a su amplia experiencia en ventas obtenida en su etapa universitaria (en 
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la que trabajó como vendedor de una distribuidora que atendía precisamente bodegas). 

Sin embargo, el resto de las actividades lo mantuvieron un poco alejado de las funciones 

comerciales. 

La distribución de las ventas por canal se encuentra en el anexo 3. 

Promoción:  

Publicidad Radial. 

Se estableció un convenio con Radio Sol y Luna con la finalidad de transmitir un jingle 

alusivo al producto. El mismo era reproducido por y con la voz de un conocido cómico 

quien ofrecía un Frozen Bananas a cambio de responder algún acertijo. Se llevaba 

diariamente una caja con 50 unidades del producto a la radio para distribuirlo desde allí 

como premio a quien respondiera correctamente al acertijo. Esta publicidad se realizaba 

entre diciembre y marzo y no tenía mayor costo que el valor del producto entregado. 

1.9. Un día en la vida de Bruno durante la temporada de verano 

El día arrancaba a las 4:30 a.m. cuando Bruno se dirigía a la empresa Oso Polar SAC para 

recoger el hielo seco. Luego, se encontraba a las 5:30 a.m. en el local de Miraflores con 

el equipo de ventas de playa quienes salían de ahí con las cajas de Tecnopor listas para 

iniciar el día. 

Después, Bruno cargaba la carreta e iniciaba el despacho a los dos clubes en los que 

mantenía módulos, a la radio para que realicen la promoción, a las tiendas y a la cadena 

de comida rápida. Asimismo, aprovechaba este tiempo también para visitar diariamente 

por lo menos 2 tiendas nuevas y realizar funciones de venta. 

Terminadas las entregas, se dirigía al INDDA para cargar la carreta con la mercadería que 

iba a ser necesaria al día siguiente. Si era día de producción procedía a realizar una 

supervisión rápida y a recibir informes de los supervisores encargados. Luego volvía 

como: pago a proveedores, colocación de las órdenes de banano o cobertura de chocolate 

que fuera necesario para la actividad productiva, entre otros. Alrededor de las 7:00 p.m. 

recibía a la fuerza de ventas de playa, recolectaba el dinero obtenido en el día y se retiraba 

a su casa. Este ritmo se mantenía durante toda la temporada.   

Bruno se asignó un sueldo de USD 2,000, que era bastante menor que el que recibía en 

SERLOPET, esto lo hizo pensando en que además tendría una participación de las 

utilidades. 
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1.10. El resultado de la operación 

La acogida del producto fue abrumadora, tanto así que se excedieron con creces las 

expectativas de Bruno. En la primera temporada se vendieron 75,000 unidades y en la 

2da 25% más, crecimiento que se explicaba únicamente por una mayor aceptación del 

producto en los mismos puntos de venta.  

Bruno no esperaba crecimiento alguno para una tercera temporada si no ampliaba su 

cobertura y no se sentía en capacidad de seguir creciendo cuando todas las funciones 

recaían sobre él. La distribución de las ventas entre las dos presentaciones del producto 

era de 60% para el Helado Fruta y de 40% para los Bombones.  

Bajo este contexto, Bruno tuvo que solicitar a sus padres USD 9,000 adicionales en la 

segunda semana de diciembre de 2010, y USD 14,000 en la cuarta semana de enero de 

2011; y logró cancelarles únicamente USD 20,000 en la cuarta semana de abril de 2012, 

quedándole una deuda con ellos de USD 20,300. 

La empresa operaba en todos sus canales únicamente en la temporada de verano (dic 2010 

- abr 2011 y dic 2011- abr 2012). Durante mayo a noviembre el Frozen Bananas se vendía 

únicamente a través de la tienda de Miraflores, en donde mantenía un nivel de venta 

vegetativo similar al de abril de la última temporada, debido a que los principales canales 

(los que concentraban el 80% de las ventas) que eran los clubes y las playas, se apagaban 

durante estos meses, porque no ameritaban, al entender de Bruno, el total funcionamiento 

de la empresa en este período de tiempo (en el anexo 4 se muestra el comportamiento de 

las ventas en la temporada).  

Entre mayo y noviembre de 2011 Bruno se vio obligado a realizar un sin fin de 

actividades, principalmente, comerciales. Compraba y vendía lotes de ropa, de joyería de 

fantasía, etc.), que le permitieran conseguir los recursos faltantes para atender a su familia. 

Así, logró únicamente generar USD 24,000 adicionales que sumados a los USD 2,000 

mensuales que cobraba de Frozen Bananas y a los USD 500 que cobraba su esposa les 

permitía hacerles frente a sus obligaciones. 

Toda esta situación tenía a Bruno muy contrariado, y muy a pesar de que todos sus 

conocidos lo felicitaban por el Frozen Bananas señalando que era una idea bastante 

novedosa y de extraordinario sabor; él no lograba darle estabilidad ni a la compañía ni a 

su economía familiar. Los USD 2,000 que cobraba mensualmente no alcanzaban para 

mantener su hogar y la única razón por la cual podía cobrarlos durante la temporada de 

invierno era debido a que no había saldado la deuda que mantenía con sus padres, lo cual 

estaba deteriorando su relación con ellos, ya que se había cumplido el plazo para 

devolverles el dinero (en el anexo 5 se muestra un extracto de una conversación que 

sostuvo Bruno con su padre a finales de abril de 2012).  
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Las prioridades de Bruno actualmente eran poder devolverles el préstamo a sus padres y 

asegurar un ingreso mensual de por lo menos USD 4,500, pero se cuestionaba 

profundamente si Frozen Bananas le permitiría conseguirlo. 

En el anexo 6 se muestra el estado de ganancias y pérdidas para el año 2010, 2011 y 2012. 

1.11. Las alternativas del negocio 

Bruno exploraba varias alternativas tácticas que permitieran revertir rápidamente los 

resultados de la empresa e incrementar sus ingresos. 

Opción I  

Contratar a una persona que se encargue de las funciones logísticas y a su esposa para 

hacerla responsable de las funciones administrativas. Ello le permitiría a él encargarse 

exclusivamente de labores comerciales. Esta persona cobraría un sueldo de USD 600 

mensuales.   

Bruno creía que, de dedicarse de forma exclusiva a desarrollar las ventas a las bodegas, 

podría cuadruplicar el nivel de ventas a este canal. De resultar se incrementaría el costo 

del combustible, producto de una mayor distribución a las bodegas en USD 200 dólares 

mensuales. 

Opción II  

Había varios clubes más en lima, pero solo uno con las características similares a los que 

ya estaba atendiendo. Bruno sabía que la aceptación del producto por lo menos iba a ser 

similar, pero no había tomado la decisión de ingresar debido a que significaba invertir en 

una nueva congeladora vertical y a que por más que había intentado negociar el precio el 

club no estaba dispuesto a ofrecerle el módulo por menos de USD 600 mensuales, es decir 

el doble de precio que los otros clubes, de diciembre a abril. 

Opción III 

Alquilar un local en la playa que permitiera a los vendedores abastecerse desde este 

eliminaría las mermas. Esta alternativa había sido contemplada cuando se definieron los 

canales de distribución, pero se había descartado para no incurrir en mayores gastos y no 

distraer recursos en mayor activo fijo. 

Opción IV 

Desarrollar un producto que sea atractivo durante la temporada de invierno. Así, se le 

había ocurrido, para no alejarse de su propuesta, un plátano deshidratado trozado y bañado 

en chocolate, pero lamentablemente el INDDA no contaba con los equipos necesarios 
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para fabricar este producto. Debido a ello, existía la necesidad de adquirir una maquina 

deshidratadora y otros equipos valorizados en USD 10,000 (capacidad de producción de 

1,000 unidades en un turno de 8 horas); y en alquilar un espacio donde se pudiera 

desarrollar la actividad productiva.  

Dada la pequeña escala Bruno sabía que esto no le costaría menos de USD 1,500 

mensuales incluyendo servicios. Los costos variables del producto serían similares a los 

del formato Bombones del Frozen Bananas, salvo por los costos de producción del 

INDDA que ahora vendrían determinados por la repartición de los costos fijos entre el 

número de unidades producidas. Bruno creía que si se dedicaba de lleno a la venta de este 

producto podía vender cerca de 30,000 unidades entre los meses de mayo a noviembre, 

únicamente en el canal bodegas con un precio al público de USD 1.40 por unidad.  
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CAPÍTULO 2. CASO FROZEN BANANAS TEACHING NOTE 

2.1. ¿Qué aspectos pedagógicos sigue el caso? 

Al existir una relación tan estrecha entre Bruno y su empresa Frozen Bananas, es fácil 

notar que los objetivos de la compañía no son ajenos a los objetivos de sus accionistas o 

de las personas que la representan.  

Contabilidad General: la información presentada en el caso permite construir desde cero 

los estados financieros de Frozen Bananas. Al realizarlos se entiende cómo funcionan las 

cuentas del activo, pasivo y patrimonio, así como la interrelación que existe entre el 

estado de ganancias y pérdidas y el balance general. 

Es obligatorio desarrollar un estado de ganancias y pérdidas por canal, que permita tener 

una visión más clara sobre qué medidas deben tomarse. Esto será posible con la 

información con la que se contaba al inicio, por lo que se aprenderá que modificar el 

orden en el que es presentada la información ofrece nuevas aristas y permite vislumbrar 

problemas que de otra forma permanecerían ocultos. 

Asignación de costos: se presentan varios gastos directos e indirectos a los canales de 

distribución, a fin de establecerse criterios para su debida repartición. Se observará que, 

probablemente, no se esté haciendo de la manera adecuada, pero si de la mejor manera 

posible considerando la información con la que se cuenta.  

Se evaluarán distintas alternativas que permitan realizar estudios económicos de las 

mismas y determinar si son viables. 

Se analizará la razonabilidad de los diferentes gastos para verificar si alguno de estos es 

inadecuado o puede ser corregido, con la finalidad de maximizar los beneficios de la 

compañía. 

2.2. Análisis del problema 

Con la finalidad de tener una visión más clara de los síntomas, se necesita elaborar: 

balance general, estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja; así como proyectar los 

mismos hasta diciembre de 2012. De igual forma, se necesita elaborar un estado de 

ganancias y pérdidas que exprese únicamente las temporadas en la que la empresa está 

operando al 100% detallando la información por canal. 



16 

Tabla 1. Balance General 

 

Fuente: elaboración propia 

En el balance proyectado a diciembre de 2012 se observa únicamente USD 1,365 en la 

caja. Si bien la deuda con los padres de Bruno ha disminuido con respecto a diciembre de 

2011 en USD 20,000, se puede apreciar que el inventario es bastante bajo por lo que se 

hace necesario comprar empaques (USD 18,000 por 300,000 unidades) en el corto plazo. 

Balance General (en dólares americanos) dic-10 dic-11 abr-12 nov-12 dic-12

Caja 5,614 9,174 13,005 52 1,365

Inventario 19,387 11,979 4,766 4,137 2,910

Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente 25,001 21,154 17,771 4,189 4,275

Activo Fijo 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

Depreciación 325 4,225 5,525 7,800 8,125

Activo Fijo Neto 11,375 7,475 6,175 3,900 3,575

Intangible 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Total Activo no Corriente 14,375 10,475 9,175 6,900 6,575

Total Activo 39,376 31,629 26,946 11,089 10,850

Proveedores 12,000 0 0 0 0

Prestamos CP 26,300 40,300 20,300 20,300 20,300

Parte corriente deuda LP 0 0 0 0 0

Tributos por Pagar 0 0 0 0 0

Total Pasivo Corriente 38,300 40,300 20,300 20,300 20,300

Prestamos LP 0 0 0 0 0

Total Pasivo no corriente 0 0 0 0 0

Total Pasivo 38,300 40,300 20,300 20,300 20,300

Capital Social 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Utilidades Retenidas -1,924 -11,671 3,646 -12,211 -12,450

Total Patrimonio 1,076 -8,671 6,646 -9,211 -9,450

Total Pasivo + Patrimonio 39,376 31,629 26,946 11,089 10,850

Proyectado
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Tabla 2. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Fuente: elaboración propia 

 

En el estado de ganancias y pérdidas proyectado a diciembre de 2012 se puede apreciar 

que la empresa no genera utilidades con el nivel de ventas actual, por lo que, de continuar 

bajo este ritmo, el patrimonio de la empresa tenderá a ser negativo. Adicionalmente se 

puede observar que la empresa genera una pérdida de - USD 15,857 durante los meses de 

invierno (may-nov). 

Tabla 3. Flujo de Caja  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la caja proyectada para el 2012 se observa que la operación genera USD 3,121 al año.  

Si bien se logró amortizar USD 20,000 de la deuda que se mantenía con los padres de 

Bruno; USD 17,000 de estos, aproximadamente, provinieron del consumo de inventarios 

Flujo de Caja (en dólares americanos) dic-10 dic-11 abr-12 (may-nov)-12 dic-12

Depreciación 325 3,900 1,300 2,275 3,900

Flujo generado por la operación -1,599 -5,847 16,617 -13,582 3,121

0 0

Var. Cuentas de activo y pasivo -7,387 -4,592 7,213 629 9,069

Inv. Activo Fijo -11,700 0 0 0 0

Var. Financiamiento 26,300 14,000 -20,000 0 -20,000

Flujo de caja 5,614 3,560 3,831 -12,953 -7,809

Caja Inicial 0 5,614 9,174 13,005 9,174

Caja Final 5,614 9,174 13,005 52 1,365

2 meses 12 meses 4 meses 7 meses 12 meses

Ganancias y Perdidas (en dólares americanos) dic-10 dic-11 abr-12 (may-nov)-12 dic-12

Ventas 13,236 118,653 115,817 11,818 144,180

Costo de Ventas 4,800 43,385 41,341 5,051 52,358

Margen Bruto 8,436 75,268 74,476 6,767 91,823

0 0

Gasto Comercialización y Promoción 7,860 55,016 49,158 5,124 62,601

Comisión Vendedores 2,550 21,038 22,313 0 25,500

Transporte y Distribución 2,286 10,333 6,744 1,303 9,733

Promoción 746 3,729 2,983 0 3,729

Mermas 1,243 10,255 10,876 0 12,430

Alquiler Tiendas y Módulos 1,035 9,661 6,242 3,821 11,209

Gasto Administrativo 2,500 30,000 10,000 17,500 30,000

Utilidad Operativa -1,924 -9,747 15,317 -15,857 -779

0 0

Intereses 0 0 0 0 0

Otros Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos -1,924 -9,747 15,317 -15,857 -779

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0

Utilidad Neta -1,924 -9,747 15,317 -15,857 -779

Proyectado
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(que eventualmente tendrán que ser repuestos), y del consumo de la caja. Que quedaba 

con un saldo de USD 1,365 habiendo estado en USD 9,174 a diciembre de 2011.  

Considerando esto bajo las condiciones actuales, el pago de la deuda se podrá amortizar 

únicamente en USD 3,121 por año, sin afectar la continuidad del negocio. Tomando en 

cuenta el pico de los USD 20,300, la deuda con los padres de Bruno se honraría en más 

de 6 años (esto sin considerar la necesidad de reponer activo fijo en este plazo). Por cuanto 

a lo señalado, la necesidad de realizar mejoras que permitan generar una mayor caja es 

imperativa para la continuidad del negocio. 
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Tabla 4. Estado de Ganancias y Pérdidas post temporada 

 

 

Fuente: elaboración propia

Ganancias y Perdidas (en dólares americanos)

Por temporada Playas Clubes Tienda Propia Cadena Bodegas Total Playas Clubes Tienda Propia Cadena Bodegas Total

Ventas 43,220 43,220 10,805 4,322 4,322 105,890 54,025 54,025 13,506 5,403 5,403 132,362

Costo de Ventas 15,194 15,194 3,798 1,899 1,899 37,984 18,923 18,923 4,731 2,365 2,365 47,307

Margen Bruto 28,027 28,027 7,007 2,423 2,423 67,905 35,103 35,103 8,776 3,037 3,037 85,055

0 0

Gasto Comercialización y Prom. 24,919 18,197 4,697 597 597 49,007 29,955 20,747 5,582 597 597 57,477

Comisión Vendedores 10,200 10,200 0 0 0 20,400 12,750 12,750 0 0 0 25,500

Transporte y Distribución 3,283 3,506 821 410 410 8,431 3,283 3,506 821 410 410 8,431

Promoción 1,492 1,492 373 186 186 3,729 1,492 1,492 373 186 186 3,729

Mermas 9,944 0 0 0 0 9,944 12,430 0 0 0 0 12,430

Alquiler Tiendas y Módulos 0 3,000 3,503 0 0 6,503 0 3,000 4,388 0 0 7,388

Gasto Administrativo 4,000 4,000 3,500 500 500 12,500 4,000 4,000 3,500 500 500 12,500

Utilidad Operativa -892 5,829 -1,190 1,326 1,326 6,399 1,148 10,355 -306 1,940 1,940 15,078

Temporada dic 2010 - abr 2011 Temporada  dic 2011 - abr 2012
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Lo primero que salta a la vista cuando se analizan los estados de ganancias y pérdidas por 

canal acotados a la temporada (diciembre-abril), es que las mermas del canal playas están 

generando pérdidas de hasta USD 12,430 por cada una.  

De igual forma, se puede apreciar que la comisión de los vendedores de los clubes es bastante 

elevada en comparación a los vendedores de la playa (en promedio cada uno estaría ganando 

USD 1,275 mensual); más aún cuando se trata de una persona sentada en un módulo dedicada 

a entregar el producto, y si se sabe que en el canal playas cada vendedor gana USD 510 en 

promedio y tienen que recorrer las playas durante todo el día. 

Si se recuerda el objetivo de Bruno cuando estableció el mismo esquema remunerativo para 

ambos canales, este era el de mantener la equidad entre sus colaboradores. Sin embargo, 

cuando se toma en cuenta el esfuerzo que cada uno estaría realizando aflora una evidente 

desigualdad.  

En tercer lugar, se aprecia la baja venta del canal bodegas, que definitivamente es una 

problemática que tendría que ser abordada. Y, finalmente, se observa que las temporadas 

generan una utilidad de USD 6,399 y USD 15,078 para el periodo 2010-2011 y 2011-2012 

respectivamente; es decir, el negocio es rentable pero las necesidades de Bruno lo obligan a 

seguir cobrando un sueldo durante la temporada de invierno, generándose las pérdidas 

acumuladas que se visualizan en el estado de ganancias y pérdidas anual. 
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Evaluación de alternativas: 

 

 

Alternativa 1

USD

Incremento Gasto Sueldo Mensual 600

Incremento Gasto Sueldo Temporada 3,000

Incremento Combustible Mensual 200

Incremento Combustible Temporada 1,000

Total Incremento Gastos Mensual 800

Total Incremento Gastos Temporada 4,000

Incremento Volumen ventas 14,063

Precio Unitario 1.15

Costo Unitario 0.50

Incremento Ingresos Temporada 16,208

Incremento Costos Temporada 6,992

Margen de Contribución Temporada 9,216

Utilidad antes de Impuestos 5,216

Impacto en la Utilidad Neta 3,651

Impacto en la Caja 3,651

Contratar a una persona que se encargue de las funciones logísticas permitiendo que 

Bruno desarrolle el canal Bodegas (venta bodegas x4).

Alternativa 2

USD

Sueldo Esquema Variable Temporada x 2 vendedores (2 clubes) 12,750

Sueldo Esquema Variable temporada por vendedor 6,375

Sueldo mensual promedio por vendedor 1,275

Sueldo Esquema Fijo mensual x vendedor 400

Sueldo Esquema Fijo temporada x vendedor 2,000

Sueldo Esquema Fijo temporada total 4,000

Diferencia 8,750

Impacto en la Utilidad Neta 6,125

Impacto en la Caja 6,125

Cambiar esquema remunerativo en Clubes, a sueldo fijo mensual USD 400 por vendedor.
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Alternativa 3

USD

Inversión Congeladora 800

Incremento Mensual Alquiler Modulo 600

Incremento Temporada Alquiler Modulo 3,000

Sueldo Nueva Vendedora Mensual 400

Sueldo Nueva Vendedora Temporada 2,000

Depreciación Mensual 22

Depreciación Temporada 111

Total Incremente Gasto temporada 5,111

Incremento Volumen ventas 18,750

Precio Unitario 1.44

Costo Unitario 0.50

Incremento Ingresos Temporada 27,013

Incremento Costos Temporada 9,323

Margen Bruto Temporada 17,690

Utilidad antes de Impuestos Temporada 12,579

Impacto en la Utilidad Neta 8,805

Impacto en la Caja 8,116

Ingreso a nuevo club, incremento de ventas en clubes de 50%.

Alternativa 4

USD

Inversión 2 Congeladoras Verticales 1,600

Depreciación Mensual 44

Depreciación Temporada 222

Gasto Nuevo Local Mensual (alquiler, servicios y sueldo encargado) 650

Gasto Nuevo Local Temporada (alquiler, servicios y sueldo encargado) 3,250

Total Incremente Gasto temporada 3,472

Ahorro mermas 12,430

Utilidad antes de Impuestos temporada 8,958

Impacto en la Utilidad Neta temporada 6,270

Impacto en la Caja temporada 4,893

Alternativa  alquiler de almacén en la playa, reducción de las mermas a 0%.
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Todas las alternativas son viables desde el punto de vista económico, aunque no hubiera sido 

factible realizar la alternativa 5 (producto de invierno) en el 2012 por el corto tiempo que se 

tenía para implementarlo, y por la elevada inversión que requería (USD 10,000).  

Sin embargo, si hubiera sido posible durante el 2013 generar todas las alternativas de manera 

conjunta, a fin de conseguir un incremento de caja anual de USD 36,002 a partir de 2014, sin 

considerar el nuevo financiamiento. 

Se observa que con la implementación de las alternativas 1-4, la empresa hubiera logrado un 

incremento en la utilidad neta de USD 24,852 por año, con un impacto en la caja que se tenía 

Alternativa 5

USD

Inversión Equipos 10,000

Depreciación equipos mensual 167

Gasto Mensual Alquiler y Servicios 1,500

Total Incremento del Gasto Mensual 1,667

Volumen Ventas (mayo-noviembre) 30,000

Precio Unitario (inc IGV) 1.40

Costo Unitario 0.34

Margen de Contribución Unitario 0.85

Margen de Contribución Temporada 25,453

Utilidad Antes de Impuestos Temporada 13,787

Impacto en la Utilidad Neta Temporada 9,651

Impacto en la Caja Temporada 817

Desarrollo de producto para la temporada de invierno.

Consolidado Todas las Alternativas USD

Inversión 12,400

Impacto en la Utilidad Neta 34,502

Impacto en la Caja año de la Inversión 23,602

Impacto Anual en la Caja a Partir del Año 2 36,002

Consolidado Alternativas 1-4 USD

Inversión 2,400

Impacto en la Utilidad Neta 24,852

Impacto en la Caja año de la Inversión 22,785

Impacto Anual en la Caja a Partir del Año 2 25,185
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en el 2012, de USD 22,785 (año en el que se hubiera realizado la inversión de USD 2,400), 

y de USD 25,185 en los siguientes años. 

2.3. Octógono Frozen Bananas 

Entorno externo 

Mercado peruano 2010 - 2012 

Fue una época de auge económico en el país, el PBI creció a razón de 6% al año 

aproximadamente.  

El mercado de helados se encontraba en expansión, y ya no solo existían las fabricas 

tradicionales, sino que incursionaron otras marcas más pequeñas, y crecieron también las 

heladerías franquiciadas y artesanales.  

Estrategia 

Producción y comercialización del producto Frozen Bananas, un plátano congelado bañado 

con chocolate tanto entero como trozado (Bombones).   

Oferta de un helado natural de fruta congelada, distribuido en playas, clubes, bodegas y 

cadena de restaurantes. 

Estructura variable de costos tanto en producción como en distribución, consecuente con la 

estacionalidad de las ventas y con las limitaciones financieras. 

El 100% de las ventas realizadas al contado, consecuente con las limitaciones financieras. 

Sistema de Dirección y Control  

Sueldo fijo para Bruno (USD 2,000) y su esposa (USD 500). 

Salario a destajo para el equipo de producción, el mismo que alcanzaba un valor conjunto de 

USD 176 por batch de 2000 unidades. 

Comisión de 20% del precio de venta al público para la fuerza de ventas (tanto playas como 

clubes). 

Bruno tenía la expectativa de poder acceder a un porcentaje de las utilidades, pero la empresa 

no genera las mismas. 



25 

Estructura formal 

Frozen Bananas es una corporación con una unidad de negocio, fundada y dirigida por Bruno 

Morales, gerente de la empresa. Bruno, además, se encargaba de la supervisión de la 

producción, de realizar las ventas a las bodegas, de transportar la mercadería, tratar con los 

proveedores, entre otros. Su esposa realizaba actividades de venta en el local propio. 

Un supervisor y cuatro operarios que realizaban actividades productivas en el INDDA. 

Cinco vendedores que recorrían 4 playas del sur de lima. 

Dos vendedoras que trabajan en 2 clubes de lima. 

Problemas de primer nivel 

La compañía no generaba utilidades y por lo tanto la familia Morales no conseguía los 

recursos suficientes para sostenerse. Para continuar, Bruno y su esposa precisan percibir un 

salario en conjunto que ascienda los USD 4,500, el mismo que es imposible que Frozen 

Bananas pueda pagarle hoy en día. 

Falta de personal logístico y administrativo que permita que Bruno se ocupe de funciones 

comerciales. 

Excesivo pago a los vendedores de los clubes, los mismos que están sentados en un módulo 

esperando que se acerquen los clientes y no recorriendo las playas (disparidad de esfuerzo 

con respecto a los vendedores de playa).  

Incapacidad de la empresa de atender las obligaciones que había contraído con sus 

acreedores, específicamente con los padres de Bruno. 

Saber distintivo y genérico 

El gerente general mantiene una buena red de contactos, sabe desarrollar relaciones y 

vínculos con las personas, y motiva a los diferentes participes a apoyar su proyecto. 

El gerente general tiene experiencia en el desarrollo y fabricación de este tipo de productos, 

debido a sus prácticas en el INDDA. 

El gerente general mantiene experiencia en ventas por haber trabajado como vendedor en una 

empresa distribuidora. 

Estilo de dirección 
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Bruno muestra un estilo absorbente, centralizando en él la mayor parte de las actividades de 

la empresa. No se ha preocupado por capacitar a su esposa en las actividades administrativas 

por lo que al momento ella solo se encargue de las mismas desde la tienda de Miraflores.  

Estructura real 

Bruno discutía decisiones con su esposa, primando la estructura familiar antes que la de la 

empresa. 

Problemas del segundo nivel: 

El estilo de vida de Bruno no le permite aprovechar sus habilidades comerciales, y las 

funciones administrativas y logísticas lo han terminado absorbiendo. 

Misión externa 

Oferta de un producto novedoso y de buen sabor. 

Los clientes se encontraban satisfechos y comentaban a Bruno las bondades del producto. 

Valores 

Ante la necesidad, Bruno optó por una idea novedosa que agrega valor al mercado. Dirigió 

sus esfuerzos hacia una actividad de subsistencia, copiando un modelo de negocio que ya 

existía. Por lo que se puede decir, que los valores de la empresa están orientados a la búsqueda 

de la excelencia. 

Misión interna 

Frozen Bananas no debe ser tan productiva y rentable para cubrir las necesidades propias de 

la compañía y la de sus fundadores. 

Entorno interno 

Bruno estaba preocupado por no lograr los ingresos necesarios para atender a su familia. 

Bruno estaba incómodo con las tensiones que se habían generado con sus padres a raíz de la 

deuda que no podía honrar. 

Problemas del tercer nivel 

La búsqueda de equidad de Bruno en el esquema remunerativo que ofrecía a sus vendedores 

se limitaba a lo que la empresa brindaba al trabajador, sin considerar el esfuerzo del 
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colaborador, pagándole comisiones inmensas a los vendedores del canal clubes, cuando en 

realidad el esfuerzo que realizaban se encontraba muy por debajo del que realiza el equipo 

del canal playas. 

Frozen Bananas no logra generar los ingresos suficientes para que Bruno y su esposa puedan 

atender sus obligaciones personales. 

2.4. Alternativas 

Contratar a una persona que se encargue de las funciones logísticas para que la esposa de 

Bruno asuma el manejo de las actividades administrativas, permitiendo que Bruno se dedique 

a desarrollar el canal bodegas. 

Impacto en el primer nivel: se incrementa el organigrama de la empresa en un colaborador 

y se redistribuyen las funciones (estructura Real). Se genera un incremento tanto en la utilidad 

como en la caja de USD 3,651 (estrategia). Asimismo, la esposa de Bruno no recibe un 

aumento a pesar de estar asumiendo nuevas funciones (sistemas de control). 

Impacto en el segundo nivel: Bruno logra enfocarse en labores comerciales, haciendo un 

correcto uso de sus habilidades (saber distintivo). Y la esposa de Bruno asume las actividades 

administrativas ampliando su conocimiento (saber distintivo). 

Impacto en el tercer nivel: el producto de la empresa llega a más personas (misión externa). 

Se incrementa la utilidad y la caja de la compañía habiendo más recursos a disposición de la 

familia Morales (misión interna).  

Cambiar el esquema remunerativo en el canal clubes a un sueldo fijo de USD 400 mensuales 

por vendedor. 

Impacto en el primer nivel: la empresa maneja esquemas remunerativos distintos (sistemas 

de control). Se genera un incremento en la utilidad y en la caja anual de USD 6,125 

(estrategia). 

Impacto en el tercer nivel: Bruno alcanza una verdadera equidad entre los esquemas 

remunerativos de sus colaboradores remunerándolos en función de su esfuerzo (valores). Así, 

Frozen Bananas paga lo justo a los vendedores de clubes (misión interna), y se incrementa la 

utilidad y la caja de la compañía habiendo más recursos a disposición de la familia Morales 

(misión interna). 

Ingreso a un nuevo club. 
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Impacto en el primer nivel: se incrementa el organigrama de la empresa en un vendedor 

(estructura real). Se genera un incremento en la utilidad de USD 8,805 y en la caja de USD 

8,116 (estrategia). Se asume el esquema remunerativo planteado en la alternativa 2 (sistemas 

de control). 

Impacto en el tercer nivel: el producto de la empresa llega a más personas (misión externa), 

y, por ende, se incrementa la utilidad y la caja de la compañía habiendo más recursos a 

disposición de la familia Morales (misión interna).  

Alquiler de almacén en la playa mara reducir las mermas. 

Impacto en el primer nivel: se incrementa el organigrama de la empresa en un colaborador: 

encargado del almacén (estructura real). Se genera un incremento en la utilidad de USD 6,280 

y en la caja de USD 4,893 (estrategia). 

Impacto en el tercer nivel: se incrementa la utilidad y la caja de la compañía habiendo más 

recursos a disposición de la familia Morales (misión interna). 

Desarrollo de un producto para la temporada de invierno: plátano deshidratado bañado en 

chocolate. 

Impacto en el primer nivel: cambio en la estrategia de la empresa que ya no solo tiene 

producto de verano, generando ello un incremento en la utilidad de USD 9,651 y en la caja 

de USD 817 para el primer año (estrategia). Se contrata equipo de personas que trabajan a 

destajo (estructura formal). 

Impacto en el segundo nivel: Bruno se enfoca en desarrollar productos y labores 

comerciales, haciendo un correcto uso de sus habilidades (saber distintivo).  

Impacto en el tercer nivel: desarrollo de un nuevo producto para el mercado (misión 

externa). Se incrementa la utilidad y la caja de la compañía habiendo más recursos a 

disposición de la familia Morales (misión interna). 

Solución: 

Si se considera, únicamente, el impacto económico de las alternativas evaluadas ha de saberse 

que de haberse implementado todas oportunamente, Bruno podría haberles ofrecido a sus 

padres honrar su deuda en 5 años: cuotas anuales iguales con un primer pago en diciembre 

de 2013 y pagándoles un interés del 8%. Quedando en la caja USD 27,812 para que Bruno 

pudiera completar los recursos que su familia necesitaba mensualmente y generando además 

un ahorro que le hubiera permitido la renovación de equipos cuando se hubiera requerido.  
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El flujo sería el siguiente: 

Tabla 5. Caja generada por las alternativas 

 

Fuente: elaboración propia

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Caja Generada por las Alternativas 36,002 36,002 36,002 36,002 36,002

Inversión 2,400 10,000

Nuevo Financiamiento 2,400 1,810 -8,190 -8,190 -8,190 -8,190

Flujo de caja 0 27,812 27,812 27,812 27,812 27,812

Financiamiento congeladoras USD 2,400 finales de noviembre 2012 (alternativa 3 y 4)

Financiamiento equipo de deshidratacion USD 10,000 inicios de enero 2013 (alternativa 5)

Se arma cronograma de pago para los USD 32,700 a 5 años con TEA 8%, cuota anual USD 8,190.
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones detalladas a continuación se deslindan del enfoque que se tomó al analizar 

el caso; pero no significa que sean las únicas, dado que se pueden plantear algunas reflexiones 

diferentes dependiendo del tipo de evaluación que se haga.  

o Se optó por no ingresar al nuevo club y no abrir el almacén de la playa en un inicio 

para no incrementar la inversión y el gasto mensual, sin embargo, el impacto que 

estas decisiones hubieran tenido sobre los resultados de la compañía hubiese sido 

muy favorables. 

o Se optó por asignarle al canal clubes el mismo esquema remunerativo que al canal 

playas con la finalidad de que exista equidad en lo que la empresa les ofrecía a sus 

colaboradores. Sin embargo, no se consideró que el esfuerzo de los colaboradores 

era diferente. 

o Bruno abarcó demasiadas labores siendo imposible que se enfoque en labores 

comerciales. Esto se dio, principalmente, por no querer incrementar el gasto de la 

compañía con la contratación un colaborador adicional y porque quería tener la 

seguridad de que las cosas estaban siendo llevadas a cabo de manera adecuada. 

Todas las decisiones que se tomaron se tomaron persiguiendo un objetivo adecuado y de la 

mejor manera posible considerando la información con la que se contaba. Bruno no podía 

prever el nivel de mermas que iba a tener el canal playas, ni el éxito que iba a tener el canal 

clubes, ni la manera en la que el día a día iba a impedir que realice las labores que debía 

realizar. Para saberlo, hubiera requerido otras herramientas que evidentemente el no 

manejaba.  

Sin embargo, ha de reconocerse que no fue suficientemente minucioso con respecto a los 

plazos en los cuales iba a poder atender las obligaciones que contaría con sus padres 

generando angustias y tensiones en su relación.
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ANEXOS 

Anexo 1. Gastos familia Morales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 2. Resumen de costos unitarios por producto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 3. Distribución de las ventas por canal 

 

Fuente: elaboración propia 

USD 

Mensual

Alquiler 800

Mantenimiento 150

Luz 100

Teléfono 70

Comida 800

Colegios 1,000

Estilo de Vida Hijos 300

Asistente del Hogar 400

Otros 500

Total 4,120

Dólares Americanos Plátano Entero Bombones

Plátano 0.040 0.048

Cobertura de Chocolate 0.100 0.130

Paleta de Madera 0.010 0.000

Empaque 0.060 0.060

Mano de Obra 0.080 0.100

Servicios de Producción INDDA 0.180 0.200

Total Costo Unitario 0.47 0.538

Playas Clubes Tienda Propia Cadena Bodegas

40% 40% 10% 5% 5%
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Anexo 4. Distribución mensual de las ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Dic Ene Feb Mar Abr

12.50% 25% 25% 25% 12.50%
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Anexo 5. Extracto de conversación entre Bruno y su padre): 

Padre: hijo me apena decirte esto, he visto cuanto has trabajado para sacar adelante 

esta empresa, pero empiezo a creer que no va a funcionar y me angustia mucho perder 

este dinero.  

Bruno:  yo entiendo papá, la verdad que aún no tengo claro cómo enfocarlo, pero sé 

que este negocio va a funcionar todos me señalan lo increíble que es el producto, pero 

no logro darme abasto con la carga de trabajo y estoy bastante agobiado por esta 

situación con ustedes y por no poder atender las demandas de mi casa. 

Padre: ¿No sería mejor que consigas un trabajo en alguna empresa? Asegurar un 

ingreso mensual, no tener tantos dolores de cabeza, sé que no es tan glamoroso como 

tener tu propia empresa, pero definitivamente estarías más tranquilo. 

Bruno: todavía no estoy ahí, sé que puedo sacar esto adelante, pero voy a necesitar tu 

apoyo. Cometí un error al ofrecerte el pago del dinero que me prestaste en tan corto 

plazo, debimos armar una estructura acorde con el negocio y fijar un interés, me 

parece que no es justo que pases estas angustias sin recibir un beneficio. 

Padre: tú sabes que yo no quiero cobrarte. 

Bruno: lo sé, pero creo que me haría bien a mi pagarte un interés, eso le da mayor 

formalidad. 

Padre: de acuerdo, pero ¿en cuánto tiempo vas a pagarme? 

Bruno: no lo sé aún, estoy evaluando varias cosas, probablemente necesite que me 

prestes un poco más de dinero. 

Padre: ¿Cuánto más? 

Bruno: no lo sé, por favor permíteme terminar de afinar algunos puntos y te presento 

lo que necesito, el cronograma de pagos y cuánto podría pagarte de interés. 

Padre: de acuerdo, ¿cuándo nos reunimos nuevamente? 

Bruno: dame una semana. 

Padre: está bien. 
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Anexo 6. Estado de Ganancias y Pérdidas 2010, 2011 y abril 2012 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2 meses 12 meses 4 meses

Ganancias y Perdidas (en dólares americanos) dic-10 dic-11 abr-12

Ventas 13,236 118,653 115,817

Costo de Ventas 4,800 43,385 41,341

Margen Bruto 8,436 75,268 74,476

Gasto Comercialización y Promoción 7,860 55,016 49,158

Gasto Administrativo 2,500 30,000 10,000

Utilidad Operativa -1,924 -9,747 15,317
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Anexo 7. Análisis para diagnosticar 

  

FROZEN BANANAS NIVEL 

 ENTORNO EXTERNO   

Mercado peruano año 2010 – 2012 

Época de auge económico en el país, el PBI crece a razón de 6% al año 

aproximadamente.  

Mercado de Helados en expansión.  

ESTRATEGIA SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y CONTROL ESTRUCTURA FORMAL 1ER 

Producción y comercialización del 

producto Frozen Bananas.  

Ofrecer un producto helado natural de 

fruta congelada, para ser distribuido 

en playas, clubes, bodegas y cadena 

de restaurantes. 

Estructura variable de costos tanto en 

producción como en distribución. 

El 100% de las ventas se realizaba al 

contado, siendo consecuente con las 

limitaciones financieras. 

Sueldo fijo para Bruno (USD 2,000) y su esposa (USD 500). 

Salario a destajo para el equipo de producción, el mismo que alcanzaba 

un valor conjunto de USD 176 por batch. 

Comisión de 20% del precio de venta al público para la fuerza de 

ventas (tanto playas como clubes). 

Bruno tenía la expectativa de poder acceder a un porcentaje de las 

utilidades, pero la empresa no genera las mismas. 

 

Bruno se encargaba de la supervisión 

de la producción y de realizar las 

ventas a las bodegas. 

Su esposa realizaba actividades de 

venta en el local propio. 

Contaba con 1 supervisor y 4 

operarios que realizaban actividades 

productivas en el INDDA. Así como 

con 5 vendedores que recorrían 4 

playas del sur de Lima. 

Contaba con 2 vendedoras que 

trabajan en 2 clubes de Lima. 

SABER DISTINTIVO ESTILOS DE DIRECCIÓN ESTRUCTURA REAL 2DO 

El Gerente General mantiene una 

buena red de contactos y desarrolla 

relaciones y vínculos con las 

personas. 

Bruno tenía experiencia en el 

desarrollo y fabricación de este tipo 

de productos, debido a sus prácticas 

en el INDDA. 

Bruno mantiene experiencia en ventas 

por haber trabajado como vendedor 

en una empresa distribuidora. 

Bruno muestra un estilo absorbente, centralizando en él la mayor parte 

de las actividades de la empresa. No se ha preocupado por capacitar a 

su esposa en las actividades administrativas con la finalidad de que ella 

se encargue de las mismas desde la tienda de Miraflores. 

Bruno discutía decisiones con su 

esposa, primando la estructura 

familiar antes que la de la empresa.  
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MISIÓN EXTERNA VALORES DE LA DIRECCIÓN MISIÓN INTERNA 3ER 

Ofrecer un producto novedoso y 

de buen sabor. 

Los clientes se encontraban 

satisfechos comentándole a Bruno 

las bondades del producto. 

Bruno opta por una idea novedosa que agrega valor al mercado, no 

copia un modelo de negocio que ya existiera. Es una persona que 

persigue la excelencia. Busca equidad remunerativa. . 

Frozen Bananas no genera los 

recursos que necesitan Bruno y su 

esposa. 

 ENTORNO INTERNO   

Bruno estaba preocupado por no lograr los ingresos necesarios para 

atender a su familia. 

Bruno estaba incómodo con las tensiones que se habían generado con 

sus padres a raíz de la deuda que no podía honrar. 

Fuente: elaboración propia. 
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