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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los dispositivos móviles se han convertido en un complemento indispensable para
el desarrollo de las actividades diarias de las personas, motivo por el cual la durabilidad de la
batería se ha vuelto una de las características más importantes al momento de adquirir uno.

Sin embargo, a pesar de que un dispositivo móvil cuente con una batería de larga duración, esta
batería siempre se va agotar y es justamente para esos momentos que nuestro producto entrará a
tallar.

El producto que ofreceremos son cargadores portátiles eléctricos y solares, los cuales podrán
proporcionar energía a los dispositivos móviles en cualquier momento y lugar.

Principalmente, estos productos van dirigidos a aquellas personas que no cuenten con tiempo
suficiente para poder cargar sus celulares con la debida anticipación, aquellas personas que
utilizan demasiadas aplicaciones que consumen la batería con rapidez, personas que por el
desarrollo de sus actividades no suelen encontrarse cerca de una conexión eléctrica, etc. En
realidad, existen infinidad de personas con diversas características que puedan requerir nuestro
producto.

Definitivamente, consideramos que el cargador portátil a medida que se haga más conocido, se
convertirá en un complemento indispensable para todo usuario, debido a su gran utilidad y
beneficios.

Por tal motivo, en el presente proyecto se evaluará la viabilidad técnica, económica y financiera de
la importación y comercialización de cargadores portátiles en Lima Metropolitana.
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RESUMEN EJECUTIVO
En el presente estudio se evalúo la factibilidad de la importación y comercialización de cargadores
portátiles en Lima Metropolitana.

La identificación del perfil del consumidor fue el primer paso a seguir en donde se identificaron las
características claras de nuestros consumidores que nos permitió definir la muestra y formular las
preguntas para la encuesta, la cual nos permitió confirmar que efectivamente existe la necesidad
de cargadores portátiles y que están dispuestos a pagar un precio promedio para adquirirlo.

Asimismo, se procedió a calcular la demanda proyectada y la oferta, lo que nos dio como resultado
la demanda insatisfecha, la cual es considerable y muy atractiva para el futuro de nuestro
proyecto.

Considerando el porcentaje de participación de mercado que cubriremos se plantearon diferentes
estrategias de marketing, así como promociones y publicidad para nuestros productos, con la
finalidad de que nuestra marca y producto pueda ser reconocida y se mantenga en la mente de
nuestros potenciales clientes.

Con el perfil del consumidor, el porcentaje de participación de mercado y las estrategias de
marketing bien definidas se procedió a costear, desde la constitución de la empresa hasta todos y
cada uno de los costos en los que se puedan incurrir en el año, lo que nos permitió definir la
inversión inicial y por ende el financiamiento el cual se pagará en un plazo máximo de dos años.

Finalmente, se elaboraron los estados financieros y los ratios que nos permitieron confirmar una
vez más que nuestro producto además de ser bueno y contar con demanda por cubrir, es rentable.
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CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Nuestra idea de negocio consiste en la puesta en marcha de una empresa que ofrezca
cargadores portátiles utilizando la electricidad y la energía solar fotovoltaica, con la
finalidad de satisfacer la necesidad de aquellos clientes que por sus actividades diarias no
cuentan con acceso a una conexión eléctrica ni con tiempo suficiente para poder recargar
constantemente sus dispositivos móviles. Cabe resaltar, que a esto se le suma que los
usuarios que poseen dispositivos móviles tengan problemas con el rendimiento de sus
baterías, debido al consumo que generan las distintas aplicaciones a las que están ligados
durante el día.

Nuestra empresa importará los mencionados productos desde China para luego ser
comercializados a nuestro mercado potencial en Lima Metropolitana, en donde
ofreceremos nuestros productos principalmente de manera virtual y física a través de
nuestros distribuidores.

Nuestras principales ventajas competitivas serán nuestro producto de alta calidad, nuestro
servicio y nuestra marca la cual permitirá posicionarnos en el mercado mostrando al
cliente una imagen de empresa seria, solida, innovadora, confiable y única, con
exclusividad en la comercialización de cargadores portátiles.

1.1.1. EQUIPO DE TRABAJO
2016 -32-8
Infante Sandoval, Juan Carlos
Núñez Garmendia, Carolina Isabel
Quiroz Irahola, Giancarlo
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1.2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo del presente estudio de mercado es comprobar que efectivamente existe un
mercado potencial para los cargadores portátiles eléctricos y solares en Lima
Metropolitana.
Este estudio nos permitirá confirmar la necesidad insatisfecha de nuestros clientes,
conocer a mayor profundidad a nuestros competidores, definir las estrategias necesarias
para posicionar nuestro producto y organizar nuestra empresa de la manera más factible y
rentable para poder iniciar el negocio y mantenerlo en el tiempo.

1.3.

IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

1.3.1. Perfil del consumidor

1.3.1.1. Perfil del Consumidor Final

Geográfica
Nuestros clientes se ubicarán en Lima Metropolitana, la cual está conformada por los
centros urbanos de las provincias de Lima y Callao, y es el área metropolitana más grande,
extensa y poblada del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas
del océano Pacífico, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los
ríos Chillón, Rímac y Lurín.

En el siguiente mapa de distribución administrativa, cada color representa a un sector de
Lima Metropolitana. Los sectores agrupan a diferentes distritos en los que está dividida la
provincia de Lima y que sumados todos representan administrativamente a Lima
Metropolitana
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GRAFICO 1 - LIMA METROPOLITANA

Fuente: IPSOS

Demográfica
Lima Metropolitana se considera como el centro político, cultural, financiero y comercial
del país. A nivel internacional, la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más
pobladas de América Latina y es una de las treinta aglomeraciones urbanas más pobladas
del mundo, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática equivale
a alrededor del 32% del total nacional.
Dentro de la población mencionada se encuentran nuestros potenciales clientes los cuales
son personas con las siguientes características.

Sexo: Hombres y Mujeres
Al ser nuestro producto tecnológico, no distingue sexo, tanto hombres como mujeres
estarán gustosos de adquirirlo a fin satisfacer su necesidad de mantener cargados sus
equipos.
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Edad: De 12 a 70 años
El rango de edad es considerablemente amplio y se definió en base a la utilización de
dispositivos móviles de los habitantes de lima metropolitana.

Con respecto a los adolescentes que no trabajan y que su día a día transcurre en el
colegio, en su casa o en algún lugar de esparcimiento (parques, centros comerciales, etc.),
tienen el común denominador que utilizan una infinidad de aplicaciones que consumen
considerablemente la batería de su celular dentro de las cuales podemos resaltar el
facebook, whatsapp, youtube y principalmente el pokemon go, por lo que un cargador
portátil les seria de mucha utilidad.

Pokemon Go no solo ha captado a adolescentes sino también a jóvenes y adultos que han
visto la serie y que disfrutan de utilizar esta aplicación para divertirse con este juego
innovador de realidad aumentada. Justamente, debido a que se trata de un juego de
realidad aumentada, obliga a los usuarios a salir de sus casas para que puedan atrapar mas
pokemones, y teniendo en cuenta el considerable consumo de batería, es necesario un
cargador portátil para poder cumplir los retos del juego y poder incrementar sus niveles.

Definitivamente, gracias a este juego la adquisición de cargadores portátiles se ha
incrementado en el 2016 y debido a la renovación tecnológica estamos plenamente
seguros que las grandes industrias lanzarán nuevos juegos de realidad aumentada lo cual
será muy beneficioso para nuestro proyecto.

Los jóvenes y adultos además de utilizar las aplicaciones mencionadas, utilizan otras
aplicaciones que consumen mucha batería, que requieren de la ubicación GPS para
funcionar, como las aplicaciones utilizadas para encontrar un amigo o una pareja por
internet como tinder y happn y aplicaciones para ubicar su destino como waze o google
maps. Para la utilización de las aplicaciones mencionadas, el usuario debe estar en la calle
a fin poder encontrar a la persona que busca o llegar a su destino final, por ende un
cargador portátil les sería sumamente útil a fin puedan cumplir con sus objetivos.
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Para las personas adultas mayores, un cargador portátil es sumamente útil ya que estas
personas no necesitarían estar en constante movimiento para poder cargar su celular, si
cuentan con un cargador portátil con amplia capacidad, podrían cargar su cargador
portátil cada 2 o 3 días si su uso es mínimo.

Nivel socioeconómico: Clase A, B y C

CLASE A/B
La personas correspondientes a los niveles socioeconómicos A/B son personas con alto
poder adquisitivo y que por esa características cuentan con dispositivos móviles de ultima
tecnológica.
En su mayoría son empresarios, trabajan en cargos importantes en empresas de renombre
o ejercen como independientes con muy buenos sueldos.
Debido al ritmo de sus vidas y al consumo de energía que requiere sus equipos de última
generación, sus baterías suelen agotarse con rapidez, motivo por el cual es de suma
utilidad un cargador portátil confiable para ellos.

CLASE C
Las personas de la clase C son personas que trabajan en su mayoría como ejecutivos que
no tienen lujos pero viven cómodamente, cuentan con la posibilidad de adquirir
dispositivos móviles para el desempeño de sus actividades.
La mayoría de jóvenes y adultos trabajan y estudian, y no cuentan con mucho tiempo para
cargar sus equipos móviles, motivo por el cual el cargador portátil es una solución para sus
necesidades.

Ocupación: Indistinta
La ocupación es indistinta, ya que cualquier persona ya sea estudiante, trabajador,
empleador, etc., puede adquirir nuestro cargador portátil a fin satisfacer su necesidad.
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Conductual
Personas que buscan un producto que les permita optimizar el uso de sus dispositivos
móviles para que estos se mantengan constantemente cargados y de esta manera puedan
realizar todas sus actividades sin ningún impedimento o demora.

Psicográficas
Personas que constantemente están fuera de sus hogares u oficinas por un prolongado
tiempo debido a que sus labores cotidianas se lo exigen.
Son personas muy activas que se encuentran en constante movimiento y que
generalmente consideran al tiempo como un factor muy importante para el desarrollo de
su vida diaria.
También podemos considerar a aquellas personas que realizan viajes o excursiones por
varios días, por trabajo o por entretenimiento.
En relación directa con nuestro producto, son personas que debido a no contar con mucho
tiempo y/o con ninguna conexión eléctrica a su alcance para cargar sus dispositivos
móviles, necesitan un cargador portátil para mantenerse conectados y de esta manera
continuar con sus actividades.

1.3.1.2. Perfil del Cliente – Distribuidor
Son empresas ubicadas en Lima Metropolitana que se dedican a la comercialización de
productos tecnológicos que se encuentran ubicadas en galerías comerciales tecnológicas
de lima metropolitana. Estos clientes además de colocar pedidos de volúmenes
considerables permitirán darle mayor presencia en el mercado a nuestros productos ya
que estarán ubicados en lugares visibles y accesibles para nuestros clientes finales.

1.3.2. Metodología para la segmentación de mercado
El desarrollo de nuestra investigación se basará en 2 metodologías:


Descriptiva
Esta metodología será utilizada para los dos perfiles antes mencionados.
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Cuantitativa
Será utilizada principalmente para el perfil del consumidor final, para lo cual
procederemos a la medición a través de las encuestas en donde se obtendrá
información referente a las necesidades y preferencias del cliente así como datos
relevantes de la competencia, los cuales nos permitirá orientar mejor nuestras
estrategias y objetivos.

1.3.3. Tamaño del universo

1.3.3.1. Universo Consumidor Final
Conforme a la descripción mencionada en punto 1.3.1.1. Perfil del Consumidor Final,
definiremos el universo correspondiente para el consumidor final de nuestro producto.
Consideraremos la población total de Lima Metropolitana del 2016, la cual fue de
10,051,912 habitantes según estadística poblacional 2016 de IPSOS tal cual como se
visualiza en el siguiente grafico.

GRAFICO 2 - POBLACIÓN LIMA METROPOLITANA

Fuente: IPSOS
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De esta población debemos considerar solo las personas de 12 a 70 años, las cuales según
cuadro elaborado por CPI – Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública
SAC basados en la información del INEI, representan el 79.50% de la población dando
como resultado una población de 7,991,270.
GRAFICO 3 - POBLACION POR SEGMENTOS DE EDAD

Fuente: CPI

A la cantidad de habitantes mencionada según APEIM – Asociación Peruana de Empresas
de Investigación de Mercados, se debe considerar solo el 68.9% correspondiente a los
niveles socioeconómicos A, B y C dando como resultado 5,505,985 habitantes.

GRAFICO 4 - SEGMENTACIÓN POR NSE

Fuente: APEIM

Página 18

CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO

Conforme al INEI – Estadísticas Nacionales, el 91.9% de los habitantes utilizan un
dispositivo móvil, por lo cual obtenemos un población de 5,060,000 habitantes.
GRAFICO 5 - PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISPOSITIVOS MOVILES
Ámbito geográfico

2013

2014

2015

Total

82.0

84.9

87.2

Lima Metropolitana 1/

88.5

91.1

92.9

Resto país
79.1
82.1
84.6
Expresado en porcentajes. // Promedio de los 3 últimos años 91.9%

Fuente: INEI

Considerando que nuestro público objetivo son personas que en su mayoría no cuentan
con acceso a un tomacorriente para cargar sus celulares, hemos obtenido la siguiente
estadística del INEI en donde muestra que el 8.1% de la población utiliza su dispositivo
móvil en otro lugar que no sea ni su casa ni su centro de labores, lo cual coincide
perfectamente con el perfil de nuestro consumidor. Aplicando el mencionado porcentaje
tenemos un universo de 409,860 personas.
GRAFICO 6 - LOCALIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO MOVIL

Fuente: INEI - Informe Técnico de Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación
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A continuación, cuadro resumen del cálculo del universo:
CUADRO N° 1 - CALCULO DEL UNIVERSO

%
79.50%
68.90%
91.90%

CANTIDAD HABITANTES 2016
10,051,912
7,991,270
5,505,985
5,060,000

8.10%

409,860

Población Lima Metropolitana
Edad de la Población 12 - 70 Años
NSE : A-B-C
Personas con Dispositivos Móviles
Personas que utilizan dispositivo móvil fuera de
Casa u Oficina
Fuente: INEI – APEIM - IPSOS/ Elaboración propia

1.3.3.2. Universo Cliente – Distribuidor
Actualmente existen aproximadamente 300 galerías tecnológicas en el centro de Lima
según el diario Gestión.
El 19% de las tiendas que están dentro de estas galerías, se dedican a la comercialización
de accesorios informáticos, siendo este el rubro en el cual encaja nuestro producto. Con
esto, confirmamos que efectivamente existen tiendas que están dispuestas a vender un
producto como el nuestro.
GRAFICO 7 - PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS EN GALERIAS
TECNOLÓGICAS

Fuente: Proexpansión / Elaborado: Diario La Republica
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Con la finalidad de que nuestro producto y marca pueda ser vista y reconocida
rápidamente en el mercado, ION SOLUTION SAC se proyecta ofrecer sus productos a
distribuidores ubicados en las galerías tecnológicas más concurridas.

Las principales galerías tecnológicas en Lima Metropolitana según Proexpansión, son las
siguientes:

GALERIA CENTRO LIMA
Av. Bolivia 148 Lima

GALERIA COMPUPLAZA
Av. Garcilazo de la Vega N°1251 Lima

GALERIA GARCILAZO
Av. Garcilazo de la Vega N°1261 Lima

GALERÍA 1272 - GALERIA GLOBAL.COM
Av. Garcilazo de la Vega N°1272 Lima

GALERIA CYBERPLAZA
Jr. Washington 1345 Int.1a-140 Lima 13 Lima

GALERIA COMPUPALACE
Av. Petit Thouars Nro. 5358 Miraflores

Entre las seis galerías mencionadas existe un total de 1,812 tiendas comerciales dedicadas
al rubro tecnológico. Aplicando el 19% correspondiente a accesorios, tenemos un universo
de 344 posibles distribuidores solo dentro de las principales galerías.
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1.3.4. Tamaño de la muestra
Una vez obtenido el universo del consumidor final, definiremos la muestra para la
aplicación de las encuestas.

Procederemos a calcular la muestra con la siguiente ecuación.

Resolviendo la ecuación:

CUADRO N° 2 - CALCULO DE LA MUESTRA

n=

n=

1.95^2(0.5*0.5)
0.5^2+(1.95^2(0.5*0.5)
409,860
380

Personas

Fuente: Elaboración propia

El resultado obtenido indica que debemos realizar la encuesta a 380 personas.
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1.3.5. Proceso estadístico de los resultados e interpretación
A continuación detallaremos los resultados obtenidos de la encuesta seguidos de su
interpretación.
EDAD:

SEXO:

OCUPACIÓN:
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Preguntas:
1. ¿Cuentas con un Dispositivo Móvil?

Como se puede observar en el grafico la mayoría de personas encuestadas efectivamente
cuenta con un dispositivo móvil.

2. ¿En qué lugares utilizas más tus dispositivos móviles?

El grafico muestra que la mayoría de las personas encuestadas usan más sus dispositivos
móviles en la calle y en el autobús, lugares en los cuales no cuentan con acceso a una
conexión eléctrica siendo nuestro cargador portátil una solución para aquellos cuyo
dispositivo móvil se descargue.
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3. ¿Qué tipo de dispositivo móvil utilizas?

Podemos observar que el 97.9 % de las personas encuestadas utiliza un equipo
Smartphone, siendo este un resultado clave para poder desarrollar nuestras estrategias de
marketing.

4. ¿Qué marca de Dispositivo móvil utilizas?

El grafico muestra que un 32% de los encuestados utiliza dispositivos móviles de marca
SAMSUNG, seguido de APPLE con un 23.2 %.

Página 25

CAPITULO 1 – ESTUDIO DE MERCADO

5. ¿Normalmente cuál es el tiempo de duración de la batería de tu equipo móvil?

De las personas encuestadas un 57.6 % afirma que la duración de la batería de sus equipos
móviles dura entre 5 –8 horas, mientras al 33.9 % les dura entre 2–4 Horas. Podemos
mencionar que la duración de la batería de un equipo móvil está en función al uso y al tipo
de aplicaciones de las que una persona interactúa.

6. ¿Cuáles son las aplicaciones que más utilizas a diario?

Se observa que las aplicaciones más usadas son Whatsapp con 81.8% seguido Facebook
con el 75 % y YouTube con un 53.4%, siendo estas las aplicaciones que más consumen la
energía de un dispositivo móvil.
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7. ¿Considera Ud. Necesario adquirir un cargador portátil para sus dispositivos móviles?

El 94.7 % de las personas encuestadas considera necesario adquirir un cargador portátil
para su dispositivos móviles.
8. ¿Qué tipo de cargador portátil preferirías comprar?

22%

Cargadores
electricos
Cargadores
solares

78%

El 78% de encuestados están dispuestos a adquirir un cargador portátil eléctrico, mientras
que el 22% compraría cargadores solares.

9. ¿Cuál de las siguientes características consideras la más importante al adquirir un cargador
portátil?
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Las personas encuestadas consideran como más importante la capacidad de carga con un
48.4 %, seguido la velocidad de la carga con un 17.4 %, motivo por el cual nos
aseguraremos que nuestro producto satisfaga esas necesidades e inclusive sobrepase sus
expectativas.
10. ¿Cuánto estaría dispuesto Ud. a pagar por un cargador portátil?

El 61.3 % de los encuestados está dispuesto a pagar de entre 41-70 soles, mientras el 19.7
% está dispuesto a pagar entre 71-100 soles. Información que nos será útil para definir un
precio accesible al mercado y a su vez rentable para nuestra empresa.

11. ¿Conoces alguna marca de cargador portátil?

El 88.4 % de los encuestados no conoce un posicionamiento de marca de cargadores
portátiles en el mercado, mientras que el 11.6 % si reconoce alguna de ellas, como
podemos observar no existe una marca reconocida en la mente del consumidor, lo que
nos confirma la oportunidad que tenemos para poder posicionarnos en el mercado.
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12. De ser su respuesta afirmativa, favor mencionar alguna de ellas :

Obtuvimos 29 repuestas respecto a marcas de cargadores portátiles, de las cuales la marca
POWERBANK resulto como la más conocida.

13. ¿Estaría Ud. dispuesto adquirir un cargador portátil de manera virtual?

El 91.3 % de los encuestados estaría dispuesto a comprar un cargador portátil de manera
virtual, confirmando así nuestro principal canal de venta que será a través de ese medio.
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Conclusiones de la interpretación de la encuesta
Casi la totalidad de las personas encuestadas cuentan con un dispositivo móvil los cuales
en su mayoría son Smartphones de marca Samsung y Apple que son utilizados en la calle
y/o autobús; lugares donde no cuentan con acceso a conexiones eléctricas siendo nuestro
cargador portátil una solución para aquellos cuyos dispositivos móviles se descarguen.
El rendimiento de las baterías de los dispositivos móviles de los encuestados está en un
rango de 2 – 4 horas y de 5 - 8 horas, las cuales rinden en función al uso y a las
aplicaciones que más utilizan siendo estas WhatsApp, Facebook y YouTube. Cabe
mencionar que las aplicaciones más utilizadas por los encuestados son las que consumen
mayor porcentaje de batería.
Asimismo, las personas encuestadas consideran necesario adquirir un cargador portátil
para sus equipos móviles, tomando en cuenta como principales características a la
capacidad y la velocidad de la carga, siendo este resultado de gran utilidad para
enfocarnos en poder ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de nuestro público
objetivo e inclusive superar sus expectativas.
Además, la encuesta nos permitió conocer que existe interés en ambos tipos de
cargadores portátiles.
El precio que están dispuestos a pagar esta dentro de los siguientes rangos de 40 – 70
soles y 71 – 100 soles, lo cual nos permite tener una idea más clara para poder definir un
precio accesible y rentable.
De los resultados obtenidos, podemos afirmar que solo una minoría de 11.4% conoce una
marca de cargadores portátiles, confirmando de esta manera la gran oportunidad de
posicionamiento que tiene nuestro producto.
Por otro lado, la encuesta arroja un resultado positivo al comprar de manera virtual,
permitiéndonos afirmar que este sería uno de los canales de venta más rápidos y
accesibles a nuestro mercado objetivo.
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1.4.

Estudio de la demanda, análisis cuantitativo y cualitativo

1.4.1. Información histórica
Desde que los dispositivos móviles son parte de nuestra vida, no podemos estar sin ellos
para el desarrollo de nuestra día a día, como tampoco podemos andar sin el cargador de
los mismos. Esto se debe a que los equipos son cada vez más sofisticados, con sistemas
operativos, programas y aplicaciones más exigentes que consumen gran cantidad de
batería.
Siendo el celular el principal dispositivo móvil utilizado por los peruanos de Lima
Metropolitana y que por ende será el equipo que más necesitará de nuestro producto
para mantenerse útil, analizaremos su historia junto con la de las baterías.
El primer celular fue el Motorola Dynatac 8000X el cual apareció en 1973, su peso era de
800 gramos y medía 33 por 4,5 por 8,9 centímetros, si se compara con los dispositivos
actuales se puede verificar que el grosor no supera los 10 milímetros, lo que habla de un
gran cambio en casi 30 años. Otro dato importante sobre el primer celular portátil es la
duración de la batería, esta tenía una “autonomía” de una hora de conversación, tomaba
10 horas la recarga de la misma y su cargador era considerablemente grande, como se
puede apreciar en la siguiente imagen.

Celular con batería adherida al equipo.
Cargador que consta de una plataforma
conectada a una conexión eléctrica, en
donde se coloca el celular para iniciar la
carga.
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En la década de los 80, la mayoría de los teléfonos celulares utilizaban una batería de
Niquel Cadmio (NiCd) y níquel e hidruro metálico (NiMH). Las desventajas que tenía este
tipo de sistema era que necesitaba una gran cantidad de tiempo de carga y la duración de
la batería no era muy larga, por tal motivo contaban con más de una batería cargada a fin
de poder cambiarla y de esta manera mantener su dispositivo móvil activo.

Celular con batería externa.
Cargador que consta de una plataforma
conectada a una conexión eléctrica, en
donde se puede colocar hasta dos
baterías para proceder con la carga.

Hoy en día, las baterías usan iones de litio, duran mucho más que las anteriores y son
muchos más pequeñas al igual que los cargadores que utilizan.

Inicialmente estos cargadores solo nos permitían cargar la batería del celular conectando
el cargador directamente al tomacorriente pero ahora también podemos cargar con
cables USB y con los sumamente útiles cargadores portátiles.

Cargador

pequeño

que

se

conecta

directamente a una conexión eléctrica.
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Cargador que permite ser conectado
directamente a una conexión eléctrica o a
un puerto usb para proceder con la carga
del celular.

Cargador previamente cargado permite
cargar el celular sin la necesidad de una
conexión eléctrica, solo con la conexión
directa al puerto del celular.

Por lo expuesto, podemos mencionar que desde que existe el celular, la necesidad de
mantenerlo constantemente cargado ha permanecido durante el tiempo, siendo atendida
en cierta forma con la maximización de los tiempos de la duración de batería y la
optimización de los tiempos de carga de los cargadores.

Sin embargo, en la actualidad debido al uso que le damos al Smartphone esta necesidad
se está incrementando ya que las baterías con suerte y poco uso duran un día completo,
pero la mayoría no logra alcanzar ni el mediodía, siendo el cargador portátil el accesorio
ideal para satisfacer esta necesidad ya que es pequeño, fácil de transportar y accesible en
cualquier momento y lugar, totalmente independiente a una conexión eléctrica, brindando
movilidad al usuario para que pueda continuar desempeñando sus actividades diarias.
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1.4.2. Proyección de la demanda
Considerando que cada habitante con la necesidad de un cargador portátil, únicamente
requerirá un solo cargador ya sea eléctrico o solar para poder abastecer a sus dispositivos
móviles, hemos calculado la demanda histórica.
Basados en el cálculo aplicado para obtener el universo en el punto 1.3.3.1. Universo
Consumidor Final, hemos obtenido la demanda para los años 2013, 2014 y 2015 con la
información del INEI.
CUADRO N° 3 - DEMANDA ANUAL HISTÓRICA
AÑOS
UNIDADES
2013
351,365
2014
356,846
2015
401,001
2016
409,860
Fuente: INEI / Elaboración propia

Cabe mencionar que dentro de esta demanda están incluidos los cargadores portátiles que
se venderán a través de nuestra tienda virtual y a través de nuestros distribuidores.
Con la información mencionada, hemos aplicado el método de regresión lineal para poder
obtener la demanda proyectada.
PROYECCIÓN DE DEMANDA POR REGRESION LINEAL
Años
2013
2014
2015
2016
TOTALES

Ventas (y)
351,365
356,846
401,000
409,860
1,519,071

X
0
1
2
3
6

Xy
0
356,846
802,000
1,229,580
2,388,426

Fuente: Elaboración propia

Ecuaciones:

y = a + b(x)
1. Sum y = Na + b Sum(x)
2. Sum xy = aSumx + bSumx2
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Donde:
y:
x:
xy:
x2:
N:

Total de todas las demandas por año
Numeración de los años (desde el 0 hasta el 3) donde 0 es el año inicial.
Es la multiplicación de las demandas por año por el valor de x por año.
Es la multiplicación por si mismo del valor de x.
Número de datos o años a trabajar

RESOLVIENDO:
1.

1,519,071 = 4a + 6b

(-6)

2.

2,388,426 = 6a +14b

(4)

-9, 114,426 = -24a -36b

1, 519,071 = 4a + 6 (21,964)

9, 553,704 = 24a +56b

1, 519,071 = 4a + 13,784

439,278 = 20b

1, 387,287 = 4 a

21,964 = b

346,822 = a

Considerando el valor de a y b procedimos a reemplazar la ecuación y = a + b(x), dando
como resultado la siguiente demanda proyectada por año.

CUADRO N° 4 - DEMANDA PROYECTADA
Años
Unidades
434,678
2017
2018
456,642
478,606
2019
500,570
2020
522,534
2021
2022
544,498
Fuente: Elaboración propia

Basados en el crecimiento de la demanda que se refleja desde el año 2013 y hasta el año
proyectado 2022, podemos definir un porcentaje promedio de crecimiento de la demanda
anual de 5%.
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1.4.3. Factores Estacionales
Los cargadores portátiles por ser productos tecnológicos únicamente cuentan con cambios
considerables en sus ventas en los meses de Julio y Diciembre, en donde se mostrará un
crecimiento de 11.2% conforme a lo informado en el portal web de la INEI en donde hace
referencia de este porcentaje de crecimiento para empresas de tecnología, información y
comunicaciones en estos meses.
1.5.

Estudio de la oferta, análisis cuantitativo y cualitativo

1.5.1. Identificación y análisis de la competencia
Para la identificación de la competencia hemos obtenido las estadísticas de las
importaciones de nuestro producto en los últimos cuatro años, en donde se visualiza las
cantidades importadas y se identifica las empresas importadoras. Esta información ha sido
obtenida de DATASUR, el cual es un sistema de información que detalla los movimientos
de importaciones y exportaciones realizadas en los países de Latinoamérica.
CUADRO N° 5 - PRINCIPALES COMPETENCIAS (UNIDADES)
EMPRESAS IMPORTADORAS
GASEI PERU SAC
HIPERMERCADOS TOTTUS SA
SONY SUCURSAL DEL PERU
INTCOMEX PERU S.A.C
SPECTRUM BRANDS DEL PERU SAC
SUPERMERCADOS PERUANOS SA
SUIZA IMPORT ^ EXPORT SAC
IMPORT ^ EXPORT BLOCKER SUR EIRL
COMPUDISKETT S R L
PAREDES MARTINEZ JOSE WILDER
CELISTICS PERU SAC
GRUPO LIDER JRMBK SOCIEDAD ANONIMA CERR
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC
RETAIL PERUVIAN CORP SAC
SERVICIOS Y PROMOCIONES ILIMITADAS SAC
HOMEMARKET DEL PERU SAC
CONSORCIO IMPORTADORA Y
REPRESENTACIONES
PERALTA CRUZ JERONIMA
IMPRESORA TECNICA S R LTDA
LOIS IMPORT INTERNATIONAL SAC
OTROS
Total general
Fuente DataSur – Actualizado al 10/10/2016
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2013
14320
0
330
2580
0
0
0
0
0
0
0
2480
7
0
0
20

2014
10770
21000
640
661
0
5000
0
0
0
3000
0
240
0
0
1523
0

2015
5100
0
9360
3780
5400
0
3672
2400
0
1
2802
0
463
698
502
2000

2016
0
0
1950
3202
0
0
0
1230
3330
0
0
0
2021
1638
0
0

TOTAL
30190
21000
12280
10223
5400
5000
3672
3630
3330
3001
2802
2720
2491
2336
2025
2020

0
0
0
0
1333
21070

2008
0
1000 1000
2000
0
1270
619
9390 11560
58502 49357

0
0
0
0
7441
20812

2008
2000
2000
1889
29724
149741
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Como hemos podido observar en el cuadro precedente, en el 2016 tenemos seis empresas
importadoras de cargadores portátiles que movilizan el mayor volumen de carga y un
grupo denominado OTROS que hasta el 10/10/2016 ha importado 7441 unidades.
De los seis principales importadores de cargadores portátiles vigentes en este 2016,
podemos mencionar lo siguiente:

SONY SUCURSAL DEL PERU
Es uno de nuestros principales competidores, cuenta con una gama de productos de
cargadores portátiles con una capacidad que varía entre los 1,400 mAh y 20,000 mAh, sus
precios son más altos que los del promedio del mercado entre 100 a 489 soles, cuenta con
el respaldo de la marca SONY pero no tienen gran difusión, por lo que no son tan
conocidos como los cargadores chinos de marca blanca.
A su vez cabe resaltar que el cargador portátil es un producto más de su portafolio de
productos, no siendo su producto estrella. Con respecto a su comercialización, esta se
realiza en los diferentes puntos de venta de SONY, tales como tienda por departamento,
galerías tecnológicas y tiendas virtuales. El empaque de sus productos es pequeño, se
adapta al tamaño del producto, el material es de cartón plastificado donde se encuentra
impreso las principales características del cargador, resaltando con letras grandes el
amperaje y la marca. También cuenta con una lamina transparente que permite visualizar
el producto con claridad.
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INTCOMEX PERU S.A.C
Es una empresa ubicada en el distrito de Surquillo que se dedica a la comercialización de
productos tecnológicos a empresas desde 1994 y que actualmente tiene considerado al
cargador portátil dentro de su portafolio de productos.
La tienda virtual es el medio que utiliza para su venta, en donde podemos encontrar
cargadores portátiles de diferentes marcas como PureGear, Klip Xtreme, Belkin y
myCharge, las cuales cuentan con una capacidad de carga desde los 2,600 hasta los 16,000
mAh.

La página Web permite visualizar la imagen y las características de sus productos, pero el
precio y disponibilidad está sujeto a un previo registro. Asimismo, para proceder con el
registro solicita de manera obligatoria indicar el RUC y nombre de una empresa.
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IMPORT & EXPORT BLOCKER SUR EIRL
Empresa importadora de cargadores portátiles cuyo domicilio fiscal está ubicado en Puno.
Esta empresa ha iniciado importaciones de cargadores portátiles desde el 2015, sin
embargo no es nuestra competencia ya que no ofrece sus productos a nuestro mercado
objetivo.

COMPUDISKETT S R L
Empresa ubicada en Jesús María que ofrece productos tecnológicos desde 1988. Este año
2016 ha empezado con la importación de cargadores de la marca verykool con un
amperaje máximo de 5,000 mAh pero también ofrece cargadores de la marca Sony.
La venta de sus productos está dirigida a empresas y se realiza a través de su página web
en donde se puede observar imágenes de los productos y sus características; para acceder
al precio se debe registrar previamente indicando RUC y razón social.
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IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Empresa importadora dedicada a la comercialización de productos de tecnología,
artefactos electrónicos, electrodomésticos y artículos para la oficina. Esta empresa cuenta
con más de 50 años en el mercado y dentro de su portafolio de productos ofrece
cargadores portátiles en sus diferentes locales ubicados en Lima, Miraflores, San Miguel e
Independencia. La venta de los cargadores portátiles se realiza únicamente a través de la
tienda de manera presencial, en su página web/ tienda virtual no se encuentran
disponibles estos productos.
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC es representante de marcas de prestigio a nivel mundial,
ofrece cargadores portátiles de la marca SONY y de otras marcas poco conocidas.
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Con respecto a los precios estos oscilan desde S/. 30.00 hasta S/.159.00, dependiendo de
la capacidad del cargador portátil.

RETAIL PERUVIAN CORP SAC
Empresa importadora de productos tecnológicos cuyas
actividades iniciaron en el 2004 y se encuentra ubicada en
Miraflores exactamente en una galería tecnológica,
conocida como COMPUPALACE.
Esta empresa no cuenta con página web, únicamente tiene una cuenta de facebook en
donde muestra imágenes sus productos, pero no se visualiza descripción ni precio. La
única marca de cargadores portátiles que ofrece es XIAOMI cuyo precio oscila entre 70 a
120 soles.
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OTROS
Aquellas empresas importadoras que en su mayoría adquieren sus productos de China y
que se encuentran ubicadas en las galerías tecnológicas. Los cargadores que ofrecen son
de marca blanca y muestran en la parte frontal del cargador la frase POWER BANK, lo que
ha hecho suponer a muchos de nuestros encuestados que esa es una marca, sin embargo
es simplemente la descripción del producto en ingles.

Las marcas XIAOMI y AUKEY se ofrecen en las mencionadas galerías con mayor fuerza y
con garantía de 6 meses otorgada por la misma marca, las demás marcas son chinas y no
son tan conocidas pero también cuentan con garantía de 6 meses ofrecida por la tienda.

Asimismo, también podemos mencionar a COOLBOX que es una empresa que importa
cargadores portátiles con marca propia y cuyos precios se encuentran dentro del
promedio del mercado.
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EMPRESA

SONY

INTCOMEX

COMPUDISKET

IMPORTACIONES
HIRAOKA

RETAIL PERUVIAN
CORP

OTROS

CUADRO N° 6 - ANALISIS DE LA COMPETENCIA
VENTAJA
DESVENTAJA
MARCA
Productos respaldos
Precios más altos
por su propia marca.
que el promedio del
mercado.
Capacidad de 1400
mAh a 20,000 mAh.
No tienen gran
SONY
difusión respecto a
Venta en locales y a
los de las marcas
través de tiendas
blancas.
virtuales.
Previo registró en la
PureGear,
Venta a través de
página web para
Klip
tienda virtual.
visualizar el precio y
Xtreme,
Capacidad es de 2,600
disponibilidad del
Belkin y
mAh a 16,000 mAh
producto.
myCharge
Previo registró en la
página web para
visualizar el precio
Verykool
Venta a través de
indicando RUC y
página web.
razón social.
SONY
Capacidad de los
cargadores como
máximo 5,000 mAh.
En su página web no
figuran los
SONY
cargadores
Más de 50 años en el
Otras marcas
portátiles.
mercado de productos
con la frase
tecnológicos.
POWER
Se adquieren solo de
BANK
manera presencial
en sus tiendas.
Ubicada en
No tiene Pagina Web
Compupalace
Ofrece sola una
Xiaomi
Miraflores.
marca.
Empresas
importadoras que en
su mayoría adquieren Los productos que
Marca
sus productos de
ofrecen no cuentan
blanca Frase
China y que se
con ninguna marca
power bank
encuentran ubicadas
distintiva
en las galerías
tecnológicas

Fuente: Elaboración propia
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De S/ 100.00 a
S/. 489.00.

-

-

De S/.30.00 a
S/159.00

De S/. 70.00 a
S/. 120.00.

De S/. 30.00 a
S/.120.00.
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1.5.2. Productos substitutos y complementarios
Actualmente en el mercado no existe producto sustituto para los cargadores portátiles, sin
embargo, la industria tecnológica se encuentra desarrollando nuevas tecnologías para que
las baterías de los dispositivos móviles tengan una duración más prolongada.

1.5.3. Análisis de los precios

1.5.3.1. Factores que influencian en los precios

Oferta y Demanda
La oferta considera la cantidad de bienes y/o servicios disponibles y la demanda cantidad
de clientes dispuestos a comprar.

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios que se
solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico.
La demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor en general tiene
de un determinado producto o servicio puede estar influenciada por un gran número de
factores que determinarán la cantidad de producto solicitado o demandado o, incluso, si
éste tiene demanda o no.

Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus hábitos, la información
que éste tiene sobre el producto o servicio por el cual se muestra interesado, el tipo de
bien en consideración y el poder de compra; es decir, la capacidad económica del
consumidor para pagar por el producto o servicio, la utilidad o bienestar que el bien o
servicio le produzca, el precio, la existencia de un bien complementario o sustituto, entre
otros. Es importante aclarar que estos factores no son estáticos, pues pueden cambiar a
través del tiempo o en un momento determinado.
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Respecto a la oferta hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se
ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio es una de las
condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado bien en
un mercado.

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta que
exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán
un incentivo mayor para ofrecer sus productos en el mercado durante un periodo, puesto
que obtendrán mayores ganancias al hacerlo.

En los mercados, los compradores reflejan sus deseos en la demanda y los vendedores
buscan obtener ganancias al ofrecer productos que los consumidores o compradores
estén buscando; es decir, que estén demandando.

Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que permiten determinar los
precios con los cuales se intercambian las mercancías.

Transporte Internacional
En una importación es importante tener muy en cuenta el costo de los fletes, ya que si no
se tiene claro puede afectar considerablemente nuestra rentabilidad e inclusivo obligarnos
a aumentar el precio, lo que podría generar cambios considerables en nuestra demanda.
Para esto debemos tener claro las temporadas altas para las importaciones, en donde los
espacios en los aviones y la disponibilidad de contenedores serán escasos y por ende los
fletes serán más elevados.

Las temporadas altas que podemos mencionar empiezan básicamente en febrero, marzo,
abril, junio y retorna con setiembre, octubre y noviembre.
Teniendo en cuenta lo indicado y que nuestros productos no son perecibles, se cerrarán
contratos con la agencia de carga internacional a fin poder tener un flete flat para
nuestras importaciones y de esta manera no vernos afectados por las temporadas altas.
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Derechos Arancelarios
Los derechos arancelarios incrementan el costo considerablemente.
Sin embargo, en nuestro caso gracias al TLC con

China, contamos con beneficios

arancelarios, los que nos favorecen considerablemente ya que el advalorem
correspondiente a la partida arancelaria 8504409000 es de 0%, tal como se visualiza en el
siguiente cuadro obtenido del portal de SUNAT/ADUANAS.

PARTIDA ARANCELARIA

DESGLOSE DE PORCENTAJES DE IMPUESTOS A CONSIDERAR
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DETALLE

DE

PORCENTAJE

DE

EXONERACIONES

CONFORME

A

CONVENIOS

INTERNACIONALES PACTADOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA 8504409000

Por lo expuesto, debemos estar actualizados con cada modificación arancelaria que
puedan publicar, con la finalidad de poder cumplir con nuestras obligaciones aduaneras
correspondientes y además realizar un cálculo adecuado de nuestros costos.
1.5.3.2. Fijación del precio de Mercado
En base a la información recabada en nuestra encuesta en la que nuestros potenciales
clientes en su mayoría indican que están dispuestos a pagar entre S/. 41.00 y S/. 100.00
y en base a los precios que actualmente se están ofreciendo en el mercado los cuales
varían entre S/. 30.00 y S/. 489.00 mencionados en el cuadro N°6 – Análisis de la
Competencia, hemos definido el precio de nuestros productos para nuestro consumidor
final y para los distribuidores. El precio de los distribuidores equivale a un 20% menos que
el precio ofrecido al consumidor.

CUADRO N° 7 - PRECIO DE VENTA
MODELO

PB57
PB60
PB88
PB102A
PB125

CAPACIDAD

PV CONSUMIDOR
FINAL S/.

7,000 mAh
8,500 mAh
10,000 Mah
10,000 Mah
10,000 Mah

60.00
70.00
80.00
80.00
80.00

Fuente: Elaboración propia

Página 48

PV DISTRIBUIDOR
S/.

48.00
56.00
64.00
64.00
64.00

P. PROMEDIO DE
VENTA S/.

54.00
63.00
72.00
72.00
72.00
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1.6.

Balance Demanda-Oferta

1.6.1. Cálculo de la demanda potencial insatisfecha

El cálculo de la demanda insatisfecha se llevará a cabo considerando la demanda indicada
en el cuadro N°3 – Demanda Anual Histórica y el cuadro N° 4 - Demanda proyectada.
Asimismo, se considerará como oferta las unidades importadas en los últimos años, desde
el 2013 hasta el 2015 indicadas en el cuadro N°5 – Principales Competencias. Esta oferta
ha sido proyectada para los siguientes años con el método de regresión lineal, tal cual
como se detalla a continuación:

PROYECCIÓN OFERTA POR REGRESIÓN LINEAL
Año
Ventas (y)
2013
21,070
2014
58,502
2015
49,357
Totales
128,929
Fuente: Elaboración propia
Ecuaciones:

X
0
1
2
3

Xy
0
58,502
98,714
157,216

y = a + b(x)
1.- Sum y = Na + b Sum(x)
2.- Sum xy = aSumx + bSumx2

RESOLVIENDO:
1. 128,929 = 3a + 3b

(-1)

2. 157,216 = 3a + 5b

(1)

-128,929 = -3a - 3b
157,216 = 3a +5b

128,929 = 3a + 3(14,144)
128,929 = 3a + 42,432

28,287 = 2b

86,497 = 3a

14,144 = b

28,832 = a
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1
4
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Considerando el valor de a y b procedimos a reemplazar la ecuación y = a + b(x), dando
como resultado la siguiente oferta proyectada por año.

CUADRO N° 8 - OFERTA PROYECTADA
Años
Unidades
2016
71,264
85,408
2017
99,552
2018
113,696
2019
127,840
2020
141,984
2021
156,128
2022
Fuente: Elaboración propia

Con esta información podemos definir la demanda insatisfecha la cual consta de la
diferencia que se genera entre la demanda y la oferta, tal como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.

CUADRO N° 9 - DEMANDA INSATISFECHA (UNIDADES)
AÑOS
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA INSATISFECHA
2013
351,365
21,070
330,295
2014
356,846
58,502
298,344
2015
401,001
49,357
351,644
2016
409,860
71,264
338,596
2017
434,678
85,408
349,270
2018
456,642
99,552
357,090
2019
478,606
113,696
364,910
2020
500,570
127,840
372,730
2021
522,534
141,984
380,550
2022
544,498
156,128
388,370
Fuente: Elaboración propia
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1.6.2. Participación del mercado y proyección de las ventas

La participación del mercado de ION SOLUTION SAC representa el 2.67% de la demanda
indicada en el cuadro N° 4 – Demanda Proyectada y el 3.42% de la demanda insatisfecha
indicada en el cuadro N° 9 – Demanda Insatisfecha.

Es decir, aplicando los porcentajes mencionados, para el 2018 se debería vender 12,224
unidades, sin embargo teniendo en cuenta que nuestra primera importación llegará a
nuestras instalaciones para su venta en febrero, las unidades vendidas para este año en
realidad serán 11,224.

Considerando la información obtenida de las encuestas específicamente en la pregunta
N°8, de la totalidad de las unidades proyectadas a vender, el 78% de las unidades serán
cargadores portátiles eléctricos y el 22% de las unidades serán cargadores portátiles
solares, lo cual se reflejará específicamente en el cuadro N° 10 – Presupuesto de Ventas
2018.

Para la elaboración de la proyección de las ventas 2018, hemos utilizado un precio
promedio obtenido del precio del consumidor final y del precio para el distribuidor
indicado en el cuadro N° 7 – Precio de Venta.

En el mencionado cuadro se podrá apreciar las cantidades que se venderán por mes para
cada uno de nuestros productos, el precio promedio antes de IGV y los montos totales
anuales y mensuales de las ventas en soles por cada producto.

Cabe mencionar que en los meses de julio y diciembre se muestra el incremento de las
ventas que se detallo en el punto 1.4.3. Factores estacionales.
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CUADRO N° 10 - PRESUPUESTO DE VENTAS 2018
Concepto

Enero

PB60 - Unidades
Valor Venta x Unidad S/.
Total Venta PB60 S/.

Valor Venta x Unidad S/.
Total Venta PB88 S/.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

260

260

260

260

290

260

260

260

260

290

0.00

45.76

45.76

45.76

45.76

45.76

45.76

45.76

45.76

45.76

45.76

45.76

11,897.60
260

260

260

260

260

290

260

260

260

260

290

0.00

53.39

53.39

53.39

53.39

53.39

53.39

53.39

53.39

53.39

53.39

53.39

13,881.40

13,881.40 13,881.40 13,881.40 13,881.40 15,483.10 13,881.40 13,881.40 13,881.40 13,881.40 15,483.10 155,898.80

0

260

260

260

260

260

290

260

260

260

260

290

0.00

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

-

15,865.20

15,865.20 15,865.20 15,865.20 15,865.20 17,695.80 15,865.20 15,865.20 15,865.20 15,865.20 17,695.80 178,178.40

PB102A - Unidades

0

110

110

110

110

110

121

110

110

110

110

121

Valor Venta x Unidad S/.

0

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

Total Venta PB102A S/.

-

6,712.20

6,712.20

6,712.20

6,712.20

6,712.20

7,383.42

6,712.20

6,712.20

6,712.20

6,712.20

7,383.42

PB125 - Unidades

0

110

110

110

110

110

121

110

110

110

110

121

Valor Venta x Unidad S/.

0.00

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

61.02

Total Venta PB125 S/.

-

6,712.20

6,712.20

6,712.20

6,712.20

6,712.20

7,383.42

6,712.20

6,712.20

6,712.20

6,712.20

7,383.42

Total Pago al Contado
S/.
-

55,068.60

Total de Unidades
Mensuales
0
1000
Fuente: Elaboración propia

Total
Anual

11,897.60 11,897.60 11,897.60 11,897.60 13,270.40 11,897.60 11,897.60 11,897.60 11,897.60 13,270.40 133,619.20

0
-

PB88 -Unidades

Abril

260

-

Total Venta PB57 S/.

Marzo

0

PB57 - Unidades
Valor Venta x Unidad S/.

Febrero

75,176.64

75,176.64

55,068.60 55,068.60 55,068.60 55,068.60 61,216.14 55,068.60 55,068.60 55,068.60 55,068.60 61,216.14 618,049.68
1000

1000
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1000

1000

1112

1000

1000

1000

1000

1112

11,224.00
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Teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda de 5 % anual, mencionado en el punto
1.4.2. Proyección de la demanda, podemos proyectar las cantidades que venderemos en
los siguientes años.

CUADRO N° 11 - PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES (UNIDADES)
MODELO / AÑO
2018
2019
2020
2021
2022
PB57
2920
3338
3504
3680
3864
PB60
2920
3338
3504
3680
3864
PB88
2920
3338
3504
3680
3864
PB102A
1232
1412
1484
1557
1635
PB125
1232
1412
1484
1557
1635
TOTALES
11224
12838
13480
14154
14862
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 2 – PLAN DE MARKETING
2.1.

Plan de Marketing

Visión
Ser reconocidos en Lima Metropolitana como la mejor empresa dedicada exclusivamente
a la comercialización de cargadores portátiles para dispositivos móviles.

Misión
Ofrecer los mejores cargadores portátiles, innovadores, de calidad y garantía, con el mejor
servicio al cliente.

Valores
 Seguridad
 Honestidad
 Calidad
 Confianza
 Puntualidad
 Responsabilidad

2.1.1. Estrategia general de Marketing

2.1.1.1. MARKETING MIX


Producto
Los productos que ofrecerá ION SOLUTION SAC son cargadores portátiles eléctricos y
solares que contarán con una gran variedad de diseños innovadores que estamos seguros
cautivaran a nuestros potenciales clientes.
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Su función principal es suministrar de energía a los dispositivos móviles en lugares donde
no existan conexiones eléctricas con la finalidad de que los usuarios puedan mantener sus
equipos móviles cargados para desarrollar sus diferentes actividades diarias sin
inconvenientes.

La capacidad de carga que es la característica más importante para el consumidor, se mide
en base al amperaje (MAh) que representa a los miliamperios de consumo por hora, es
decir, mientras más mAh, más autonomía tendrá la batería.

Actualmente, los dispositivos móviles cuentan con baterías comunes con un promedio de
3,000 mAh. Los productos que ofreceremos permitirán duplicar, triplicar e inclusive
multiplicar mucho más aún la duración de su batería.

Para lograr esto, tenemos para ofrecer dos tipos de cargadores los cuales cuentan a su vez
con diferentes modelos. Tenemos:

Cargadores portátiles eléctricos.- Dispositivo utilizado para suministrar la corriente
eléctrica para lo cual utilizan tres componentes importantes, el electrodo positivo, el
electrodo negativo, y el material electrolito entre los dos electrodos. En palabras sencillas,
lo que se quiere lograr es que la energía química se transforme en energía eléctrica para
darle vida al dispositivo móvil.

Cargadores portátiles solares.- es un dispositivo portátil, que permite transformar la
energía solar fotovoltaica en energía eléctrica para que pueda ser utilizada por los
dispositivos eléctricos. Para realizar esto, se requiere de paneles en miniatura que están
compuestos de silicio, material ideal para transmitir electrones, el cual es monocristalino.
En palabras más sencillas, este tipo de cargador necesita estar expuesto a la luz solar
durante unas horas, tras las cuales puede proveer energía. Una vez cargado, puede
reutilizarlo incluso en la oscuridad.
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A continuación detallaremos los principales productos que lanzaremos a la venta:

CARGADOR PORTATIL MODELO PB57 7,000 mAh

Tipo de batería

Polímero de litio de grado 7,000 mAh

Dimensiones

6.50 cm x 9.00 cm x 2.00 cm

Peso

150 gramos

Color

Plateado y Azul.

Duración de carga proporcionada al

2 cargas aprox.

dispositivo móvil
Tiempo de carga del cargador portátil

8 horas con conexión eléctrica.
12 horas por puerto USB

Puertos

1 Entrada USB
1 Entrada MicroUSB

Indicador Led

De 4 fases

Accesorios

Cable USB con salida MicroUSB y USB /
Adaptador de pared

Su característica principal es su capacidad de carga de 7,000 mAh que permite realizar
hasta 2 cargas para un Smartphone y a su vez permite cargar otros dispositivos como
tablets, cámaras u otros gadgets, gracias a que cuenta con dos puertos USB y MicroUSB.
La otra característica resaltante en este producto es su diseño compacto y ligero,
permitiendo así su fácil traslado.
También podemos mencionar el indicador led de 4 fases a fin poder comprobar de un
vistazo si queda suficiente energía para cargar el smartphone, o si es necesario cargar el
cargador portátil.
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CARGADOR PORTATIL MODELO PB60 8,500 mAh

Tipo de batería

Polímero de iones de litio 8,500mAh

Dimensiones

6.50 cm x 9.00 cm x 2.00 cm

Peso

150 gramos

Color

Blanco, amarillo, celeste y rosado

Duración de carga proporcionada al

2.5 cargas aprox.

dispositivo móvil
Tiempo de carga del cargador portátil

8 horas con conexión eléctrica
12 horas por puerto USB

Puertos

1 Entrada USB
1 Entrada MicroUSB

Indicador Led

De 2 colores Verde y Naranja

Accesorio

Cable USB con salida MicroUSB y USB /
Adaptador de pared

Cargador portátil, cuya característica principal es su superficie, la cual es muy suave al
contacto debido a que está recubierta de plástico mate.
Su tamaño y forma permite ser transportado con facilidad y su variedad de colores
permite dar mayores opciones al cliente a fin pueda escoger el color que sea de su agrado.
Además, cuenta con un indicador led que indica el estado del cargador portátil, cuando la
luz es de color verde, quiere decir que está totalmente cargado y si es de color naranja, el
cargador requiere ser recargado.
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CARGADOR PORTATIL MODELO PB88 10,000 mAh

Tipo de batería

Polímero de iones de litio 10,000mAh

Dimensiones

6.50 cm x 9.00 cm x 2.00 cm

Peso

150 gramos

Color

Blanco y Negro.

Duración de carga proporcionada al

4 cargas aprox.

dispositivo móvil
Tiempo de carga del cargador portátil

9 horas con conexión eléctrica.
14 horas por puerto USB

Puertos

2 Entradas USB
1 Entrada MicroUSB

Indicador Led

De 4 fases

Accesorios

Cable USB con salida MicroUSB y USB /
Adaptador de pared.

Cargador portátil perfecto para cargar no solo smartphones, sino también tablets, cámaras
y mucho más.
Su principal característica es que cuenta con dos puertos USB que permitirá cargar más de
un dispositivo móvil al mismo tiempo.
Cabe resaltar que este cargador portátil tiene una gran capacidad de carga que permitirá
cargar a un Smartphone hasta 4 veces sin necesidad de recargar el cargador .
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CARGADOR PORTATIL SOLAR PB102A 10,000 mAh

Tipo de batería

Batería de litio de polímero de grado.
Capacidad 10,000 mAh

Dimensiones

7.5 cm x 15.00 cm x 2.00 cm

Peso

150 gramos

Color

Negro, verde, amarillo y celeste

Potencia del panel

1.5 W

Duración de carga proporcionada al

2 cargas aprox.

dispositivo móvil
Tiempo

de

carga

del

cargador

portátil

7 - 8 horas carga solar
2 – 3 horas carga eléctrica
Salida : 5V / 2: 1A

Puertos

Entrada : 5V 1ª

Indicador Led

De 4 fases

Accesorios

Cable USB con salida MicroUSB y USB /
Adaptador de pared / gancho sujetador

El cargador portátil solar es ideal para aquellas personas viajeras que no estarán en
contacto con ninguna conexión eléctrica durante un largo periodo, motivo por el cual la
opción más práctica es contar con un cargador portátil solar a fin poder recargar en
cualquier momento y lugar su dispositivo móvil. Este cargador es mediano y cuenta con un
orificio en la parte superior para que pueda ser adherido a la mochila a fin pueda cargarse
durante el transcurso del viaje.
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Una solución simple y fiable para almacenar y transportar energía. El cargador portátil
solar compatible con cualquier marca y modelo de teléfono móvil. También puede ser
usado para cargar tablets o reproductores multimedia, con una capacidad de carga de
10,000 mAh.

CARGADOR PORTATIL SOLAR PB125 10,000 mAh

Tipo de batería
Dimensiones

Batería de litio de polímero de grado. Capacidad
10,000 mAh
7.5 cm x 15.00 cm x 2.00 cm

Peso

150 gramos

Color

Negro, azul, blanco, rojo, amarillo y naranja.

Potencia del panel

1.5 W

Duración de carga proporcionada
al dispositivo móvil
Tiempo de carga del cargador

2 cargas aprox.

portátil

2 – 3 horas carga eléctrica

5 - 7 horas carga solar

Salida 1: 5V / 2: 1A
Puertos

Salida 2: 5V / 1A
Entrada : 5V 1A

Indicador Led

De 4 fases

Accesorios

Cable USB con salida MicroUSB y USB /
Adaptador de pared
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Cargador portátil solar elegante, diseño compacto y ligero, fácil de usar y durable para el
uso de viaje. Alta capacidad, energía solar, respetuosa del medio ambiente. Cargador de
emergencia para el teléfono celular y otros dispositivos compatibles con puerto USB dual,
habilitado para cargar 2 dispositivos móviles.

Los mencionados productos son los que inicialmente ofreceremos y que consideramos se
comercializarán más rápido en el mercado a fin nuestra marca pueda ir posicionándose en la
mente del consumidor.
Sin embargo, en un futuro consideraremos importar muchos más modelos innovadores que
vayan a la vanguardia de las tendencias tecnológicas.

Cabe mencionar que todos los productos serán entregados en sus respectivas cajas con
sus accesorios y su manual correspondiente.

MARCA
La marca de nuestro producto será ION, la cual se definió teniendo en cuenta que los
cargadores que ofrecemos constan de iones de litio y que su pronunciación es fácil, por ser
una palabra corta y fácil de recordar.

LOGO
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Nuestro logo está basado en el nombre de la marca, en el cual se puede leer claramente la
palabra ION con un rayo en la O haciendo referencia a la energía que nuestros cargadores
proporcionan a los equipos móviles.

SLOGAN
ENERGIA SIN LÍMITES
El slogan refleja lo que nuestro producto logrará con el uso del mismo, es decir eliminar las
limitaciones de la capacidad de carga de una batería común.



Plaza
Tendremos dos formas de llegar al cliente, una de ellas es a través de nuestra tienda
virtual y la otra a través de nuestros distribuidores.

La comercialización de nuestros productos a través de una tienda virtual, le da al cliente
rapidez en la compra, y la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar de Lima
Metropolitana

y a cualquier hora del día. Asimismo, utilizáremos medios de pago

mediante tarjetas de crédito y debito.

Es decir, el cliente ingresará a nuestro portal web, seleccionará el producto que requiera
comprar, realizará el pago e indicará nombres y apellidos, DNI, correo electrónico,
teléfono de contacto, la dirección de entrega y el rango de horas en que estará disponible
para recibir el producto.

La entrega se realizará dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizada la compra. Si el
cliente desea también podrá recoger el producto desde nuestras oficinas administrativas a
partir del día siguiente de realizada la compra, tal cual como se visualiza en el siguiente
flujograma.
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GRAFICO 8 - FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN AL CLIENTE

En el caso que se trate de un cliente que requiera comprar grandes cantidades de
cargadores portátiles que puedan afectar nuestro stock, se coordinará directamente con el
cliente ya sea vía telefónica o correo electrónico con la finalidad de de coordinar la
atención de su pedido.

Con respecto a los distribuidores, ellos nos solicitarán una cotización, la cual será atendida
en breve por nuestro personal encargado. De ser aprobada la cotización, procederemos
con la preparación del pedido, el cual estará listo en la fecha y hora acordada.
Dependiendo de la coordinación con el distribuidor, el producto será recogido por el
mismo o entregado en el local del mencionado con previa coordinación con el courrier.
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GRAFICO 9 - FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN AL DISTRIBUIDOR

Para poder llevar a cabo la entrega, contrataremos el servicio del courrier OLVA COURRIER
el cual nos ha realizado la siguiente cotización, en donde indica el precio de venta antes de
IGV.

DISTRIBUCION
COSTO POR KILO O UNIDAD

S/. 4.28

Fuente: Cotización OLVA COURRIER

Según IPSOS solo el 22% de la población ha comprado algún producto y/o servicio por
internet en el 2016, hemos considerado este dato para definir las cantidades que se
venderán de manera virtual y las cantidades que se ofrecerán a través de nuestros
distribuidores.
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GRAFICO 10 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN COMPRA INTERNET

Fuente: IPSOS
Para el caso de los productos que se venderán de manera virtual, los S/. 4.28 se aplicarán
por cada unidad vendida. Mientras que, para los distribuidores que comprarán cantidades
considerables de cargadores portátiles, el precio de S/. 4.28 se aplicará en base al peso del
producto.

A continuación, cuadro detallando lo mencionado.

CUADRO N° 12 - DISTRIBUCIÓN MENSUAL 2018
CONCEPTO
UNIDADES PROYECTADAS A
VENDER DE MANERA
VIRTUAL

Ene

0

220

220

220

220

220

245

220

220

220

220

245

COSTO POR UNIDAD S/.
COSTO TOTAL DE
DISTRIBUCIÓN DE MANERA
VIRTUAL S/.

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

0

941.60

941.60

941.60

941.60

941.60 1,048.60

941.60

941.60

941.60

0

780

780

780

780

780

867

780

780

780

780

867

0

117

117

117

117

117

130

117

117

117

117

130

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

0.00

500.76

500.76

500.76

500.76

500.76

556.40

500.76

500.76

500.76

500.76

556.40

UNIDADES PROYECTADAS A
VENDER A DISTRIBUIDORES
UNIDADES EXPRESADAS EN
KG
COSTO POR KG S/.
COSTO TOTAL DE
DISTRIBUCIÓN A TRAVES DE
DISTRIBUIDORES S/.
COSTO TOTAL DE
DISTRIBUCIÓN SIN IGV S/.
IGV S/.
COSTO TOTAL DE
DISTRIBUCIÓN CON IGV S/.

Feb

Mar

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

941.60 1,048.60

0.00 1,442.36 1,442.36 1,442.36 1,442.36 1,442.36 1,605.00 1,442.36 1,442.36 1,442.36 1,442.36 1,605.00
0.00

259.62

259.62

259.62

259.62

259.62

288.90

259.62

259.62

259.62

259.62

288.90

0.00 1,701.98 1,701.98 1,701.98 1,701.98 1,701.98 1,893.90 1,701.98 1,701.98 1,701.98 1,701.98 1,893.90

Fuente: Elaboración propia
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En resumen, el monto total anual de distribución será el siguiente:
CUADRO N° 13 - DISTRIBUCIÓN ANUAL 2018 (NUEVOS SOLES)
COSTO TOTAL DE DISTRIBUCIÓN 2018 SIN IGV S/.
16,191.24
IGV S/.
2,914.42
COSTO TOTAL DE DISTRIBUCIÓN 2018 CON IGV S/.
19,105.66
Fuente: Elaboración propia



Precio
Con respecto a este punto del Marketing Mix, los precios de nuestros 5 modelos han sido
definidos en base al precio promedio del mercado, los cuales oscilan entre los S/. 60.00 y
S/.80.00, siendo estos debidamente detallados en el cuadro N° 7 – Precio de Venta.



Promoción
Utilizaremos principalmente medios virtuales vía internet que nos permitan llegar a
nuestro público objetivo a través de buscadores, redes sociales y páginas web más
utilizadas por los peruanos de Lima Metropolitana. Dando énfasis principalmente a las
redes sociales en donde estaremos constantemente presentes, ya que conforme a
estadísticas de IPSOS, al 31% de la población le llama más la atención la publicidad a través
de este medio virtual.
GRAFICO 11 - PUBLICIDAD (ATENCIÓN Y CREDIBILIDAD)

Fuente: IPSOS

Asimismo, lanzaremos ofertas a través de CUPONATIC en Julio y en Diciembre. Las
mencionadas ofertas se podrán visualizar detalladas y cuantificadas en el punto 2.1.5.
Publicidad y Promoción.
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2.1.1.2. ANALISIS FODA
FORTALEZAS
 Producto necesario e innovador.
 Producto de alta calidad.
 Precio competitivo en el mercado.
 Diseños livianos e innovadores.
 Personal altamente capacitado.
 Tienda virtual de fácil acceso y rápida respuesta.
 Excelente atención al cliente.
 Servicio post-venta.
 Productos con garantía.
OPORTUNIDADES
 Crecimiento de un mercado cuya demanda aún no está satisfecha
 Beneficios arancelarios gracias al TLC pactado con China
 El incremento de la dependencia tecnológica de los clientes.
 Aprovechar al máximo el poco interés publicitario y promocional que la competencia le
proporciona al producto.
DEBILIDADES
 Marca nueva en el mercado.
 Procedimiento innovador en la adquisición de manera virtual
 Ser una empresa nueva en el mercado.
 Producto relativamente nuevo en el mercado.
AMENAZAS
 Creación de nuevas tecnologías.
 Competencia reactiva.
 Ingreso de productos de manera ilegal.
 Riesgo país.
 Elevación de costos de transporte.
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2.1.1.3. Matriz FODA


MATRIZ FODA











FORTALEZAS
Producto necesario e innovador.
Producto de alta calidad.
Precio competitivo en el mercado.
Diseños livianos e innovadores.
Personal altamente capacitado.
Tienda virtual de fácil acceso y rápida
respuesta.
Excelente atención al cliente.
Servicio post-venta.
Productos con garantía.





 Aprovechar la diversidad de nuestros productos de alta









DEBILIDADES
Marca nueva en el mercado.
Procedimiento
innovador
en
la
adquisición de manera virtual
Ser una empresa nueva en el mercado.
Producto relativamente nuevo en el
mercado.







ESTRATEGIAS FO






OPORTUNIDADES
Crecimiento de un mercado cuya demanda aún no está
satisfecha
Beneficios arancelarios gracias al TLC pactado con China
El incremento de la dependencia tecnológica de los clientes.
Aprovechar al máximo el poco interés publicitario y
promocional que la competencia le proporciona al producto.

calidad y el poco interés publicitario de la competencia para
abastecer parte de la demanda insatisfecha actual.
Dar a conocer nuestro producto como lo que es, un producto
sumamente necesario para complementar el uso de nuestros
dispositivos móviles. Con esta idea, la dependencia
tecnológica de los mismos, los motivará a comprar.
Ofreceremos precios promedio del mercado y ofertas
atractivas de manera virtual, aprovechando el buen diseño de
nuestro portal web y de nuestro personal altamente calificado
para su respectiva publicación en cuponeras u otros medios
virtuales publicitarios.
Considerando el TLC con China, el Ad Valorem será 0 lo que
nos permitirá darnos un rango adicional para poder ofrecer
ofertas.
Utilizar nuestras principales herramientas de excelente
atención al cliente, servicio post-venta y garantía ofrecida
para fidelizar a los clientes y de esta manera puedan tener
una buena imagen de nuestro producto y marca.
ESTRATEGIAS DO







 Brindaremos una imagen de empresa seria, cumpliendo de



manera estricta con los pedidos virtuales solicitados a través
de nuestro portal web.
Estaremos totalmente conectados a través de nuestro portal
web y facebook, lo que nos permitirá estar más cerca del
cliente potencial a fin pueda tener presente nuestra marca y
producto.





Fuente: Elaboración propia
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AMENAZAS
Creación de nuevas tecnologías.
Competencia reactiva.
Ingreso de productos de manera ilegal.
Riesgo país.
Elevación de costos de transporte.

ESTRATEGIAS FA
Promocionaremos nuestros productos resaltando
sus principales características como su marca
propia, la que nos permitirá diferenciarnos de la
competencia.
Otorgaremos amplia información de los
productos a través de nuestro portal web para
que cliente pueda tener la información clara de
primera mano.
Se cerrarán contratos con las agencias de carga
internacionales a fin mantener precios de fletes
con variaciones mínimas, considerando que le
daremos la exclusividad de nuestras cargas.

ESTRATEGIAS DA
Enfocarnos en transmitir al cliente que si bien
nuestra empresa es nueva, es una empresa seria
y confiable, la cual cumplirá con sus pedidos sin
excepción.
Reforzaremos el posicionamiento de la marca a
fin nuestros clientes puedan identificarnos con
facilidad.
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2.1.2. Política de Precios
La política de precios para los productos de ION SOLUTIÓN S.A.C se basará en tener un
precio acorde al precio promedio del mercado el cual se mantendrá constante en el año
sin altas ni bajas considerables para nuestro consumidor final. Únicamente se ofrecerá en
Julio y en Diciembre, ofertas con descuentos considerables.
Asimismo, para los distribuidores se les ofrecerá un precio especial el cual ha sido
detallado en el cuadro N° 7 – Precio de Venta.
Sin embargo, el distribuidor como parte del acuerdo comercial, deberá ofrecer nuestros
productos conforme al precio de venta establecido para el consumidor final indicado en el
cuadro mencionado.

2.1.3. Tácticas de Venta
Las tácticas de venta serán aplicadas principalmente por nuestro Jefe de Ventas
(Community Manager) que hará seguimiento exhaustivo a la promoción y publicidad
esparcida en la web para confirmar la respuesta del cliente, y de esta manera accedan a
nuestro portal web y finalmente realicen una compra.

TACTICAS DE VENTAS PARA CLIENTES EN GENERAL
La principal herramienta para la venta de nuestro producto es nuestra página web, la cual
será la siguiente www.ionsolution.com.pe, en donde se visualizarán todos los productos
que ofrecemos con descripción, características, imágenes y precios.

Para lograr esto, adquiriremos un hosting y solicitaremos los servicios de una empresa
dedicada a la creación de tiendas virtuales a fin diseñe un portal web visualmente
atractivo, dinámico, de fácil acceso y principalmente amigable con el usuario a fin facilite
la venta de nuestros productos.

También contaremos con un fan page de facebook en donde se apreciarán datos
principales de la empresa, imágenes del producto y detalles de los mismos a fin generar
amplio interés en nuestros clientes. Por este medio realizaremos dinámicas con nuestros
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seguidores a fin mantenernos presentes en su día a día con publicaciones llamativas,
innovadoras, informativas, de ofertas y concursos. Los concursos se llevarán a cabo de una
manera práctica y sencilla, básicamente etiquetando amigos en la publicación a fin pueda
ser difundida nuestra marca y nuestros productos por los mismos usuarios.

Asimismo, colocaremos nuestros productos en las páginas web de descuentos, tales como
Cuponatic, con la finalidad de llamar la atención a nuestro público objetivo y de esta
manera pueda conocer nuestros productos y marca.

TACTICAS DE VENTAS EXCLUSIVAS PARA DISTRIBUIDORES
Nuestro community manager también estará a cargo de captar distribuidores a quien
debido al volumen que requerirán, se les ofrecerán un precio especial. El primer contacto
con el distribuidor se realizará mediante carta de presentación a su dirección electrónica o
a través de una llamada formal de presentación vía telefónica, luego se definirá la compra
vía correo electrónico, vía telefónica o presencial si es que así lo desea el distribuidor.
Nuestro community manager buscará captar distribuidores ubicados estratégicamente en
las galerías comerciales tecnológicas más conocidas a fin nuestros clientes objetivos
puedan ver con mayor facilidad nuestro producto y la marca.

Se acordará con el

distribuidor que exhiba nuestros productos en un lugar plenamente visible con el material
publicitario que le proporcionaremos.

2.1.4.

Política de Servicios y Garantía
Cada producto cuenta con una garantía de 6 meses, la cual es otorgada por el fabricante.
La garantía se hará efectiva cuando se cumpla con los siguientes requisitos.


Cliente deberá presentar factura o boleta de venta emitida por ION SOLUTION SAC, el
producto observado y la solicitud de reparación o devolución en nuestra oficina
administrativa.
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 El producto y la solicitud serán evaluados y su respuesta será proporcionada en un
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de presentada la
documentación.
 La respuesta a la solicitud únicamente será enviada vía correo electrónico en el cual se
indicará si la garantía se hará efectiva.
 Cliente deberá acercarse a nuestras oficinas administrativas para proceder con la
entrega del producto reparado o nuevo en la fecha indicada en el correo de respuesta.

No se aceptará ningún producto devuelto sin los documentos y la información solicitada.
Todas las devoluciones serán efectivas después de haber sido validadas por nuestro
personal de post-venta.

No está contemplado dentro de la cobertura de la garantía:
 Productos manipulados, abiertos o alterados que hayan roto el precinto de garantía de
fábrica.
 Productos con daño físico como ralladuras en el producto, etiquetas ilegibles, roturas y
golpes.

2.1.5.

Publicidad y Promoción
Conforme a lo mencionado en el punto 2.1.1.1. Marketing Mix / Promoción y al punto
2.1.3. Tácticas de Venta, la principal promoción que lanzaremos será a través de
cuponeras.
OFERTAS CUPONERA
Estas ofertas se lanzarán en Julio y Diciembre, y el medio que utilizaremos para publicar
estas ofertas serán a través de una cuponera virtual llamada CUPONATIC que se
caracteriza por ofrecer precios extremadamente atractivos. La mencionada empresa
indica claramente que el descuento como mínimo que se puede ofrecer debe ser de 25%
Dscto., de lo contrario no estaríamos de acuerdo con sus políticas.
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En nuestro caso, estamos ofreciendo un descuento de 35%. El cobro por publicar en la
mencionada cuponera corresponde al 40% del precio de venta ofertado.
Considerando la magnitud de la oferta y de la inversión que implica publicar por esta vía,
únicamente ofertaremos durante el año 40 unidades de cada uno de los dos modelos
ofertados
El precio de venta que se publicará en el portal de CUPONATIC será el siguiente:

PRODUCTO
PB88
PB102A

PRECIO DE VENTA CUPONATIC (NUEVOS SOLES)
PRECIO DE VENTA
DSCTO 35%
PRECIO DE VENTA CUPONATIC
80.00
28.00
52.00
80.00
28.00
52.00

Fuente: CUPONATIC / Elaboración propia

El monto en soles en que se incurrirá por otorgar el 35% de descuento será el siguiente:
PRODUCTO
PB88
PB102A

UNIDADES

C.U. DEL DSCTO S/.
COSTO TOTAL DE DSCTO S/.
20
28.00
560.00
20
28.00
560.00
1,120.00

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente al costo que implica ofrecer el descuento debemos pagar a CUPONATIC,
cuyo monto a pagar por unidad se detalla a continuación:
PRODUCTO
PB88
PB102A

P. VENTA CUPONATIC S/.
52.00
52.00

COBRO CUPONATIC 40% S/.
20.80
20.80

Fuente: CUPONATIC / Elaboración propia

El monto en soles a pagar a CUPONATIC por todas las unidades a lanzar en oferta seria el
siguiente:
COBRO CUPONATIC POR COBRO CUPONATIC POR
CANTIDAD UNIDAD S/.
OFERTA S/.
20
20.80
416.00
20
20.80
416.00
832.00
Fuente: Elaboración propia
PRODUCTO
PB88
PB102A
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Es decir, el monto en soles en que se incurriría para lanzar dos ofertas en el año (julio y
en diciembre) sería el siguiente:

MES

TOTAL ANUAL DE LA OFERTA CUPONATIC (NUEVOS SOLES)
COSTO TOTAL POR COBRO TOTAL TOTAL A PAGAR POR LA
DSCTO
CUPONATIC
OFERTA

JULIO

1,120.00

832.00

1,952.00

DICIEMBRE

1,120.00

832.00

1,952.00

TOTAL ANUAL

3,904.00

Fuente: Elaboración propia

Definitivamente, ofertar a través de este medio no es rentable, sin embargo es un gasto
que asumiremos con la finalidad de que nuestros productos y nuestra marca estén
presentes en la mente del consumidor.

En las siguientes imágenes, podrá visualizar la forma de presentación de nuestros
productos a través del portal web de CUPONATIC.
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Paga S/ 52.00 por Cargador Portátil Marca ION, MODELO
PB88 10,000 MAH
¡No puedes dejar pasar esta súper promoción!

S/ 80.00
-35 % Dscto.

S/ 52.00
Mejor precio!
¡Tus dispositivos siempre al 100%!
Incluye




Cargador Portátil ION
10000mAh
1pc mini cable micro USB
Caja blanca

Características








Una batería de litio de
polímero de grado
Diseño original con luces LED
que resaltan sus colores en la
oscuridad
Diámetro de 8 cm
Tiempo de carga del cargador:
2 horas
Salida: 5V 1A * 2
Entrada: 5V 1A
Ideal y práctico para llevarlo
en la mochila y bolsillo

Reglas Claras
 La aceptación del producto indica conformidad.
 El cupón pierde validez después de la fecha de
vencimiento.
 Por su seguridad para compras mayores a 2 unidades
las compras se podrán recoger a partir de 48 horas
después de realizada la coordinación con el
establecimiento
 Horario de atención: lunes a viernes de 10:30 a.m. a
07:00 pm
 Cualquier consulta puedes llamar al: telf.: 7338146,
cel: 983 284 435
 Recoger el producto portando su descuento impreso y
copia de su DNI.
 No se atenderá con descuentos expirados.
 No hay atención sábados, domingos ni feriados.
 Revisa nuestras condiciones generales que aplican a
todas las ofertas.
Retiro
 Dirección: Av. Arequipa 1388 oficina 705, Lima, Lunes
a Viernes de 10:30am a 7:00pm
Vencimiento:
 Cupón valido por 15 días hábiles desde el momento
que esté disponible para retiro o despacho.

Página 74

CAPITULO 2 – PLAN DE MARKETING

Cargador Portátil Solar Marca ION, Modelo PB102A
10,000 MAH
S/ 80.00
-35 % Dscto.

S/ 52.00
Mejor precio!
¡Tus dispositivos siempre al 100%!
Incluye




Cargador Portátil ION 10000mAh
1pc mini cable micro USB
Caja blanca

Características







Una batería de litio de polímero de
grado
Tamaño: 145 x 75 x 14.5mm
Tiempo de carga del cargador: 2 horas
Salida 1: 5V / 2.1A
Salida 2: 5V / 1ª
Revestimiento de caucho + silicona
blanda
Ideal y práctico para llevarlo en la
mochila y bolsillo.

Reglas Claras
 La aceptación del producto indica conformidad.
 El cupón pierde validez después de la fecha de
vencimiento.
 Por su seguridad para compras mayores a 2
unidades las compras se podrán recoger a partir de
48 horas después de realizada la coordinación con el
establecimiento
 Horario de atención: lunes a viernes de 10:30 a.m. a
07:00 pm
 Cualquier consulta puedes llamar al: telf.: 7338146,
cel: 983 284 435
 Recoger el producto portando su descuento impreso
y copia de su DNI.
 No se atenderá con descuentos expirados.
 No hay atención sábados, domingos ni feriados.
 Revisa nuestras condiciones generales que aplican a
todas las ofertas.
Retiro
 Dirección: Av. Arequipa 1388 oficina 705, Lima,
Lunes a Viernes de 10:30am a 7:00pm
Vencimiento:
 Cupón valido por 15 días hábiles desde el momento
que esté disponible para retiro o despacho.
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Con respecto a la publicidad, además de la publicidad virtual que se dará a través de la
web y redes sociales, se entregarán flyers publicitarios a los distribuidores a fin los tengan
en un lugar visible para que nuestros clientes puedan acceder a estos con facilidad y
puedan conocer un poco mas de nuestros productos y marca. El costo que implica
imprimir estos flyers será de S/.100.00 mensuales antes de IGV por millar.

En resumen, los costos mensuales en los que se incurrirá por publicidad y promoción
serán los siguientes:

CUADRO N° 14 - PUBLICIDAD Y PROMOCION MENSUAL 2018 (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO

Ene

Feb

Mar

Abril Mayo Junio

Julio

Agost. Sept.

Oct

Nov

Dic

MATERIAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PUBLICITARIO
PROMOCIONES
1,952.00
1,952.00
COSTO DE
PUBLICIDAD SIN 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,052.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,052.00
IGV
IGV
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 369.36 18.00 18.00 18.00 18.00 369.36
COSTO DE
PUBLICIDAD
118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 118.00 2,421.36 118.00 118.00 118.00 118.00 2,421.36
CON IGV
Fuente: Elaboración propia

Es decir, en el año tendremos como costo total de publicidad y promoción el siguiente:

CUADRO N° 15 - PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ANUAL 2018 (NUEVOS SOLES)
PUBLICIDAD Y PROMOCION TOTAL 2018 SIN IGV
IGV

5,104.00
918.72

PUBLICIDAD Y PROMOCION TOTAL 2018 CON IGV
Fuente: Elaboración Propia
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2.1.6. Diseño de la cadena de comercialización
Conforme a lo mencionado en el punto 2.1.1.1. Marketing Mix / Plaza, a continuación
graficaremos la cadena de comercialización.

GRAFICO 12 - CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 3 – ORGANIZACIÓN
3.1.

Personería Jurídica de la Sociedad
Nuestra empresa será una Sociedad Anónima Cerrada, debido a que este tipo de sociedad
se acopla más a nuestra organización.
Una Sociedad Anónima Cerrada como la nuestra puede funcionar sin directorio, puede
tener como máximo 20 accionistas, y no tiene acciones inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores.
Con respecto al régimen tributario, nos acogeremos al régimen general es decir estaremos
afectos a renta de tercera categoría e IGV, las declaraciones mensuales y el llevado de los
libros contables estarán a cargo de un contador cuyos servicios serán tercerizados.

A continuación un resumen de la información más relevante que se mostrará en nuestra
ficha RUC:

Razón social

: ION SOLUTION SAC

Nombre comercial

: ION

Tipo de sociedad

: Sociedad Anónima Cerrada

Régimen Tributario

: Régimen General

Cantidad de accionistas : 3
Accionistas

: Carolina Isabel Núñez Garmendia – Gerente General
Juan Carlos Infante Sandoval – Jefe de Ventas
Giancarlo Quiroz Irahola – Jefe de Compras e Importación

Actividad Económica

: 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

Domicilio Fiscal

: Jr. Coronel Zegarra 1066, Jesús María

Sistema de Contabilidad: Manual
Sistema de Emisión de Comprobantes de pago: Manual / Computarizado
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El procedimiento para el correcto registro de nuestra empresa es el siguiente:

CUADRO N° 16 - COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
PROCEDIMIENTOS
COSTOS S/.
1. Búsqueda en los registros públicos para la confirmación de
4.00
la no existencia de nuestra razón social.
2. Reserva de nombre de la razón social en los registros

18.00

públicos.
3. Elaboración de la minuta de constitución.

200.00

4. Formalización de la escritura pública ante Notario Público.

140.00

5. Inscripción ante los Registros Públicos.

153.00

6. Inscripción ante la SUNAT.

Gratuito

7. Registro de Marca – INDECOPI

585.63

8. Tramitación de la licencia de Funcionamiento.

360.00

9. Inscripción de trabajadores en el T-REGISTRO.

Gratuito

TOTAL S/.

1,460.63

Fuente: Elaboración propia

A continuación describiremos a detalle cada uno de los pasos indicados:

Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en los Registros Públicos
Debemos acercarnos a una oficina de Registros Públicos, y verificar que no exista una
razón social igual o similar a la que queremos poner a nuestra empresa.
Al buscar los nombres existentes, debemos confirmar de que éstos no se parezcan ni
suenen igual al que vamos a usar.
Luego de realizada la búsqueda y confirmado de que no existen nombres iguales o
similares al que vamos a utilizar, debemos reservar nuestra razón social a fin de que otra
empresa no pueda inscribirse con ese nombre. Esta reserva es efectiva por un plazo de 30
días.
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Elaboración de la minuta
La minuta es un documento en el cual los miembros de la sociedad de ION SOLUTION
SAC manifestarán su voluntad de constituir la empresa, y en donde se señalan todos los
acuerdos respectivos.
La minuta consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan
adjuntar a ésta.

Elevar la minuta a escritura pública
Consiste en acudir a una notaría y llevar la minuta a un notario público para que la revise y
la eleve a Escritura Pública.

Para esto debemos presentar lo siguiente:
 Minuta de constitución.
 Constancia o comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a

nombre de la empresa.
 Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios.
 Certificado de Búsqueda emitido por la oficina de Registros Públicos de la inexistencia

de una misma o similar razón social.

Al final, se genera la Escritura Pública, que es el documento que da fe de que la minuta es
legal. Ésta debe ser firmada y sellada por el notario.

Elevar la escritura pública en los Registros Públicos
Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos llevarla a los Registros
Públicos, en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa en la
SUNARP.
La Persona Jurídica ION SOLUTION SAC existe a partir de este paso, es decir, a partir de su
inscripción en los Registros Públicos.
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Obtención del número de RUC
El RUC (Registro Único de Contribuyentes) es lo que identifica a una persona o a la
empresa ante la SUNAT para el pago de los impuestos.
Para obtenerlo debemos acudir a la SUNAT, deberá acercarse el representante legal con su
DNI, original y copia de la copia literal de Registros Públicos correspondiente a la
inscripción de la empresa y para efectos de la declaración del domicilio fiscal, deberán
presentar original y copia de cualquier documento privado o público en el que conste la
dirección del domicilio fiscal que se declara.

Elegir régimen tributario
En la misma SUNAT, en el momento que tramitamos la obtención de nuestro RUC,
debemos determinar a cuál régimen tributario nos vamos a acoger para el pago de los
impuestos, en nuestro caso nos acogeremos al Régimen General.
Una vez que contamos con nuestro número de RUC, y elegido el régimen tributario al cual
acogernos, podemos imprimir los comprobantes de pago que vamos a utilizar.

Registro de Marca – INDECOPI
Para proceder con el registro de marca, esencialmente se debe presentar una solicitud de
registro y el pago correspondiente.

Se debe cumplir con lo siguiente para que la solicitud sea recepcionada:
 Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente
(dos para la Autoridad y uno para el administrativo) .
 Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s): Registro Único de Contribuyente
(RUC).
 Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo referencias,
de ser el caso).
 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional,
figurativo u otros).

Página 81

CAPITULO 3 – ORGANIZACIÓN

 Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con el
signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen.
 Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.
 Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite (14.46% UIT).
Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el INDECOPI
(Sede Sur, Calle De La Prosa Nº 104-San Borja), o bien realizar el pago a través de una de
las modalidades que se ofrecen.

Solicitud de licencia municipal
Consiste en acudir a la municipalidad del distrito en donde va a estar ubicado el negocio, y
tramitar la obtención de la licencia de funcionamiento.

Los documentos a presentar son:
 Fotocopia de la Ficha RUC.
 Croquis de la ubicación de la empresa.
 Copia de contrato de alquiler o título de propiedad.
 Fotocopia de la escritura pública.
 Recibos de pago por derecho por licencia.
 Formulario de solicitud.

Inscripción de trabajadores en el T-REGISTRO
El registro de los trabajadores se realiza ingresando a la página web de la SUNAT con la
Clave SOL, en donde deberá ingresar los datos generales, datos de seguridad social y datos
de fondo de pensiones de cada uno de los trabajadores. Una vez ingresada la información
podrá ser cargada en la planilla electrónica para efectos de declaración y pago de Essalud y
ONP de ser el caso.
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3.2.

Análisis de la estructura del capital social
ION SOLUTION SAC es una sociedad compuesta por 3 socios, los cuales aportarán las
siguientes cantidades para el inicio del proyecto:
CUADRO N° 17 - CAPITAL SOCIAL
SOCIOS
SOLES
JUAN CARLOS INFANTE SANDOVAL
29,399.00
CAROLINA ISABEL NUÑEZ GARMENDIA
29,399.00
GIANCARLO QUIROZ IRAHOLA
29,399.22
TOTAL CAPITAL SOCIAL

88,197.22

Fuente: Elaboración propia

3.3.

Diseño de la organización
Nuestra empresa, ION SOLUTION SAC se encargará de la importación de cargadores
portátiles desde China y de su comercialización en Lima Metropolitana.

Contará con 3 aéreas muy bien definidas las cuales serán las áreas administrativas, de
compras y ventas.

AREA ADMINISTRATIVA
En la cual el Gerente General y Administrativo se encargará de la administración de la
empresa orientada en los objetivos trazados para el correcto desarrollo del proyecto. Con
respecto a la contabilidad y la limpieza de la oficina, estas serán tercerizadas.

AREA DE COMPRAS
El jefe de compras e Importaciones y el asistente de logística se encargarán de la
importación, almacén, control, despacho y vigilancia de los productos.

AREA DE VENTAS
El jefe de ventas se encargará de concretar las ventas, captar nuevos clientes y
promocionar los productos a través de los diferentes medios virtuales. Mientras que el

Página 83

CAPITULO 3 – ORGANIZACIÓN

asistente de post- venta reconfirmará la satisfacción del cliente y absolverá cualquier
consulta, duda, queja o reclamo del cliente.
Nuestra empresa inicialmente requerirá de 5 personas para el correcto desarrollo de sus
actividades. El inicio de sus actividades se llevará a cabo en Enero 2018.

3.3.1. Organigrama

Gerencia General y
Administrativa

Jefatura de Ventas

Jefatura de compras
e importaciones

Fuente: Elaboración propia
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3.4.

Requerimiento de recurso humano
De acuerdo al diseño de la organización y al organigrama mencionado en el punto anterior
detallaremos las funciones de los recursos humanos que requeriremos para la correcta
operatividad de nuestra empresa debidamente segmentada por áreas.

AREA ADMINISTRATIVA
GERENTE GENERAL Y ADMINISTRATIVO
 Asegurar que la visión, misión, objetivos y estrategias sean comunicadas y
entendidas por el personal y participantes de la empresa fin de que el proyecto se
lleve a cabo eficientemente.
 Administrar en forma general la empresa en logística, ventas, servicio post-venta y
demás actividades administrativas que se presenten.
 Realizar reuniones mensuales con el personal a cargo a fin de poder establecer
mejoras para el desarrollo de los objetivos de la empresa.
FORMACION: Licenciado en Administración de empresas.
EXPERIENCIA: 4 a 5 años en el puesto o con posiciones similares.
COMPETENCIAS:
 Capacidad analítica y de síntesis.
 Toma de decisiones oportuna.
 Liderazgo, empatía y capacidad para motivar y lograr el trabajo en equipo.
 Capacidad de relacionarse con todos los niveles organizacionales, clientes y
proveedores.
ASIGNACIÓN DE EQUIPOS: 01 Computadora / 01 Teléfono fijo
01 Impresora Multifuncional
REMUNERACIÓN: S/. 3,000.00 Mensual
FECHA DE CONTRATACION: 02/01/2018
Fuente: Elaboración propia

AREA DE COMPRAS
JEFE DE COMPRAS E IMPORTACIONES






Coordinar y controlar las actividades del área de logística nacional e internacional.
Mejorar continuamente el flujo de compras e importaciones.
Buscar proveedores en función de calidad y costo.
Realizar la negociación efectiva con los proveedores (condiciones y formas de pago)
Monitorear el correcto funcionamiento del DFI.
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FORMACION: Licenciado en Administración de Negocios Internacionales
Ingles Avanzado
EXPERIENCIA: 4 a 5 años en el puesto o con posiciones similares.
COMPETENCIAS:
 Dinámico
 Analítico
 Poder de Negociación
 Capacidad de relacionarse con todos los niveles organizacionales, clientes y
proveedores.
ASIGNACIÓN DE EQUIPO: 01 Computadora / 01 Teléfono Celular
REMUNERACIÓN: S/. 2,500.00 Mensual
FECHA DE CONTRATACION: 02/01/2018
Fuente: Elaboración propia

ASISTENTE DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN
 Recibe, revisa y organiza los materiales y los productos.
 Colabora en la clasificación, codificación y rotulación de materiales, equipos y
productos que ingresan al almacén.
 Registra y lleva el control de materiales, equipos y productos que ingresan y egresan
del almacén.
 Emite las guías de despacho.
 Colabora en la realización de inventarios periódicos.
 Recibe, verifica y despacha los pedidos.
 Vela por la seguridad de los productos y los equipos de la empresa.
 Monitorea las cámaras de seguridad de la unidad de negocio.
FORMACION: Técnico en Administración y/o Estudiante Universitario de los últimos
ciclos.
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en el puesto o posiciones similares.
COMPETENCIAS:
 Dinámico
 Analítico
 Ordenado
 Responsable
ASIGNACION DE EQUIPO: 01 Computadora
REMUNERACIÓN: S/. 1,200.00 Mensual
FECHA DE CONTRATACIÓN: 19/02/2018
Fuente: Elaboración propia
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AREA DE VENTAS
JEFE DE VENTAS / (Community Manager)











Recepcionar la solicitud de los pedidos de la página WEB.
Envía a almacén la solicitud para la preparación de los pedidos.
Cotiza las solicitudes de las empresas o personas que así lo requieran.
Cumplir los objetivos gerenciales.
Capta distribuidores ubicados en las galerías comerciales tecnológicas más
conocidas.
Conocer y anticiparse a la competencia.
Analizar y plantear alternativas de solución y mejora.
Garantizar la completa satisfacción del cliente.
Crear y gestionar la presencia de la marca, a través de las redes sociales, medios
digitales, blogs o cualquier otro canal de comunicación digital.
Realizar el análisis de desempeño para saber el contexto y el target de nuestras
redes sociales.

FORMACIÓN: Licenciado en Administración y Marketing
EXPERIENCIA: 4 a 5 años en el puesto o con posiciones similares de preferencia en el
rubro.
COMPETENCIAS:
 Capacidad analítica y de síntesis.
 Toma de decisiones oportuna.
 Conocimiento de la línea de negocio.
 Capacidad de relacionarse con todos los niveles organizacionales, clientes y
proveedores.
ASIGNACIÓN DE EQUIPO: 01 Computadora / 01 Teléfono Celular
REMUNERACIÓN: S/. 2,500.00 Mensual
FECHA DE CONTRATACIÓN: 02/01/2018
Fuente: Elaboración propia

ASISTENTE POST-VENTA
Servicio al Cliente:
 Contacto con los clientes para resolver las dudas y consultas posibles.
 Conocer la opinión de los clientes respecto al producto y al servicio brindado
(feedback).
 Recepcionar las quejas y/o reclamos de los clientes.
 Identificar oportunidades de mejora.
Servicio Técnico a los Productos:
 Recibe y revisa los productos que necesitan ser reparados.
 Realiza la reparación de los productos.
 Realiza el mantenimiento de los equipos de oficina que puede incluir inspecciones,
limpieza, sustitución de partes entre otras actividades.

Página 87

CAPITULO 3 – ORGANIZACIÓN

FORMACION: Técnico en Administración de Sistemas y/o Estudiante Universitario de los
últimos ciclos.
EXPERIENCIA: 2 años en el puesto o posiciones similares.
COMPETENCIAS:
 Vocación de Servicio al Cliente
 Trato amable
 Empatía
 Tolerancia
ASIGNACION DE EQUIPOS: 01 Computadora / 01 Teléfono fijo
REMUNERACIÓN: S/. 1,200.00 Mensual
FECHA DE CONTRATACIÓN: 19/02/2018
Fuente: Elaboración propia

3.4.1. Estructura Salarial
El Gerente General & Administrativo, el jefe de compras & importaciones y el jefe de
ventas estarán debidamente registrados en la planilla de la empresa con contrato de plazo
indeterminado.
El asistente de logística y el asistente de post-venta que serán contratados días antes de la
llegada de la primera importación, estarán debidamente registrados en la planilla con
contrato a plazo fijo, inicialmente se realizará un contrato por 3 meses de prueba, luego se
renovará contrato por 6 meses y finalmente un contrato indeterminado.
El pago del personal se realizará mensualmente el último día hábil de cada mes, el cual
será depositado en la cuenta de ahorros que indique el empleado o la que sea creada por
la empresa en el caso que el empleado no cuente con ninguna. Asimismo, desde el día que
se realiza el pago de la remuneración, las boletas de pago estarán a disposición del
personal en la oficina del Gerente General & Administrativo.
Con respecto a la Contabilidad y al Mantenimiento de las oficinas (Limpieza), estos
servicios serán tercerizados. El pago se realizará mensual en efectivo contra entrega del
recibo por honorario correspondiente.
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3.4.2. Planilla de personal
CUADRO N° 18 - PLANILLA DE PERSONAL
CONCEPTOS

Enero

Gerente
General y
Administrativo

3,000.00
270.00

Es salud 9%
Gratificaciones
y CTS
Jefe de
Compras e
Importaciones

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

270.00

270.00

270.00

270.00

270.00

1,000.00

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

TOTAL
ANUAL

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

270.00

270.00

270.00

270.00

270.00

270.00

3,240.00

1,500.00

3,000.00

8,500.00

Julio

3,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

Es salud 9%
Gratificaciones
y CTS

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

2,700.00

1,250.00

2,500.00

7,083.33

Jefe de Ventas

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

Es salud 9%
Gratificaciones
y CTS
Asistente de
Post-Venta

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

2,700.00

1,250.00

2,500.00

7,083.33

833.33

833.33

Es salud 9%
Gratificaciones
y CTS
Asistente de
Logística
Es salud 9%
Gratificaciones
y CTS
TOTAL
MENSUAL

2,500.00

2,500.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

13,200.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

1,188.00

600.00

1,200.00

3,100.00

300.00
1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

13,200.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

1,188.00

600.00

1,200.00

3,100.00

300.00
8,720.00

1,000.00

11,336.00 11,336.00

1,000.00

11,336.00 14,602.66 11,336.00 21,336.00 11,336.00 11,336.00 11,336.00 16,536.00 21,736.00 162,282.66

Fuente: Elaboración propia
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3.5.

Características y distribución del local
Para el buen desarrollo de las actividades comerciales, administrativas y de almacenaje,
ION SOLUTION SAC alquilará un local con un área de 84 m2, cuya distribución se realizará
de la siguiente manera:
Características

Cantidad

Área

84 M2

Pisos

1

Fuente: Elaboración propia

Distribución del Local

Cantidad

Staff

Oficina Atención al Cliente

1

1

Oficina Administrativa

1

3

Almacén

1

1

Servicios Higiénicos

1

-

Fuente: Elaboración propia

Página 90

Mobiliario
01 Escritorio
01 Mostrador
05 Sillas
03 Escritorios
03 Sillas
01 Escritorio
01 Silla
03 Estantes
02 Cámaras de Vigilancia
-
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Cabe resaltar que el pago del alquiler solo incluye el mantenimiento del edificio; los
servicios de agua, luz y teléfono no están incluidos.
Para efectos de distribución de gastos, el costo del alquiler ocupado por el área de
atención al cliente y el espacio utilizado por el Jefe de Ventas ha sido prorrateado a fin
definir que parte del costo del alquiler debe corresponder al gasto de ventas y que parte
debe pertenecer al gasto administrativo.

Es así, que conforme al siguiente cuadro hemos distribuido los costos:

CUADRO N° 19 - DISTRIBUCIÓN DE COSTO DE ALQUILER
CONCEPTO
ALQUILER OF. ADMINISTRATIVAS
ALQUILER OF. COMERCIALES

M2
69
15

Alquiler S/. Porcentaje
1,200.00
82.14%
261.00
17.86%

84
Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 20 - COSTO TOTAL DEL ALQUILER (NUEVOS SOLES)
ALQUILER
1,461.00
IGV
262.98
ALQUILER CON IGV
1,723.98
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 4 – PLAN IMPORTADOR
4.1.

Plan Importador
ION SOLUTION SAC importará cargadores portátiles de China, específicamente desde el
puerto de Hong Kong, el cual es uno de los puertos más importantes de China y el más
cercano a la ubicación de nuestro proveedor, cuya descripción más detallada la podremos
ver más adelante.

Fuente: Línea naviera Hapag Lloyd

Definimos como país de origen China principalmente por el énfasis que le ha dado al
financiamiento y reforma de la ciencia y la tecnología como parte fundamental del
desarrollo socio-económico del país.
Desde 1995 se reforzó este énfasis ya que el Consejo de Estado de la República Popular de
China emitió la "Decisión sobre la aceleración del desarrollo de la C&T", que describió el
desarrollo de la Ciencia y Tecnología prevista para las próximas décadas. “Se describe a la
C&T como la fuerza productiva principal y que afecta el desarrollo económico, el progreso
social, la fuerza nacional, y los niveles de vida. La C&T debía quedar estrechamente
asociado con las necesidades del mercado. No sólo los institutos del estado debían hacer
la investigación, sino también las universidades y la industria privada. Las instituciones del
estado debían formar empresas conjuntas con capital chino o extranjero con el fin de la
evolución científica para llegar a la industria”. (usembassy-china.org.cn, 2001)
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Es así que, con esta decisión e ideología, China se ha convertido en una potencia
tecnológica. Después de Estados Unidos es el país que más empresas tecnológicas tiene
cotizando en Nasdaq (bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de Estados
Unidos).
De acuerdo a la INTAL, el cual es Instituto para la integración de América latina y el Caribe,
del sector de integración y comercio del BID, la tecnología que es exportada por China ha
tenido una creciente constante y considerable. Esta tecnología es subdividida por INTAL en
3 categorías: bienes de baja tecnología, tecnología intermedia y alta tecnología. Dentro de
estas categorías, nuestros cargadores portátiles se encuentran en la tecnología
intermedia. En el siguiente cuadro se podrá observar el crecimiento que han tenido las
exportaciones de tecnologías de China durante los últimos 20 años.

GRAFICO 13 - EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE MANUFACTURAS CHINA

Fuente: INTAL / BID

Asimismo, podemos mencionar noticias de la actualidad que comprueban el
posicionamiento de China en la industria tecnológica, como que actualmente la
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multinacional china Lenovo desbancó a la estadounidense HP como líder mundial de PCs
en términos de ventas y que ha desarrollado una nueva supercomputadora denominada
Tianhe-2, (‘Vía Láctea-2’), presentada por la Universidad Nacional de Tecnología de
Defensa (UNTD) como la más veloz del mundo, destronando al Titan de EE.UU. con casi el
doble de velocidad.

Refiriéndonos directamente a la relación con nuestro producto, además de que China es
un productor tecnológico, es el mayor consumidor de energía, pero no cuenta con
suficientes recursos propios, por lo que el país está interesado en el desarrollo de fuentes
de energía alternativas, lo cual nos motiva más aún a escoger a este país como nuestro
proveedor de cargadores portátiles.

Adicionalmente, cabe mencionar los siguientes datos relevantes de nuestro país de origen,
cuya información ha sido obtenida de la Ficha Pais China elaborada el 2015 por la Oficina
de Información Diplomática de España

CARACTERISTICAS GENERALES
Nombre del Estado

: República Popular (de) China.

Nombre oficial

: Zhonghua Renmin Gongheguo

Bandera

:

Superficie

: Con unos 9.596.900 km2, es el cuarto país del mundo en
extensión tras Rusia, Canadá y EEUU. Ocupa el 6,5% de la
superficie mundial.

Límites y Geografía

: En total, 22.117 km. de fronteras. China tiene frontera con los
siguientes países: Vietnam, Laos, Myanmar, Bután, Nepal, India,
Pakistán (Cachemira), Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán,
Rusia, Mongolia, Corea del Norte. Los países más cercanos que
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tienen frontera marítima con China son: Corea del Norte, Corea
del Sur, Japón, Filipinas, Brunei, Malasia, Singapur, Indonesia y
Vietnam.
En términos topográficos, China se divide claramente en una parte
oriental y otra occidental. La parte occidental comprende elevadas
mesetas (con una altura media de 3.000 m. en Tíbet y 1.000 m. en
Xinjiang) y altas montañas (por encima de los 3.000 metros). Por el
contrario, la parte oriental del país está formada por llanuras y
largas cuencas fluviales.
Población

: 1.373.490.000 habitantes.

Capital

: Pekín (19.612.000 habitantes).

Otras ciudades

: Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Dongguan, Foshan,
Tianjin,

Chongqing,

Wuhan,

Harbin,

Shenyang,

Chengdu,

Zhengzhou.
Idioma

: La Constitución china establece en su artículo 19 que el Estado
promueve el uso nacional del Putonghua (conocido como chino
mandarín). Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución garantiza
la libertad de todos los grupos étnicos de usar sus propias lenguas;
hay seis lenguas principales en China, además del Mandarín.

Moneda

: La moneda oficial de la República Popular China es el Renminbi
(RMB), que se traduce como “moneda del pueblo, o Yuan (CNY).
Cotización media del euro en 2016, 1 euro/ 7,3 renminbis.

Religión

: Las religiones tradicionales de China son el Taoismo y Budismo; el
Confuncianismo es un sistema de conducta con enorme influencia
en la historia del país. Estimaciones de los practicantes de las
distintas creencias son difíciles de realizar. No obstante algunos
cálculos señalan: Taoismo (aprox. 20 millones); Budismo (aprox.
100 millones); Cristianismo: Católicos (aprox. 5 millones),
Protestantes, (aprox. 15 millones); Musulmanes: (aprox. 20
millones).

Forma de Estado

: República.
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Presidente: Xi Jinping (desde el 14 de marzo de 2013)
Vicepresidente: Li Yuanchao (desde el 14 de marzo de 2013)
Primer Ministro: Li Keqiang (desde el 15 de marzo de 2013)
Ministro de Asuntos Exteriores: Wang Yi (desde el 16 de marzo de
2013)
División administrativa: 23 Provincias, 5 Regiones autónomas
(Tíbet, Xinjiang, Guanxi, NingXia y Mongolia Interior) y 4
Municipalidades directamente bajo el Gobierno Central (Beijing,
Shanghai,

Chongqing,

Tianjin),

además

de

Administrativas Especiales (Hong Kong, Macao).

INDICADORES SOCIALES
Densidad de población (hab. por km2) (2016)

: 147,2

Esperanza de vida (2014)

: 75,8

Tasa crecimiento anual de la población (2010-2015)

: 0,6%

DATOS ECONÓMICOS 2015
Evolución del PIB (%)

6,9%

PIB por habitante (nominal, US $ corrientes)

7.535

PIB absoluto (billones de US $ corrientes)

10,3

IPC (variación 2015, %)

1,4%

Tipo interés referencia (%)

4,35%

Desempleo (%)

4,10

Inversión Exterior Directa (millones de US $)

118.000

Inversión Extranjera (millones de US $)

126.270

Saldo por cuenta corriente(% PIB)

293.200 millones, 2,7% PIB

Déficit/PIB

2,3%

Deuda externa (millones de US $)

1,68 billones USD (Jun 2015)

% servicio de la deuda/exportaciones

1,9% (2010-2015)

Tamaño sector público (% PIB)

20,2

Tipo de cambio (RMB por US$, media anual)

6,28
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Con relación directa a Perú, China es el mayor socio comercial de nuestro país, seguido
por Estados Unidos, Suiza y Canadá.” A setiembre del 2016 el volumen de comercio entre
ambos países alcanza los 7,257 millones de dólares, de los cuales 3,362 millones fueron
exportaciones a China y 3,895 millones de dólares importaciones de China”. (RPP, 2016)

Siendo el TLC uno de los impulsadores más importantes para el crecimiento de estas cifras,
debido principalmente a los beneficios arancelarios que proporcionan para la facilitación
del comercio exterior entre China y Perú.

En nuestro caso, nos beneficia directamente ya que el arancel para nuestro producto es de
0% conforme a lo mencionado en el punto 1.5.3.1. Factores que influencian los precios.

Teniendo claro el país importador, procederemos a detallar los pasos a llevar a cabo para
poder importar la carga a Perú, los cuales serán los siguientes:

Solicitud de Cotización
La solicitud de cotización será requerida por ION SOLUTION SAC, en donde se indicará los
modelos, cantidades y el INCOTERM por el cual se requiere el precio de los productos.

Los INCOTERMS 2010 o Términos Internacionales de Comercialización son un conjunto de
reglas y disposiciones que son utilizados en el comercio exterior para establecer la
distribución de los gastos y a la vez determinar cuándo empieza y termina el riesgo y
responsabilidades de cada parte.

A continuación un gráfico descriptivo de los riesgos, costes y obligaciones de cada una de
las partes.
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GRAFICO 14 - INCOTERMS 2010

Fuente: Cámara de Comercio Internacional

En nuestro caso, el INCOTERM que utilizaremos será el FOB HONG KONG en el cual el
exportador asume todos los gastos y responsabilidades de la mercancía hasta que este a
bordo del buque.

Evaluación y revisión de la cotización.
ION SOLUTION SAC recibirá la cotización del proveedor, verificará si el precio ofrecido está
acorde al mercado y si los términos y condiciones están claros en la cotización para poder
aprobarla y enviar la orden de compra correspondiente.

Orden de Compra
De estar conforme con la cotización proporcionada por el proveedor, ION SOLUTION SAC
colocará una orden de compra.
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La orden de compra, la cual es básicamente un pedido enviado de manera formal,
detallará lo siguiente en su contenido:

• Modelo
• Cantidad
• Precio unitario
• Precio total
• País de origen
• Puerto de embarque
• País de destino
• Puerto o lugar de destino
• Subpartidas arancelarias
• INCONTERM a utilizar
• Fecha de emisión

• Fecha estimada de entrega en puerto.
Selección transporte internacional
ION SOLUTION SAC contratará a un agente de carga internacional para que transporte su
mercadería.
El agente de carga internacional (ACI), es una persona jurídica cuyo objeto social incluye,
entre otras las siguientes actividades: “El ACI actúa a nombre de terceros como
coordinador entre los generadores de carga y los transportadores efectivos de la misma
como las líneas navieras que son dueños de los buques y los contenedores”. (SUNAT)
Para proceder con la selección, ION SOLUTION SAC recibirá diferentes cotizaciones de los
diversos agentes de carga, los cuales le presentarán propuestas con diferentes líneas
navieras.
Se evaluará básicamente el costo del flete, los gastos en destino, el tiempo de transito, el
depósito temporal al que ingresará la carga, el servicio adicional que nos brinde y los días
libres de almacenaje y sobreestadía.
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Luego de este análisis se optará por una agencia de carga definitiva, con quien se cerrará
contrato y a quien se le deberá solicitar los datos de su agente en origen a fin nuestro
proveedor tome contacto. ION SOLUTION SAC enviará estos datos al proveedor, con quien
se coordinará hora y fecha de entrega de la carga a fin la carga pueda llegar a tiempo a las
fechas cierres de las naves.
En este punto, el seguimiento es sumamente importantísimo, ya que de no estar al tanto
de la situación de la carga y la fecha de entrega del proveedor puede ser posible que la
carga no sea entregada a tiempo y por ende no sea embarcada y tenga que esperar una
semana más para proceder con el embarque.

Documentación de pre-embarque
La documentación de pre-embarque será enviada por el proveedor como draft (borrador)
vía correo electrónico a ION SOLUTION SAC para que la apruebe o envíe sus
observaciones. De estar conforme la documentación, el proveedor procederá con la
emisión de la documentación

La documentación que deberá ser enviada para su aprobación será la siguiente:

Factura comercial.- Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las
mercancías y sus especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para
la exportación en el país de origen y para la importación en el país de destino.

Packing list.- Es la lista que muestra la mercadería embalada en forma detallada
normalmente preparada por el embarcador o exportador; una copia es enviada al
consignatario para ayudarlo en la verificación del embarque recibido.

Certificados de Origen.- El certificado de origen es el documento que tiene por finalidad
acreditar y garantizar el origen de las mercancías exportadas, de tal manera que permitan
beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias que otorgan los países en el
marco de los acuerdos comerciales internacionales. En nuestro caso contamos con el
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beneficio arancelario de 0% de Ad Valorem por el TLC con China, sin embargo no es
necesaria la emisión de un certificado de origen debido a que este beneficio se encuentra
debidamente publicado en el portal de la SUNAT.

Draft House Bill of Lading (Borrador Conocimiento de Embarque).- Es el borrador del
documento que confirmará el embarque de la mercancía. El BL es también un contrato del
transporte marítimo en donde indicará los datos del importador, exportador, puerto de
embarque, puerto de carga, descripción de la mercancía, peso, agente de carga en destino
y condiciones del flete.

Cabe mencionar que en nuestra importación existirán dos BL, los cuales serán los
siguientes:

Master Bill of Lading.- BL emitido por la línea naviera a la agencia de carga internacional.
Las líneas navieras ofrecen transporte marítimo en contenedores y lo que hace el agente
de carga internacional es consolidar suficiente carga de diferentes proveedores hacia un
mismo destino para poder enviarlas en un solo contenedor. Por tal motivo, existe un BL de
la línea naviera en el cual el embarcador figura como el agente de carga en origen y el
consignatario como el agente carga de destino.

House Bill of Lading.- Este es el BL emitido por el agente de carga. Dependiendo de la
cantidad de proveedores y destinatarios propietarios de las cargas que están en el interior
del contenedor consolidado, el agente de carga procederá con la emisión de los House Bill
of Lading. Dentro de ese grupo estará nuestro HBL en el cual indicará claramente nuestros
datos y nuestra carga.

Exportación - Origen
Proveedor realizará los trámites de exportación, se hará cargo de la preparación de la
carga para su debido transporte, pagará el transporte interno en origen, asumirá los
costos en que se incurran para la exportación definitiva, así como los costos portuarios
para que la mercancía sea entregada a bordo del buque.
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Una vez embarcada la carga, el proveedor deberá enviar la documentación del embarque
con anticipación a la llegada de la nave para no incurrir en ningún costo adicional.

La documentación recepcionada deberá ser revisada y enviada al agente de aduana para
que pueda programar con anticipación los trámites que realizará con las líneas navieras,
agencias de carga internacionales, depósitos temporales y aduana para la respectiva
liberación de la mercadería.

En paralelo ION SOLUTION SAC deberá tramitar el seguro de la carga, cuya póliza debe ser
generada antes del inicio de travesía.

En resumen, al agente de aduana se le debe entregar como mínimo los siguientes
documentos:
Factura Comercial
Packing List
Seguro
HBL (Conocimiento de Embarque)

Proceso de Nacionalización
El arribo de la carga se visualizará en el manifiesto de carga del portal web de la SUNAT, en
donde se detallan todas las cargas que han arribado pora cada nave.

Inicialmente se visualizará el BL de la naviera a nombre del agente de carga. El agente de
carga deberá realizar la transmisión a la aduana y presentará los desgloses
correspondientes a los depósitos temporales a fin se actualice la información en el
manifiesto de carga de la SUNAT y de esta manera se visualice el BL Hijo que corresponde
a nuestra carga.
Después de esto, el depósito temporal realizará su transmisión a la aduana con los pesos
correspondientes y emitirá el volante.
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El volante es una constancia de ingreso de la carga, emitida por el depósito temporal
indicando todas las incidencias de la recepción de una carga. Es importante porque es uno
de los documentos que sirve como prueba del arribo de la mercancía ya desembarcada. El
volante consigna peso, cantidad, precinto de seguridad, datos del transporte y datos del
contenedor.

Mientras se realiza el proceso mencionado, se procederá a pagar el flete al agente de
carga internacional contratado, se tramitará VB con el agente marítimo de la línea naviera.

Con el pago del flete, el VB del ag. Marítimo y el volante, el agente de aduana puede
proceder a numerar la DAM.

DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) “documento mediante el cual el declarante
indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, este documento
aduanero tiene carácter de declaración Jurada, y brinda los detalles que la Administración
Aduanera requiere para su aplicación” (SUNAT).

La DAM está constituida por tres (03) formatos:

Formato (A).- Contiene los datos generales del régimen aduanero solicitado a despacho y
los datos de la primera serie.
(A1).- Se utiliza en caso que el despacho aduanero comprenda más de una serie.

Formato (B).- Contiene los datos de la(s) transacción(es) relativa(s) a las mercancías
solicitadas a los regímenes de Importación para el Consumo, Admisión Temporal para
Reexportación en el Mismo Estado y Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo,
con las excepciones legales correspondientes.
(B1).- Se utiliza en caso que se declaren más de 2 Items como consecuencia de la(s)
transacción(es) citada(s).
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Formato (C).- Contiene los datos de la liquidación de la deuda tributaria aduanera, y se
utiliza en los regímenes que requieran cancelar o garantizar los tributos.

La numeración de esta DAM se realizará bajo el régimen de importación por el consumo
como despacho excepcional. El régimen de importación para el consumo en pocas
palabras es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio
nacional para el consumo, luego del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos
aplicables. El código empleado para el destino es 10. Con respecto, al despacho
excepcional es una de las modalidades de despacho aplicables a este régimen aduanero,
en el cual se otorgan 30 días calendarios posteriores a la fecha del término de la descarga
para proceder con la numeración.

Luego de numerada la DAM, ION SOLUTION SAC procederá con el pago de los derechos
arancelarios. El sistema de la aduana cargará el pago y asignará un canal, el cual puede ser
verde, naranja o rojo.

Si tocó canal verde, entonces ION SOLUTION SAC debe de estar listo para recoger la
mercancía del depósito temporal.

En caso se asigne canal naranja, significa que ION SOLUTION SAC, en coordinación con el
agente de aduana, debe de presentar la documentación de la carga para que sea revisada.

Para el canal rojo, ION SOLUTION SAC no solo debe de coordinar con el agente aduanero la
revisión documentaria de la carga, sino también con el terminal de almacenamiento para
la realización de la revisión física de la mercancía, lo cual traerá consigo un costo adicional.
Después de haber pasado por alguno de estos canales de control, el proveedor y el agente
de aduana podrán revisar el portal web de la SUNAT si efectivamente la carga ya tiene
levante autorizado.
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A continuación esquema del flujo de importación elaborado por SUNAT.

GRAFICO 15 - FLUJOGRAMA DE REGIMEN IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO

Fuente: SUNAT

Transporte Interno
Con el levante autorizado por la SUNAT, el agente de aduanas deberá acercarse al
depósito temporal con los VB y el mencionado levante, a fin el transportista pueda
ingresar al mencionado depósito para retirar la carga y llevarla a su destino final. El
transportista deberá hacer la respectiva cola en la puerta del puerto, ingresará, esperará
su turno, recibirá la carga y procederá a retirarse. Cabe resaltar, que el transporte de esta
unidad debe llevarse a cabo con el correspondiente registro, en una guía transportista.
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Recepción, conteo e ingreso de la Mercancía
El transportista llegará a nuestras instalaciones y debemos estar preparados para realizar
la recepción correspondiente, para contabilizar rápidamente y registrar correctamente la
carga recibida.

El tiempo máximo que puede tomar este proceso incluyendo el tiempo de tránsito
internacional es de 40 días y como mínimo 30 días.
A continuación un pequeño esquema resumen de lo comentado:

GRAFICO 16 - FLUJO DE IMPORTACIÓN - ION SOLUTION SAC
Solicitar
Cotización

Revisión y
Evaluación de la
Cotización

Enviar Orden de
Compra

Exportación
Origen

Documentación
Pre-embarque

Selección del
Transporte
Internacional

Proceso de
Nacionalización
Destino

Transporte
Interno

Recepción,
Conteo e Ingreso
de Mercadería

Fuente: Elaboración propia

Este proceso se realizará cuatro veces al año, ya que ION SOLUTION SAC tiene programado
realizar cuatro importaciones por año.

La cantidad de unidades que compraremos por cada importación nos permitirán cubrir
nuestras ventas y a su vez mantener nuestro stock de seguridad.
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Para el cálculo del stock de seguridad hemos realizado la siguiente operación, la cual
aplicaremos para todos los años.
SS = (PME-PE)*DM
Fuente: https://operacionesdealmacenaje.wikispaces.com/Punto+de+pedido

Donde:
SS

: Stock de Seguridad

PME

: Plazo Máximo de Entrega del producto

PE

: El plazo de entrega normal del producto

DM

: Demanda Media.

Reemplazando obtenemos el siguiente stock de seguridad para el 2018.
SS = (40-30)* 33
SS = 330

Es decir, debemos contar con un stock de seguridad de 330 unidades en el 2018, con la
finalidad de contar con un stock controlado que servirá para que no se interrumpa el
suministro.

Considerando lo mencionado detallamos cuadro de stock en el cual se indica claramente
las cantidades que se deberán adquirir por cada importación en el año 2018

CUADRO N° 21 - STOCK 2018 (UNIDADES)
CONCEPTO Ene.
ENTRADAS
SALIDAS
STOCK

Feb.
3330
1000

Mar
1000
2330

Abril

Mayo Junio Julio Agosto Sept.
3115
3000
1000 1000 1000 1112
1000 1000
1330
330 2445 1445
333 2333

STOCK DE SEGURIDAD
Fuente: Elaboración Propia
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Conforme a las unidades proyectadas a vender, indicadas en el cuadro N° 11 – Proyección
de las ventas anuales y a la fórmula del cálculo del stock, hemos obtenido las cantidades
que deberemos comprar para mantener nuestro stock de seguridad para los siguientes
años, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 22 - STOCK 2019 -2022 (UNIDADES)
2019
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.
ENTRADAS
3,150
3,269
3,150
SALIDAS 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,169 1,050 1,050 1,050
STOCK
1,400 350 2,450 1,400 350 2,569 1,519 350 2,450 1,400

Nov. Dic.
3,338
1,050 1,169
350 2,638

2020
ENTRADAS
3,306
3,434
3,306
3,508
SALIDAS 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,230 1,102 1,102 1,102 1,102 1,230
STOCK

1,469

367

2,571 1,469

367

2,699 1,597

367

2,571 1,469 367

2,773

2021
ENTRADAS
3,471
3,606
3,471
3,683
SALIDAS 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,292 1,157 1,157 1,157 1,157 1,292
STOCK
1,543 386 2,700 1,543 386 2,835 1,678 386 2,700 1,543 386 2,912
2022
ENTRADAS
3,645
3,786
3,645
3,867
SALIDAS 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,356 1,215 1,215 1,215 1,215 1,356
STOCK
1,620 405 2,835 1,620 405 2,976 1,761 405 2,835 1,620 405 3,057
Fuente: Elaboración propia

4.2.

Análisis del Precio del proveedor
ION SOLUTION SAC obtuvo tres propuestas de diferentes proveedores chinos, los cuales
ofrecían productos con la calidad y principalmente con el amperaje que requerimos para
mantenernos atractivos en el mercado.

Shenzen huidafa Technology Co., Ltd
Empresa con más de 10 años en el mercado de productos tecnológicos, certificada con el
ISO 9001, con un ingreso anual de $16’000,000.00 Millones de Dólares que produce
600,000 unidades de baterías alternativas para Iphone y 300,000 unidades de cargadores
portátiles.
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Los cargadores portátiles que ofrece esta empresa son de amperajes variados pero con un
solo modelo de diferentes colores.

2600 mAh:

FOB $ 3.00

5200 mAh:

FOB $ 4.80

10000 mAh:

FOB $ 7.00

20000 mAh:

FOB $ 10.00

Haoku Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd.
Empresa con más de 5 años en el mercado de productos tecnológicos, con un ingreso
anual de $ 5’000,000.00 a 10’000,000.00 millones de dólares que produce 250,000
unidades de cargadores portátiles.
Ofrecen un solo modelo de batería de 10,000 mAh, el cual es visualmente llamativo por su
LCD Screen.
10000mAh:

FOB $12.10

Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd.
El proveedor Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd., empresa fabricante con más de 10
años de experiencia y un excelente servicio post-venta, ubicada en Guangdong China
(Continental), con un ingreso total anual de US$ 5 Millones - $ 10 Millones ofrece diversos
productos tecnológicos dentro de los cuales encontramos nuestros cargadores portátiles.
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Esta empresa tiene una gran variedad de cargadores portátiles con capacidad de amperaje
desde 5,000 mAh hasta 20,000 mAh, diversidad de modelos, colores y precios.

Cargadores Portátiles
PB57

7,000 MaH

FOB $ 5.43

PB60

8,500 MaH

FOB $ 5.09

PB88

10,000 MaH

FOB $ 7.07

Cargadores Solares
PB102A

10,000 MaH

FOB $ 7.99

PB125

10,000 MaH

FOB $ 6.28

Para definir el proveedor al cual compraremos los productos, realizamos los siguientes
cuadros comparativos de proveedores, en donde se puede apreciar el peso que le hemos
otorgado a cada característica y el puntaje para cada proveedor (puntaje mínimo 1 y
puntaje máximo 5).

Shenzen huidafa Technology Co., Ltd
Ubicación
Experiencia en el mercado de productos tecnológicos
Modelos de Cargadores Portátiles
Precio FOB USD

PESO
0.20
0.20
0.30
0.30

CALIFICACION
4
5
3
4

Haoku Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd

PESO

CALIFICACION

VALOR

Ubicación
Experiencia en el mercado de productos tecnológicos
Modelos de Cargadores Portátiles
Precio FOB USD

0.20
0.20
0.30
0.30

4
3
2
1

0.80
0.60
0.60
0.30
2.30

Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd.
Ubicación
Experiencia en el mercado de productos tecnológicos
Modelos de Cargadores Portátiles
Precio FOB USD

PESO
0.20
0.20
0.30
0.30

CALIFICACION
4
5
5
4

VALOR
0.80
1.00
1.50
1.20
4.50
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Considerando la información mencionada podemos definir como proveedor principal para
nuestro proyecto a Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd, el cual obtuvo mayor puntaje.

La selección se debe principalmente a que este proveedor cuenta con una amplia variedad
de productos acordes con las características de los productos que ION SOLUTION SAC
ofrecerá. Referente a los precios, si bien es cierto Shenzen huidafa Technology Co., Ltd
ofrece un mejor precio respecto a cargadores portátiles de 10,000 mAh con una diferencia
de $ 0.10, sin embargo nuestro proveedor Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd. lo
supera en variedad de colores y modelos.

El segundo proveedor solo tiene un modelo y su precio es más elevado que el de los otros
dos proveedores, quedando como mejor opción Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd.
con gran variedad de modelos y mejores precios; como segunda opción tendríamos a
Shenzen huidafa Technology Co.

4.3.

Modalidad de Pago
El pago al proveedor se realizará de la siguiente manera:
Luego de enviado el pedido y haber sido aceptado por el proveedor, se procederá a
transferir el 100% contra entrega de la documentación de la mercadería.
Tendremos una cuenta corriente en el BCP – Banco Emisor, de donde realizaremos las
transferencias al Bank of China International Limited – Banco Receptor indicado por
nuestro proveedor.
Cabe mencionar, que luego de realizado el trámite ante el bando emisor,

las

transferencias enviadas a China se hacen efectivas en un plazo de 48 horas
aproximadamente.
El seguimiento a la conformidad de la recepción del pago y de la entrega de la
documentación debe ser exhaustivo ya que la documentación no puede llegar después del
arribo de la nave, debido a que nos generaría costos extras por la demora en la liberación
de la carga.
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4.4.

Costos de Importación
Para definir el costo total de la importación, debemos tener claro cuáles son los costos en
que incurriremos para llevar a cabo la nacionalización. A continuación detallaremos cada
uno de ellos.

FLETE
El flete es el precio del transporte o del servicio de la utilización del buque. En el flete
influyen una amplia gama de factores como la naturaleza y característica de la mercancía,
la rapidez, el riesgo, el factor de estiba (relación entre el espacio m3 y el peso TM que
ocupa en bodega) así como los gastos portuarios considerando todas sus fases (carga o
embarque en el puerto de origen, estiba, transporte, desestiba y descarga o desembarque
en el puerto de destino). En nuestro caso no contrataremos directamente con los servicios
de una línea naviera, contrataremos a un agente de carga internacional que se encargará
de consolidar nuestra carga a fin de que no tengamos la necesidad de requerir un
contenedor completo y de esta manera obtener un flete más cómodo y adecuado para
nuestros envíos.
Para esto, cotizamos con tres agencias de carga, las cuales nos indicaron lo siguiente:
GRUPO ASL

USD 60.00 x TON/M3 - Min USD 120.00

VLG PERU S.A.C.

USD 70.00 x TON/M3 - Min USD 150.00

MSL PERU S.A.

USD 60.00 x TON/M3 - Min USD 150.00

Considerando las cotizaciones mencionadas, utilizaremos los servicios de GRUPO ASL que
además de ofrecernos el flete y servicios como agencia de carga, nos ofrecerá sus servicios
como agencia de aduana.

SEGURO
El seguro cubre los riesgos a los cuales la mercadería está expuesta en el transcurso del
viaje a asegurar. Para conseguir la póliza hay que dirigirnos a una compañía de seguros o
un bróker extranjero domiciliado en el país y solicitar una cotización de seguros. La
compañía pide el valor de la mercancía a importarse y el valor del flete de la misma, desde
el país de origen hasta el país de destino.
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En nuestro caso contrataremos un seguro – Clausula Tipo A. Esta clausula se le denomina
“A todo Riesgo”, ya que cubre todos los riesgos de pérdida o de daño a los bienes objeto
de seguro, con excepción de huelgas, guerras, daños por defecto de embalaje, demora,
desgaste normal e insolvencia del transportista.
Este seguro cubre la contribución a la avería gruesa y los gastos de salvamento, ajustados
o determinados de acuerdo con el contrato de fletamento y/o con la ley y práctica
aplicables, en que se incurra para evitar pérdidas, o en relación con actividades dirigidas a
evitar pérdidas debidas a cualquier causa.
Para el cálculo del seguro procederemos de la siguiente manera.
Al monto obtenido de la suma del FOB y el Flete le agregaremos un 10% del mismo
monto, que corresponde al sobreseguro. Al total del FOB + Flete + Sobreseguro se le
aplicará una tasa de 0.002, el resultado será la prima del seguro. El monto mínimo para
una prima será de USD 30.00.

TRIBUTOS
Ad-valorem – Derecho Aduanero
Derecho arancelario que grava la importación de las mercancías.
La base imponible para la aplicación de este impuesto es el CIF, sin embargo en nuestro
caso, gracias al TLC China no nos encontramos afectos a este tributo.

Impuesto General a las Ventas –IGV
Este tributo grava la importación de todos los bienes, salvo las excepciones previstas en la
normatividad que la regula.
Su base imponible está constituida por el valor CIF aduanero determinado más los
derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación. Tasa impositiva: 16%

Impuesto de Promoción Municipal –IPM
Este tributo grava la importación de los bienes afectos al IGV, y su base imponible es la
misma que corresponde al IGV. Tasa impositiva: 2%
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Percepción de IGV
La percepción del IGV es un sistema de pago adelantado del IGV, se aplicará el porcentaje
del 10% cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúa la numeración de
la DUA o Declaración Simplificada de Importación (DSI) en alguno de los siguientes
supuestos:


Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las normas vigentes.



La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC y
dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria.



Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure en los
registros de la Administración Tributaria.



No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DUA o DSI.



Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero.



Estando inscrito en el RUC no se encuentre afecto al IGV.

Para los demás casos, se aplicarán los siguientes porcentajes:
5%, cuando el importador nacionalice bienes usados.
3.5%, cuando el importador no nacionalice bienes usados ni se encuentre en el supuesto
excepcional antes referido.

AGENTE DE ADUANA
El agente de aduana es un profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya
licencia lo habilita ante el Servicio Nacional de Aduanas para prestar servicios a terceros
como gestor en el despacho de mercancías.
El agente de aduanas, es el declarante que efectúa la declaración en aduana en nombre
propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana. Un agente de
aduanas facilita la importación y exportación de mercancías, que estén sujetos a la
inspección de aduanas y restricciones.
El agente de aduana nos cobrará por la declaración y por los trámites que tendrá que
realizar ante los diferentes operadores para liberar la carga. Asimismo, en el caso que sea
necesario un aforo físico debido al canal asignado, también nos facturará.
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Teniendo en cuenta lo mencionado, el agente de aduana cobrará los siguientes conceptos:
 Comisión Agente de Aduana.- Por efectos de representación y declaración de aduanas
a SUNAT-ADUANAS.
 Handling.- Por tramites documentarios para la liberación de la carga
 Aforo físico.- Por su presencia en el aforo y los trámites que conllevan la liberación de
una carga con canal rojo asignado.

VISTO BUENO
El visto bueno se tramita con el representante de la línea naviera, este VB se presenta ante
el depósito temporal junto con la documentación aduanera correspondiente para que se
autorice la liberación de la carga.

DEPÓSITO TEMPORAL
Los depósitos temporales son lugares que la autoridad aduanera autorizó para que se
descarguen mercancías y permanezcan ahí hasta que puedan ser destinadas a un régimen
aduanero. Por los días de permanencia en el recinto mencionado, por los trámites que se
realizan para la correcta liberación de la carga y por cualquier movilización de la carga, el
almacén emitirá una factura detallada.

GASTOS DE DESCONSOLIDACIÓN
El agente de carga además de brindar el servicio de transporte se encargará de realizar las
coordinaciones correspondientes con el depósito temporal para proceder con la
desconsolidación de la carga, todos los costos incurridos en las movilizaciones necesarias
dentro del almacén y demás servicios realizados por el agente de carga para este fin, serán
facturados a nuestra empresa bajo el concepto de desconsolidación.

TRANSPORTE INTERNO
Es el transporte de la mercancía desde el depósito temporal hacia nuestro almacén. Este
transportista se encargará de retirar las paletas del depósito temporal, transportarlas
hasta nuestro local para poder proceder con la descarga. La cotización nos indica que
tenemos un plazo máximo de 2 horas para proceder con la descarga total de la carga.
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GASTOS BANCARIOS
En una importación se requieren hacer transferencias internacionales, las cuales son
llevadas a cabo por los bancos. Por este servicio, el banco emisor y receptor cobran
comisiones.
En nuestro caso, el banco receptor cobrará una comisión de $30.00, mientras que el banco
emisor nos indica lo siguiente:

4.5.

Para envíos de $3,000.00 a $ 5,000.00

-> $ 26.00

Para envíos de $5,000.01 a $ 10,000.00

-> $ 35.00

Para envíos de $10,000.01 a $ 25,000.00

-> 0.25 % (min $25.00) + $ 15.00 (SWIFT)

Presupuesto de importación
Basados en la cantidad de unidades que compraremos en la primera importación indicada
en el cuadro N° 21 – Stock 2018 y en la cotización del proveedor indicada en el punto 4.2.
Análisis del Precio del proveedor, podemos definir el costo total FOB de la primera
importación, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 23 - COSTO FOB 1RA IMPORTACION
MODELOS DE CARGADORES
CANTIDAD
C. UNITARIO FOB USD
PORTATILES

PB57
PB60
PB88
PB102A
PB125
FOB

866
866
866
366
366
3330

5.43
5.09
7.07
7.99
6.28

C.TOTAL USD

4,702.38
4,407.94
6,122.62
2,924.34
2,298.48
20,455.76

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, teniendo el costo total FOB podemos calcular el CIF y finalmente el costo total
de la primera importación; para obtenerlo se debe sumar todos los costos descritos en el
punto 4.3. Costos de importación, tal cual como se visualiza en el siguiente cuadro.
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CONCEPTO

CUADRO N° 24 - PRESUPUESTO 1RA IMPORTACION
Porcentajes V. Venta USD C.Fiscal USD

FOB
Flete
Seguro
CIF
AD VALOREM
ISC
IGV
IPM
Percepción / 1era Importación 10%
Gastos de Importación en destino
Agente de aduana
Handling
Aforo físico
VB
Depósito Temporal
Desconsolidación
Transporte Interno
Gastos Bancarios
IGV Total de los Gastos de
Importación

0%
0%
16%
2%
10.00%

C. Total USD
$ 20,455.76
$ 120.00
$ 45.27
$ 20,621.03
$ 0.00
$ 0.00

$ 20,621.03
$ 20,621.03

$ 3,299.36
$ 412.42
$ 2,433.28

$ 118.52
$ 59.12
$ 58.82
$ 73.53
$ 279.41
$ 60.29
$ 64.71
$ 96.14
18%

0.18

COSTO TOTAL DE IMPORTACION USD
Fuente: Elaboración propia

$ 118.52
$ 59.12
$ 58.82
$ 73.53
$ 279.41
$ 60.29
$ 64.71
$ 96.14
$ 128.59
$ 6,273.66

$ 21,431.57

Considerando como tipo de cambio base S/. 3.40, el monto en soles de la importación
sería el siguiente:
Crédito Fiscal Total
por Importación S/.
COSTO TOTAL DE IMPORTACIÓN SOLES

S/. 21,330.44

Costo Total por
Importación S/.
S/. 72,867.32

Fuente: Elaboración propia

Cabe mencionar que se contemplo inicialmente realizar una importación pequeña con la
finalidad de evitar el pago de una percepción muy elevada por las 3,330 unidades. Nuestro
proveedor nos indico que el pedido mínimo es de 500 unidades para poder mantener el
precio FOB ofrecido. Realizamos los cálculos correspondientes, en donde pudimos apreciar
que los gastos de importación en destino y el flete para esta pequeña importación
superaban el ahorro que nuestra empresa podría realizar si es que llevaba a cabo dos
importaciones en el mismo mes para pagar un monto menor por la percepción.
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Basados en el presupuesto de importación mencionado, procederemos con el prorrateo
correspondiente a fin poder obtener el costo unitario de importación. Para esto
requeriremos hallar un factor de prorrateo, el cual lo calcularemos de la siguiente manera:
Factor de Prorrateo = Costo total de Importación – Flete
FOB Total

Factor de Prorrateo = $ 21,431.57 – $120.00 = $ 21,311.57 = 1.041837
$ 20,455.76

$ 20,445.76

No consideramos el flete porque este no se define en base al precio de los productos, si no
en base al peso/volumen de cada unidad. Considerando que el peso y el volumen de
nuestros diferentes modelos es el mismo para todos, como se indica en punto 2.1.1.1.
Marketing Mix / Producto, el cálculo se realizo en base a la cantidad de unidades
importadas de la siguiente manera:
Costo unitario del flete =

Costo unitario del flete =

Flete
.
Total Unidades Importadas
120
3300

= $ 0.04

Por lo expuesto, podemos visualizar en el siguiente cuadro el cálculo del costo unitario de
importación de cada modelo, en el cual al FOB unitario de cada producto se multiplica por
el factor de prorrateo para luego sumarle el costo unitario del flete, cuyo resultado es
finalmente el costo unitario de importación.
CUADRO N° 25 - COSTO UNITARIO DE IMPORTACIÓN
Producto

FOB
Unitario

Factor de
Prorrateo

C. Unitario
sin Flete

C. Unitario
del flete

PB57
PB60
PB88
PB102A
PB125

$ 5.43
$ 5.09
$ 7.07
$ 7.99
$ 6.28

1.041837
1.041837
1.041837
1.041837
1.041837

$ 5.66
$ 5.30
$ 7.37
$ 8.32
$ 6.54

$ 0.04
$ 0.04
$ 0.04
$ 0.04
$ 0.04

Fuente: Elaboración propia
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C. unitario de
Importación $

$ 5.69
$ 5.34
$ 7.40
$ 8.36
$ 6.58

C. unitario de
Importación S/.

S/. 19.36
S/. 18.15
S/. 25.17
S/. 28.43
S/. 22.37
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Siendo el costo unitario de importación no muy alto, estaremos preparados para un ajuste
de valor ya que cumplimos con todas la condiciones para poder aplicar el Método 1 –
Valor de Transacción.
Las condiciones de este método consisten básicamente en comprobar que efectivamente
se trata de una compra – venta internacional, demostrándose esto con las facturas
correspondientes y las transferencias realizadas como pago al proveedor.
La documentación que se presentará ante la administración aduanera estará comprendida
desde el pedido, cotización, factura, constancia de transferencias, cobro de comisiones de
los bancos y demás documentación que se considere necesaria para poder sustentar lo
mencionado anteriormente.

Considerando los costos unitarios mencionados y teniendo en cuenta las cantidades a
importar por cada importación, podemos calcular el costo total anual 2018, tal cual como
se detallará en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 26 - PRESUPUESTO DE COMPRAS 2018
CONCEPTO

E

Febrero

PB57 – Unidades
Costo Unitario S/.

M A

Mayo

J

J

Agosto

S O

Noviembre

D

Total Anual

866
S/. 19.36

809
S/. 19.36

780
S/. 19.36

826
S/. 19.36

S/. 16,763.09
866

S/. 15,659.74
809

S/. 15,098.39
780

S/. 15,988.81
826

S/. 18.15

S/. 18.15

S/. 18.15

S/. 18.15

S/. 15,720.11
866
S/. 25.17

S/. 14,685.41
809
S/. 25.17

S/. 14,158.99
780
S/. 25.17

S/. 14,994.01
826
S/. 25.17

S/. 59,558.52

S/. 21,793.93
366
S/. 28.43

S/. 20,359.45
344
S/. 28.43

S/. 19,629.63
330
S/. 28.43

S/. 20,787.28
351
S/. 28.43

S/. 82,570.30

S/. 9,778.22
344
S/. 22.37
S/. 7,694.53

S/. 9,380.27
330
S/. 22.37
S/. 7,381.38

S/. 9,977.20
350
S/. 22.37
S/. 7,828.74

S/. 39,539.26

TOTAL COSTO PB125 S/.

S/. 10,403.57
366
S/. 22.37
S/. 8,186.62

TOTAL DE CADA
IMPORTACIÓN S/.

S/. 72,867.32

S/. 68,177.37

S/. 65,648.67

S/. 69,576.04

S/. 276,269.40

TOTAL COSTO PB 57 S/.

PB60 – Unidades
Costo Unitario S/.
TOTAL COSTO PB60 S/.

PB88 – Unidades
Costo Unitario S/.
TOTAL COSTO PB88 S/.

PB102A – Unidades
Costo Unitario S/.
TOTAL COSTO PB102A S/.

PB125 – Unidades
Costo Unitario S/.

S/. 63,510.04

S/. 31,091.28

Fuente: Elaboración Propia

Es decir el costo total por las cuatro importaciones realizadas en el año 2018 dará un costo
total anual de S/. 276,269.40
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4.6.

Gastos Administrativos
En el siguiente cuadro detallaremos todos los gastos administrativos en los que
incurriremos, tales como las remuneraciones del personal mencionadas en el punto 3.4.
Requerimiento de Recursos Humanos, los principales servicios públicos y el alquiler
correspondiente al área administrativa detallado en el cuadro N° 19 – Distribución de
Costo de Alquiler, los suministros de oficina y finalmente la caja chica para cualquier
imprevisto.
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CUADRO N° 27 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018 (NUEVOS SOLES )

Remuneraciones

Enero

Gerente General y
Administrativo

3,000.00

Es salud 9%
Gratificaciones y CTS
Jefe de Compras e
Importaciones
Es salud 9%

270.00

2,500.00
225.00

Febrero

Marzo

Abril

3,000.00 3,000.00 3,000.00
270.00

270.00

270.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00
225.00

225.00

225.00

Gratificaciones y CTS

Mayo

Junio

3,000.00 3,000.00
270.00

270.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00

Es salud 9%

108.00

108.00

108.00

Gratificaciones y CTS

Agosto

3,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00

270.00

1,000.00

3,000.00

2,500.00 2,500.00

2,500.00

225.00

225.00

833.33

Asistente de Logística

Julio

270.00

Oct.

270.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00
225.00

225.00

225.00

2,500.00

1,200.00 1,200.00
108.00

225.00

270.00

Sept.

108.00

300.00

1,200.00
108.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00
108.00

108.00

108.00

1,000.00

TOTAL
ANUAL

Nov.

Dic.

3,000.00

3,000.00

36,000.00

270.00

270.00

3,240.00

1,500.00

3,000.00

8,500.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

225.00

225.00

2,700.00

1,250.00

2,500.00

7,083.33

1,200.00

1,200.00

13,200.00

108.00

108.00

1,188.00

600.00

1,200.00

3,100.00

Contador

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

3,600.00

Limpieza

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

2,400.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

1,440.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

960.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

2,040.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

1,440.00

1,200.00 1,200.00

1,200.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00

1,200.00

1,200.00

14,400.00

Servicios
Luz
Agua
Teléfonos móviles
Internet / Teléfonos
Fijos
Alquiler del local

1,200.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00

Suministros de Oficina
Útiles de Oficina
Materiales de Limpieza
Caja Chica

TOTAL MENSUAL

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1,200.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

720.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

3,600.00

9,653.00 9,653.00 9,653.00 11,786.33 9,653.00

16,153.00

8,645.00

Fuente: Elaboración propia
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4.7.

Gastos de Ventas
Los gastos de Ventas en que incurrirá ION SOLUTION SAC están basados en la remuneración del personal de ventas detallado en el punto
3.4. Requerimiento de Recursos Humanos, en los gastos de Publicidad y Promoción detallados en el cuadro N° 14 – Publicidad y Promoción
Mensual 2018, en los gastos de distribución detallados en el cuadro N° 12 – Distribución Mensual 2018, y en el alquiler detallado en el
cuadro N° 19 – Distribución de Costo de Alquiler
La suma de los mencionados gastos nos permite conocer el monto total en soles de los gastos de ventas mensuales y anual 2018, tal como
se visualiza en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 28 - GASTOS DE VENTAS 2018 (NUEVOS SOLES)

Remuneraciones Enero
Jefe de Ventas
Es salud 9%
Gratificaciones y
CTS
Asistente de PostVenta
Es salud 9%
Gratificaciones y
CTS
TOTAL DE
REMUNERACIONES
Publicidad
Distribución
Almacén

Feb.

Marzo

Abril

2,500.00

2,500.00

2,500.00

225.00

225.00

225.00

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

225.00

2,700.00

1,250.00

2,500.00

7,083.33

1,200.00 13,200.00

833.33

2,500.00

Dic.

TOTAL
ANUAL

Mayo

2,500.00 30,000.00

-

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

-

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

108.00

1,188.00

600.00

1,200.00

3,100.00

300.00

1,000.00

57,271.33
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2052.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

1442.36

1442.36

1442.36

1442.36

1442.36

1,605.00

1442.36

1442.36

1442.36

1442.36

261.00

261.00

261.00

261.00

261.00

5,836.36 11,451.00

5,836.36

5,836.36

5,836.36

261.00

261.00

261.00

261.00

261.00

TOTAL MENSUAL
3,086.00
Fuente: Elaboración propia

5,836.36

5,836.36

5,836.36

6,969.69
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4.8.

Distribución física Internacional
La Distribución Física Internacional es el conjunto de operaciones por las que tiene que
pasar la carga para desplazarse desde un punto de origen a un punto de destino.

Nuestra distribución física inicia con la preparación de la carga por parte de nuestro
proveedor, la cual es realizada en sus almacenes utilizando los embalajes adecuados para
la correcta manipulación de la carga.

El transporte interno contratado por el proveedor transporta la carga hacia el depósito de
la agencia de carga internacional.

El agente de carga coordina el llenado del contenedor en sus almacenes para proceder con
la consolidación de nuestra carga con la de otros proveedores que requieran enviar sus
cargas al mismo destino que el nuestro.
Una vez que la carga se encuentre dentro del contenedor debidamente cerrado y
precintado, se procede a trasladar la unidad al puerto de Hong Kong donde permanecerá a
libre disposición del control aduanero de origen.

En puerto, se procede con la movilización del contenedor y estiba en el buque para que
pueda iniciar su travesía de 25-28 días aproximadamente hasta el puerto del Callao.
Una vez arribado el buque, se procede con la desestiba y el contenedor es transportado a
un depósito temporal donde permanecerá hasta que se proceda con su destinación
aduanera y correspondiente levante.

Después de obtener el levante de la mercancía, el transporte interno procederá a recoger
la carga, la cual previamente ya ha sido desconsolidada por el agente de carga para
transportarla hasta los almacenes de ION SOLUTION SAC.
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GRAFICO 17 - DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL

Fuente: Elaboración propia

4.9.

Características de la carga
Nuestros productos son cargadores portátiles eléctricos y solares en presentaciones de
diferentes colores y modelos:

Modelos Eléctricos

Medidas

Peso

PB57

6.50 cm x 9.00 cm x 2.00 cm

150 gr

PB60

6.50 cm x 9.00 cm x 2.00 cm

150 gr

PB88

6.50 cm x 9.00 cm x 2.00 cm

150 gr
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Modelos Solares

Medidas

Peso

PB102A

7.5 cm x 15.00 cm x 2.00 cm

150 gr

PB125

7.5 cm x 15.00 cm x 2.00 cm

150 gr

ENVASE
El envase es una caja pequeña hecha a base de cartón y plástico que mide 7.90 cm x 16.40
cm x 2.5 cm. Este envase ha sido diseñado para contener el cargador portátil y sus
accesorios.
Material

Peso
Envase

-

Peso -Accesorios

Peso Total
(Envase + Accesorios +
Producto)

8.00 gr

170.00 gr

ENVASE
Cartón y plástico
transparente

12.00 gr

Para los cargadores portátiles eléctricos, el envase permitirá visualizar el producto y sus
accesorios.
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En el caso de los cargadores portátiles solares se podrá visualizar solo el producto, pero en
la parte posterior se indicará claramente los accesorios que contiene en su interior.

EMBALAJE
El embalaje se realizará en cajas de cartón corrugado que medirá 40 cm x 33 cm x 13 cm y
pesará 210 gr.

Esta caja contendrá 50 unidades y en su interior se armarán camas de 10 unidades cuya
apilación será de 5 pisos, tal cual como se visualiza en la siguiente imagen.

Considerando el contenido indicado, se puede observar que entre la medida de la caja y el
contenido existe una pequeña diferencia en centímetros, para la cual el proveedor
colocará separadores de cartón con la finalidad de que los productos queden fijos y con
menos probabilidades que se dañen entre sí.

EMPAQUE

Peso Total del Contenido
170 gr x 50 unidades = 8,500 gr
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Peso - Caja
210 gr

Peso Total Empaque con
contenido
8,710 gr = 8 Kg 710 gr
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PALETA
Los pallets están hechos de madera y se encargarán de contener las cajas.
La medida de los pallets es de 1.20 m x 1.00 m x 0.12 m y cada uno contendrá 72 cajas, lo
que equivale a 3,600 unidades por pallet.
Paleta
1

Cajas
72

Unidades
3,600

De acuerdo a lo indicado por el proveedor, las cajas se apilarán como máximo en camas de
9 cajas y 8 pisos, tal como se visualiza en la siguiente imagen:

Considerando lo indicado, el peso de la paleta como máximo sería el siguiente.
Peso del Contenido
PALETA
72 cajas x 8.71 Kg = 627 Kg

Peso de
la paleta
20 Kg

Peso Total
(Contenido + Paleta)
647 kg

Volumen
1.39 M3

Para el caso de nuestra primera importación de 3,330 unidades la distribución será de la
siguiente manera.
Peso Bruto
Unidades Kg
Peso Contenido Kg 580.17
3,300
574.86
Peso Pallet Kg
20.00
1
30
5.31
Peso Total Kg
600.17
580.17
Considerando la cantidad de cajas, se requerirán de 8 pisos para acomodar las cajas en el
Pallets

Cajas
66
1

pallet, motivo por el cual el cubicaje será de 1.39 M3
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CAPITULO 5 – ESTRUCTURA DE INVERSIÓN & PRESUPUESTOS
5.1.

Estructura de la inversión

5.1.1. Inversión tangible
Conforme a los equipos asignados para cada trabajador indicados en el punto 3.4.
Requerimiento de Recursos Humanos y al mobiliario necesario para el desarrollo de sus
actividades indicado en el punto 3.5. Características y Distribución del local, a continuación
detallamos la inversión que se requerirá para adquirir los mencionados equipos y
mobiliarios.

CUADRO N° 29 - INVERSION TANGIBLE
CONCEPTO

Cantidad

Computadoras
Impresora Multifuncional
Teléfonos Móvil
Teléfonos Fijos
Escritorio
Sillas
Mostrador
Estantes
Cámara de Video vigilancia
TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE CON IGV
IGV
TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE NETO SIN IGV

5
1
2
2
5
9
1
3
2

Precio
Unitario S/.
1500
350
100
50
150
120
200
200
250

Monto
Total S/.
7,500.00
350.00
200.00
100.00
750.00
1,080.00
200.00
600.00
500.00
11,280.00
1,720.68
9,559.32

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que la inversión tangible mencionada se depreciará con el transcurso
del tiempo, hemos elaborado el siguiente cuadro detallando la depreciación de cada
equipo y mobiliario.
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CUADRO N° 30 - DEPRECIACION DE LA INVERSION TANGIBLE (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
Computadoras
Impresora
Multifuncional

Tasa Anual
de
Depreciación
6,355.93
25%

Tangible
s/IGV

2018
1,588.98

2019

2020

1,588.98 1,588.98

2021

2022

1,588.98

-

296.61

25%

74.15

74.15

74.15

74.15

Teléfonos Móvil

169.49

10%

16.95

16.95

16.95

16.95

16.95

Teléfonos Fijos

84.75

10%

8.47

8.47

8.47

8.47

8.47

Escritorio

635.59

10%

63.56

63.56

63.56

63.56

63.56

Sillas

915.25

10%

91.53

91.53

91.53

91.53

91.53

Mostrador

169.49

10%

16.95

16.95

16.95

16.95

16.95

Estantes
Cámaras de
video vigilancia

508.47

10%

50.85

50.85

50.85

50.85

50.85

423.73

25%

105.93

105.93

105.93

105.93

TOTAL
9,559.32
DEPRECIACION
Fuente: Elaboración propia

2,017.37

2,017.37 2,017.37

-

2,017.37 248.31

5.1.2. Inversión intangible
La inversión intangible estará constituida por los costos en que se incurrirá para la
constitución de la empresa detallados en el cuadro N° 16 – Costos de la Constitución de la
Empresa y en los costos necesarios para la creación de nuestro portal web.

CUADRO N° 31 - INVERSION INTANGIBLE (NUEVOS SOLES)
Monto Total
s/ IGV

CONCEPTO

Monto Total
c/IGV

IGV

Constitución de la Empresa

1,460.63

-

1,460.63

Creación de Pagina web (Tienda Virtual)

1,144.07

205.93

1,350.00

Hosting (Dominio de la pág. Web)

207.56
2,812.26

37.36
243.29

244.92
3,055.55

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Fuente: Elaboración propia

Asimismo, para la inversión intangible se ha calculado la amortización correspondiente
para cada año, la cual se detalla en el cuadro siguiente.
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CUADRO N° 32 - AMORTIZACIÓN DE LA INVERSION INTANGIBLE (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
Constitución de la
empresa
Creación de Pagina Web
Hosting

Intangible
s/IGV

2018

2019

2020

2021

2022

1,460.63

292.13

292.13

292.13

292.13

292.13

1,144.07
207.56

228.81
41.51
562.45

228.81
41.51
562.45

228.81 228.81
41.51
41.51
562.45 562.45

228.81
41.51
562.45

TOTAL AMORTIZACIONES
Fuente: Elaboración propia

5.1.3. Capital de trabajo
Para el cálculo del capital del trabajo, tomaremos en cuenta el costo total de la primera
importación detallado en el cuadro N° 24 – Presupuesto de la 1ra Importación,
adicionalmente consideraremos la suma total de los tres primeros meses de los gastos
administrativos indicados el cuadro N° 27 – Gastos Administrativos 2018 y de los tres
primeros meses de los gastos de ventas indicados en el cuadro N° 28 – Gastos de Ventas
2018.

Considerando que en el capital de trabajo se consideran conceptos con IGV, a los gastos
administrativos y gastos de ventas indicados se les adicionarán el IGV.

GASTOS ADMINISTRATIVOS (NUEVOS SOLES)
GA s/ IGV
IGV de Servicios, Suministros de Oficina y Caja
Chica
GA c / IGV

Enero
8,645.00

Febrero
9,653.00

Marzo
9,653.00

387.00
9,032.00

387.00
387.00
10,040.00 10,040.00

Enero
3,086.00
64.98
3,150.98

Febrero
5,836.36
324.60
6,160.96

Fuente: Elaboración propia

GASTOS DE VENTAS (NUEVOS SOLES)
GV s/IGV
IGV Publicidad, Distribución y Almacén
GV c/ IGV
Fuente: Elaboración propia
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Consideramos los tres primeros meses ya que el primer mes aún no tendremos la
mercadería disponible para la venta, el segundo mes llegará la carga en donde iniciaremos
las ventas y el tercer mes la venta será mucho más constante lo que nos permitirá en un
cuarto mes ya mantenernos con los propios ingresos de la empresa.
A continuación cuadro resumen detallando el total del capital de trabajo que
requeriremos para el presente proyecto:
CUADRO N° 33 - CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO
Mercadería
Gastos Administrativos (3 meses)
Gastos Ventas (3 meses)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

MONTO S/.
72,867.32
29,112.00
15,472.91
117,452.23

Fuente: Elaboración propia

5.1.4. Estructura de Inversión Inicial
La inversión inicial constará de la suma del total de inversión tangible, total inversión fija
intangible y el capital de trabajo, dando como resultado el siguiente cuadro:
CUADRO N° 34 - INVERSIÓN INICIAL
MONTO S/.

CONCEPTO
INVERSION FIJA TANGIBLE
INVERSION FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION S/.

11.280.00
3,055.55
117,452.23
131,787.79

Fuente: Elaboración propia

5.2.

Financiamiento de la Inversión
Una vez calculado la inversión inicial y teniendo en cuenta el aporte de los socios indicado
en el cuadro N° 17 – Capital Social, podemos definir el monto total que requerimos
financiar, tal cual como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 35 - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
MONTO S/.
PORCENTAJE
INVERSIÓN TOTAL
131,787.79
100.00%
APORTE DE SOCIOS
88,197.22
66.92%
MONTO A FINANCIAR
43,590.57
33.08%
Fuente: Elaboración propia
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5.2.1. Evaluación de las fuentes de financiamiento
Inicialmente consultamos con los principales bancos comerciales, sin embargo todos
coincidían en que la empresa como mínimo debía tener dos años de establecida para
poder proporcionarnos el préstamo.
Luego de eso, consultamos a otras entidades financieras y las siguientes fueron las que nos
cotizaron:

Monto de préstamo
Tasa efectiva anual (TEA)
Otras características

Caja Huancayo

Caja Trujillo

S/. 43,590.57
37.67%
Cuotas fijas o decrecientes.
Periodos de financiamiento de
hasta 5 años.

S/. 43,590.57
38%
Cuotas fijas.
Periodo de financiamiento
de hasta 5 años.

Fuente: Elaboración propia

Las simulaciones de préstamo que detallaremos a continuación han sido solicitadas por un
plazo de 23 meses debido a que nuestra empresa está en posibilidades de pagarlo en el
mencionado periodo. Inicialmente, realizamos las simulaciones por más años, sin embargo
consideramos innecesario extender mas el plazo de la deuda considerando que
pagaríamos mas intereses innecesariamente teniendo la posibilidad de pagar el préstamo
en un plazo menor.

SIMULACIÓN DE CREDITO CAJA HUANCAYO
RESULTADO DE SIMULACIÓN
Empresarial - Empresarial

Monto Solicitado
Moneda
T.E.A. (%)
T. Interés Moratoria Anual
Número de Cuotas
Cuota a Pagar
Total Intereses a Pagar
Total I.T.F.
Total a Pagar(Inc. ITF)

43,590.57
Soles
37.67
264.62
23
2,589.66
15,679.19
2.76
59,562.83

Fuente: Caja Huancayo
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Saldo
Capital

Nº Fecha Pago

Capital

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

02/01/2018
21/02/2018
21/03/2018
21/04/2018
21/05/2018
21/06/2018
21/07/2018
21/08/2018
21/09/2018
21/10/2018
21/11/2018

43,590.57

11

Interés

Seg.
Tot. Cuo
Tot. Cuota I.T.F.
Desg.
+ ITF
43,590.57

42,118.87

1,471.70

1,097.50

20.34

2,589.54 0.12

2,589.66

40,726.73

1,392.14

1,175.64

21.76

2,589.54 0.12

2,589.66

39,257.17

1,469.56

1,099.62

20.36

2,589.54 0.12

2,589.66

37,783.68

1,473.50

1,095.76

20.28

2,589.54 0.12

2,589.66

36,233.19

1,550.49

1,020.16

18.89

2,589.54 0.12

2,589.66

34,673.73

1,559.46

1,011.36

18.72

2,589.54 0.12

2,589.66

33,069.93

1,603.80

967.83

17.91

2,589.54 0.12

2,589.66

31,389.81

1,680.12

892.89

16.53

2,589.54 0.12

2,589.66

29,692.66

1,697.15

876.17

16.22

2,589.54 0.12

2,589.66

27,919.67

1,772.99

801.7

14.85

2,589.54 0.12

2,589.66

21/12/2018

26,123.88

1,795.80

779.31

14.43

2,589.54 0.12

2,589.66

12

21/01/2019

24,277.02

1,846.86

729.18

13.5

2,589.54 0.12

2,589.66

13

21/02/2019

22,310.05

1,966.97

611.24

11.33

2,589.54 0.12

2,589.66

14

21/03/2019

20,354.77

1,955.28

622.73

11.53

2,589.54 0.12

2,589.66

15

21/04/2019

18,324.99

2,029.78

549.58

10.18

2,589.54 0.12

2,589.66

16

21/05/2019

16,256.42

2,068.57

511.5

9.47

2,589.54 0.12

2,589.66

17

21/06/2019

14,113.93

2,142.49

438.92

8.13

2,589.54 0.12

2,589.66

18

21/07/2019

11,925.63

2,188.30

393.95

7.29

2,589.54 0.12

2,589.66

19

21/08/2019

9,675.13

2,250.51

332.87

6.16

2,589.54 0.12

2,589.66

20

21/09/2019

7,351.66

2,323.47

261.23

4.84

2,589.54 0.12

2,589.66

21

21/10/2019

4,971.12

2,380.54

205.2

3.8

2,589.54 0.12

2,589.66

22

21/11/2019

2,518.29

2,452.83

134.22

2.49

2,589.54 0.12

2,589.66

23

21/12/2019

0

2,518.26

70.63

1.3

2,590.19 0.12

2,590.31

TOTALES S/.
Fuente: Caja Huancayo

43,590.57 15,679.19 290.31

SIMULACIÓN DE CRÉDITO CAJA TRUJILLO
Monto :
Fecha de desembolso :
Producto :
TEA :
Nro. cuotas :
Moneda :

43 590.57
02/01/2018
EMPRESARIAL
38.00%
23
NUEVOS SOLES

Fuente: Caja Trujillo
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Nro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Fecha

Cuota

02/01/2018

2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.88
2,598.84

21/02/2018
21/03/2018
21/04/2018
21/05/2018
21/06/2018
21/07/2018
21/08/2018
21/09/2018
21/10/2018
21/11/2018
21/12/2018
21/01/2019
21/02/2019
21/03/2019
21/04/2019
21/05/2019
21/06/2019
21/07/2019
21/08/2019
21/09/2019
21/10/2019
21/11/2019
21/12/2019

Seg.Desg.
38.69
37.47
36.22
34.93
33.60
32.24
31.87
28.45
27.92
26.40
24.83
23.22
21.57
20.53
17.53
16.32
14.48
12.57
10.62
8.61
6.77
4.28
2.24

Interés

Capital

1,185.83
1,148.44
1,110.00
1,070.48
1,029.85
988.09
977.09
871.44
855.67
809.01
761.04
711.72
661.01
629.46
537.09
500.25
443.60
385.37
325.49
263.94
207.43
131.20
68.77

1,374.36
1,412.97
1,452.66
1,493.47
1,535.43
1,578.55
1,589.92
1,698.99
1,715.29
1,763.47
1,813.01
1,863.94
1,916.30
1,948.89
2,044.26
2,082.31
2,140.80
2,200.94
2,262.77
2,326.33
2,384.68
2,463.40
2,527.83

Total seg. Desgr. Total interés
Nuevos Soles

511.36

15,672.27

Saldo
Capital
43,590.57
42,216.21
40,803.24
39,350.58
37,857.11
36,321.68
34,743.13
33,153.21
31,454.22
29,738.93
27,975.46
26,162.45
24,298.51
22,382.21
20,433.32
18,389.06
16,306.75
14,165.95
11,965.01
9,702.24
7,375.91
4,991.23
2,527.83
-

Total cuota
43,590.57

Cuota +
ITF
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.98
2,598.94

TOTAL + ITF
59,776.50

Fuente: Caja Trujillo

Siendo la tasa más baja la ofrecida por la Caja Huancayo, optaremos por su propuesta para
obtener el efectivo que necesitaremos para nuestro proyecto.
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5.2.2. Cuadro de servicio de la deuda
Considerando la simulación de crédito proporcionado por la Caja Huancayo, podemos
definir lo siguiente:

CUADRO N° 36 - CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
Amortización
Interés
Seg. Desgravamen
ITF
Total a Pagar Anual

2018

2019

17,466.71

26,123.86

-

-

43,590.57

10,817.94

4861.25

-

-

15,679.19

200.29

90.02

-

-

290.31

1.44

-

-

2.76

-

-

59,562.83

1.32
28,486.26

31,076.57

2020

2021 TOTALES

Fuente: Elaboración propia

5.3.

Presupuestación

5.3.1. Presupuestos Operativos

5.3.1.1. Presupuesto Ventas proyectas
Considerando las unidades indicadas en cuadro N° 11 – Proyección de las Ventas Anuales y
el precio promedio de los productos, podemos calcular el monto en soles proyectado para
nuestras ventas desde el 2018 hasta el 2022, tal cual como se detalla en el siguiente
cuadro:

CONCEPTO

CUADRO N° 37 - PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADAS
2018
2019
2020
2021

Unidades
TOTAL VENTAS
SIN IGV S/.
IGV S/.
TOTAL VENTAS
CON IGV S/.
Fuente: Elaboración propia

2022

11,224

12,838

13,480

14,154

14,862

618,049.68

699,182.84

734,141.98

770,849.08

809,391.54

111,248.94

125,852.91

132,145.56

138,752.83

145,690.48

729,298.62

825,035.75

866,287.54

909,601.92

955,082.01
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5.3.1.2. Presupuesto de Compras proyectadas
Basados en el cuadro N° 26 – Presupuesto de compras 2018 y las unidades proyectadas a
comprar para el 2018 hasta el 2022 indicadas en el cuadro N° 21 – Stock 2018 y en el
cuadro N° 22 – Stock 2019 – 2022, podremos definir el monto en soles correspondiente a
las compras de cada año.
CUADRO N° 38 - PRESUPUESTO DE COMPRAS PROYECTADAS
CONCEPTO
COMPRAS – Unidades
TOTAL COMPRAS NETO S/.
IGV & PERCEPCIONES S/.
COSTO TOTAL DE LAS COMPRAS
ANUAL S/.
Fuente: Elaboración propia

2018
12,624

2019
12,907

2020
13,554

2021
14,231

2022
14,943

276,269.40 282,462.70 296,621.95 311,437.73 327,019.46
65,971.48

61,987.13

65,094.41

68,345.77

71,765.22

342,240.89 344,449.84 361,716.36 379,783.50 398,784.68

5.3.1.3. Presupuesto de Gastos Administrativos proyectado
Basados en el cuadro N° 27 – Gastos Administrativos 2018, en donde se detalla mes a mes
los gastos en los que se incurrirán en el año 2018, podemos proyectar los gastos en que se
incurrirán hasta el 2022.

CUADRO N° 39 - PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADO
CONCEPTO
2018
2019
2020
2021
2022
Remuneraciones
Servicios
Suministros de oficina
Caja Chica
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS ANUAL
NETO S/.
IGV de Servicios,
Suministros de Oficina y
Caja Chica
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS ANUAL
CON IGV S/.
Fuente: Elaboración propia

111,011.33

113,736.00

113,736.00

113,736.00

113,736.00

20,280.00

20,280.00

20,280.00

20,280.00

20,280.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

1,920.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

136,811.33

139,536.00

139,536.00

139,536.00

139,536.00

4,644.00

4,644.00

4,644.00

4,644.00

4,644.00

141,455.33

144,180.00

144,180.00

144,180.00

144,180.00
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Como se podrá observar en rubro de remuneraciones en el 2019 se ve un incremento y
esto se debe básicamente a que algunos trabajadores ingresaron a laboral en febrero del
2018. En el 2019, la planilla esta completa y por tal motivo se refleja un monto más
elevado que el año anterior, el cual se mantiene hasta el 2022.

5.3.1.4. Presupuesto de Gastos de Ventas proyectado
Considerando los gastos de ventas detallados en el cuadro N° 28 - Gastos de Ventas 2018,
realizamos la siguiente proyección para los siguientes cuatro años.

CUADRO N° 40 - PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS PROYECTADO
CONCEPTO
2018
2019
2020
2021
2022
Remuneraciones
Publicidad
Distribución
Almacén
TOTAL GASTOS VENTA
ANUAL NETO
IGV Publicidad, Distribución y
Almacén
TOTAL GASTOS VENTA
ANUAL CON IGV
Fuente: Elaboración propia

57,271.33

59,388.00

59,388.00

59,388.00

59,388.00

5,104.00

5,359.20

5,627.16

5,908.52

6,203.94

16,191.24

18,515.28

19,441.04

20,413.10

21,433.75

3,132.00

3,132.00

3,132.00

3,132.00

3,132.00

81,698.57

86,394.48

87,588.20

88,841.61

90,157.69

4,396.90

4,861.17

5,076.04

5,301.65

5,538.55

86,095.48

91,255.65

92,664.24

94,143.26

95,696.24

Al igual que en el presupuesto de gastos administrativos, debido a que en el 2018 cierto
personal ingreso en febrero, en el 2019 podemos observar incremento ya que la planilla
esta completa desde enero 2019.
Con respecto a la publicidad y distribución se aplico la misma tasa de crecimiento que se le
aplico a las ventas, es decir el 5%.

5.3.1.5. Presupuesto del IGV proyectado
El monto a pagar de IGV se calcula restando del monto total de IGV de las ventas, los IGV
correspondientes a todas las adquisiciones que ha realizado la empresa. En el siguiente
cuadro, al IGV de las ventas le restaremos los montos de IGV correspondientes a las
compras, gastos administrativos, gastos de ventas e inversiones.
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CONCEPTO

CUADRO N° 41 - PRESUPUESTO DE IGV (NUEVOS SOLES)
2018
2019
2020
2021

IGV de las ventas
IGV de las compras &
Percepciones

2022

111,248.94

125,852.91

132,145.56

138,752.83

145,690.48

65,971.48

61,987.13

65,094.41

68,345.77

71,765.22

IGV Gastos Adm.

4,644.00

4,644.00

4,644.00

4,644.00

4,644.00

IGV de Gastos Ventas

4,396.90

4,861.17

5,076.04

5,301.65

5,538.55

IGV Inversión tangible

1,720.68
54,360.61

57,331.11

60,461.41

63,742.71

IGV Inversión intangible

243.29

IGV POR PAGAR
Fuente: Elaboración propia

34,272.58

5.3.1.6. Costo unitario total
Tomando en cuenta los presupuestos anteriormente mencionados, al costo unitario de
importación detallado en el cuadro N° 25 – Costo Unitario de Importación podemos
sumarle los costos unitarios administrativos y los costos unitarios de ventas para obtener
el costo total unitario.
En el siguiente cuadro, se detalla el Costo Total Unitario y el porcentaje de utilidad para
cada producto.

CUADRO N° 42 - COSTO UNITARIO TOTAL
PB57
PB60
PB88

Producto
Costo unitario de Importación
C. Administrativos Unitarios
C. Ventas Unitarios
Costo Total Unitario
Porcentaje Utilidad
Valor Venta
IGV
Precio de Venta Consumidor
Final

PB102A

PB125

S/. 19.36

S/. 18.15

S/. 25.17

S/. 28.43

S/. 22.37

S/. 10.84

S/. 10.84

S/. 10.84

S/. 10.84

S/. 10.84

S/. 6.47

S/. 6.47

S/. 6.47

S/. 6.47

S/. 6.47

S/. 36.67

S/. 35.46

S/. 42.48

S/. 45.73

S/. 39.68

38.68 %

67.29 %

59.61 %

48.24 %

53.79 %

50.85

59.32

67.80

67.80

61.02

9.15

10.68

12.20

12.20

10.98

60.00

70.00

80.00

80.00

80.00

Fuente: Elaboración propia

Considerando el precio de venta al consumidor indicado podemos definir que el
porcentaje de utilidad promedio asciende a 53.52%.
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5.3.1.7. Punto de Equilibrio
Hallaremos el punto de equilibrio para el 2018 con la siguiente formula.

Los costos fijos constan de los montos detallados en los gastos administrativos, los
alquileres y las remuneraciones de los trabajadores.
Mientras que los costos variables corresponden a los montos que varían en base al
movimiento del negocio, así como los costos por la adquisición del producto, distribución
y publicidad.

Punto de Equilibrio

=

197,214.67
= 6,000
56.44 – 23.57

La información mencionada fue comprobada con el siguiente cuadro, en donde se visualiza
que si se venden 6000 unidades el ingreso total y el costo total será el mismo y por ende la
ganancia sería 0.

UNIDADES
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000

COSTO FIJO S/. CV TOTAL S/. COSTO TOTAL S/. INGRESO TOTAL S/.
197,214.67
0.00
197,214.67
197,214.67
23,571.34
220,786.01
56,442.00
197,214.67
47,142.69
244,357.35
112,884.00
197,214.67
70,714.03
267,928.70
169,326.00
197,214.67
94,285.37
291,500.04
225,768.00
197,214.67
117,856.72
315,071.39
282,210.00
197,214.67
141,421.42
338,636.08
338,636.08
197,214.67
164,999.41
362,214.07
395,094.00
197,214.67
188,570.75
385,785.42
451,536.00
197,214.67
212,142.09
409,356.76
507,978.00
197,214.67
235,713.44
432,928.10
564,420.00
197,214.67
259,284.78
456,499.45
620,862.00
197,214.67
282,856.12
480,070.79
677,304.00
197,214.67
306,427.47
503,642.13
733,746.00
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GRAFICO 18 - PUNTO DE EQUILIBRIO
800,000.00
700,000.00
600,000.00

Nuevos soles S/.

500,000.00
COSTO FIJO

400,000.00

CV TOTAL

300,000.00

COSTO TOTAL

200,000.00

INGRESO TOTAL

100,000.00
0
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-

Unidades

5.3.2. Presupuestos Financieros
5.3.2.1. Estado de Resultados
Para el cálculo de los estados de resultados primero debemos calcular la utilidad bruta y
para esto, de las ventas netas que corresponden a las ventas antes de IGV indicadas en el
cuadro N° 37 – Presupuesto de Ventas Proyectadas, se le debe restar las compras netas
antes de IGV indicadas en el cuadro N° 38 – Presupuesto de Compras Proyectadas.

A la utilidad bruta obtenida se le debe restar los gastos administrativos, gastos de ventas,
depreciaciones y amortizaciones netas antes de IGV, cuyos importes están ubicados en el
cuadro N° 39 – Presupuesto de Gastos Administrativos Proyectado, cuadro N° 40 –
Presupuesto de Gastos de Ventas Proyectado, cuadro N° 30 – Depreciación de la Inversión
Tangible y cuadro N° 32 – Amortización de la Inversión Intangible, respectivamente. El
resultado de la resta mencionada nos permite obtener la utilidad operativa a la cual le
restaremos los gastos financieros detallados en el cuadro N° 36 – Cuadro de Servicio de la
Deuda, lo que nos permitirá hallar la Utilidad antes del impuesto a la renta.
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Para el cálculo del impuesto a la renta se deberá calcular el 28% de la utilidad antes del
impuesto a la renta. Finalmente, a la utilidad antes del impuesto a la renta se le restará el
impuesto a la renta y obtendremos la utilidad neta. La utilidad acumulada para el 2019 se
calcula sumando la utilidad del primer año con la utilidad del 2019. Este resultado luego es
sumado con la utilidad del siguiente año y así sucesivamente.
CUADRO N° 43 - ESTADO DE RESULTADOS (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
2018
2019
2020
2021
VENTAS NETAS
618,049.68
699,182.84 734,141.98 770,849.08
COMPRAS NETAS
276,269.40
282,462.70 296,621.95 311,437.73
UTILIDAD BRUTA
341,780.28
416,720.14 437,520.03 459,411.35
G. ADMINISTRATIVOS
136,811.33
139,536.00 139,536.00 139,536.00
GASTOS DE VENTAS
81,698.57
86,394.48
87,588.20
88,841.61
DEPRECIACIONES
2,017.37
2,017.37
2,017.37
2,017.37
AMORTIZACIONES
562.45
562.45
562.45
562.45
UTILIDAD OPERATIVA
120,690.55
188,209.83 207,816.00 228,453.91
GASTOS FINANCIEROS
11,019.55
4,952.71
UTILIDAD ANTES DEL IR
109,671.00
183,257.12 207,816.00 228,453.91
IMPUESTO A LA RENTA 28%
30,707.88
51,311.99
58,188.48
63,967.10
UTILIDAD NETA
78,963.12
131,945.13 149,627.52 164,486.82
UTILIDAD ACUMULADA
78,963.12
210,908.24 360,535.77 525,022.58
Fuente: Elaboración propia

2022
809,391.54
327,019.46
482,372.07
139,536.00
90,157.69
248.31
562.45
251,867.62
251,867.62
70,522.93
181,344.69
706,367.27

5.3.2.2. Flujo de Caja de Efectivo
Para el cálculo del flujo de caja efectivo a los ingresos se le restan los egresos. Los ingresos
constan de las ventas indicadas en el cuadro N° 37 – Presupuesto de Ventas Proyectadas,
mientras que los egresos constan de las compras (cuadro N° 38 – Presupuesto de Compras
Proyectadas), gastos administrativos (cuadro N° 39 – Presupuesto de Gastos
Administrativos Proyectado), gastos de ventas (cuadro N° 40 – Presupuesto de Gastos de
Ventas Proyectado), la amortización e interés del préstamo (cuadro N° 36 – Cuadro de
Servicio de la Deuda) e impuesto a la renta a pagar. Para el cálculo del impuesto a la renta
a pagar indicado en el flujo de efectivo se ha considerado lo indicado en el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 44 - CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
2018
2019
2020
2021
Impuesto renta mensual 1.5%
9,270.75 10,487.74 11,012.13 11,562.74
Impuesto renta causado en el año
30,707.88 51,311.99 58,188.48 63,967.10
Impuesto renta por pagar sgte. año 21,437.13 40,824.25 47,176.35 52,404.36
Total pago impuesto a la renta
9,270.75 31,924.88 51,836.38 58,739.09

Fuente: Elaboración Propia
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12,140.87
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El impuesto a la renta mensual representa el 1.5% de las ventas netas indicadas en el
cuadro N° 37 – Presupuesto de Ventas Proyectadas, el impuesto de renta causado en el
año corresponde al impuesto a la renta calculado en el cuadro N° 43 – Estados de
Resultados. El impuesto renta por pagar siguiente año corresponde a la resta del impuesto
renta causado en el año menos el impuesto renta mensual. El total pago impuesto a la
renta del primer año es el calculado por el 1.5% de las ventas mientras que el total para el
2019 se calcula sumando el IR del siguiente año del 2018 con el impuesto renta mensual
del 1.5% del 2019. Este cálculo se realiza de la misma manera para los demás años.
El monto que utilizaremos para el flujo de caja de efectivo será el Total pago Impuesto a la
renta.
CUADRO N° 45 - FLUJO DE CAJA EFECTIVO (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
INGRESOS

0

2018

2019

2020

2021

2022

618,049.68

699,182.84

734,141.98

770,849.08

809,391.54

618,049.68

699,182.84

734,141.98

770,849.08

809,391.54

Compras

276,269.40

282,462.70

296,621.95

311,437.73

327,019.46

Gastos Administrativos

136,811.33

139,536.00

139,536.00

139,536.00

139,536.00

81,698.57

86,394.48

87,588.20

88,841.61

90,157.69

9,270.75

31,924.88

51,836.38

58,739.09

64,545.23

Amortización Préstamo

17,466.71

26,123.86

Interés Préstamos

11,019.55

4,952.71

12,371.58

532,536.31

571,394.63

575,582.53

598,554.43

621,258.39

-

119,416.21

204,929.58

332,717.78

491,277.23

663,571.88

119,416.21

204,929.58

332,717.78

491,277.23

663,571.88

851,705.03

INGRESOS OPERATIVOS
Ventas
INGRESOS FINANCIEROS
Préstamo

43,590.57

Capital

88,197.22

TOTAL INGRESOS

131,787.79

EGRESOS
EGRESOS OPERATIVOS

Gastos de Ventas
Impuesto a la Renta
EGRESOS INVERSIONES
Inversión tangible &
intangible
EGRESOS DE
FINANCIAMIENTO

TOTAL EGRESOS
Saldo Inicial de Caja
Saldo final de Caja
Fuente: Elaboración propia

12,371.58
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El saldo inicial de caja del 2018 es el capital neto y el saldo final de ese año es la suma del
capital más la diferencia entre los ingresos con los egresos. Luego este saldo final pasa a
ser el saldo inicial del 2019 y se repite la operación para los siguientes años.

5.3.2.3. Flujo de Caja Económico – Financiero
Para los ingresos hemos considerado las ventas con IGV indicadas en el cuadro N° 37 –
Presupuesto de Ventas Proyectadas.

Para los egresos se ha considerado las compras, IGV, gastos administrativos, gastos de
ventas, impuesto a la renta, cuyos montos están debidamente detallados en el cuadro
N° 38 – Presupuesto de Compras Proyectadas, cuadro N° 41 – Presupuesto de IGV, cuadro
N° 39 – Presupuesto de Gastos Administrativos Proyectado, cuadro N° 40 – Presupuesto de
Gastos de Ventas Proyectado,

cuadro N° 44 – Calculo del Impuesto a la Renta,

respectivamente.

Para el impuesto a la renta tener en cuenta que se ha considerado el Impuesto renta
causado en el año.

Adicionalmente se debe considerar también la depreciación y amortización de los activos,
cuyos montos se encuentran detallados en el cuadro N° 30 – Depreciación de la Inversión
Tangible y el cuadro N° 32 – Amortización de la Inversión Intangible

Considerando los ingresos y los egresos mencionados estos se restan y nos da como
resultado el flujo económico.

A este flujo económico se le restan los gastos financieros detallados en el cuadro N° 36 –
Cuadro de Servicio de la Deuda para obtener el flujo de caja financiero.
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Asimismo, cabe mencionar que en año cero que representa nuestra inversión, se indica
claramente la inversión inicial detallada en el cuadro N° 34 – Inversión Inicial a la cual se le
resta el préstamo detallado en el cuadro N° 35 – Financiamiento, dando como resultado el
total de aportes de los socios.

CUADRO N° 46 - FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO

0

2018

2019

2020

2021

2022

Ventas

729,298.62

825,035.75

866,287.54

909,601.92

955,082.01

Total ingresos

729,298.62

825,035.75

866,287.54

909,601.92

955,082.01

342,240.89

344,449.84

361,716.36

379,783.50

398,784.68

34,272.58

54,360.61

57,331.11

60,461.41

63,742.71

141,455.33

144,180.00

144,180.00

144,180.00

144,180.00

86,095.48

91,255.65

92,664.24

94,143.26

95,696.24

30,707.88

51,311.99

58,188.48

63,967.10

70,522.93

634,772.16

685,558.09

714,080.19

742,535.27

772,926.57

2,017.37

2,017.37

2,017.37

2,017.37

248.31

562.45

562.45

562.45

562.45

562.45

97,106.29

142,057.49

154,787.17

169,646.47

182,966.20

11,019.55

4,952.71

17,466.71

26,123.86

68,620.03

110,980.92

154,787.17

169,646.47

182,966.20

INGRESOS

EGRESOS
Costo de Compras
IGV - SUNAT
Gastos
Administrativos
Gastos de Ventas
Inversión Activo Fijo
Inversión Activo Fijo
Intangible
Capital de trabajo

11,280.00
3,055.55
117,452.23

Impuesto a la Renta
Total egresos

131,787.79

Depreciación
Amortización
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO
Préstamo

-131,787.79
43,590.57

Pago interés préstamo
Pago amortización
préstamo
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
-88,197.22
Fuente: Elaboración propia
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5.3.2.4. Estado de la Situación Financiera
Para la elaboración del estado de situación financiera, empezaremos con el activo
corriente, el cual considera como efectivo al saldo final de caja indicado en el cuadro N° 45
– Flujo de Caja Efectivo.

Luego, debemos calcular el activo no corriente, el cual consta de las amortizaciones y
depreciaciones acumuladas, estas se calculan restando del valor del tangible o intangible,
la amortización o depreciación correspondiente. El monto que resulta de la resta es la
amortización o depreciación acumulada del primer año. Para el siguiente año, el monto
calculado para el primer año es restado nuevamente por la amortización o depreciación
correspondiente. Este cálculo se repite para los demás años.

Sumando el activo corriente con el activo no corriente obtendremos el total activo.

Con respecto al pasivo, en las obligaciones financieras del 2018 indicaremos el monto total
que quedaremos debiendo en el siguiente año, es decir la amortización a pagar en el 2019.
Continuando con el pasivo, en el impuesto a la renta que debemos colocar es el impuesto
a la renta por pagar siguiente año indicado en el cuadro N° 44 – Calculo del Impuesto a la
renta. La suma de las obligaciones financieras y el impuesto a la renta nos permitirán
calcular el total pasivo.

El patrimonio neto se calculará con la suma del monto del capital social detallado en el
cuadro N° 17 – Capital social, con los resultados acumulados indicados en la utilidad
acumulada del cuadro N° 43 – Estado de Resultados.

Seguido de esto, se sumará el patrimonio con el pasivo, cuyo resultado coincide
exactamente con el monto indicado en el total activo, lo que nos permite comprobar que
nuestro estado de situación financiera es correcto.
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CUADRO N° 47 - ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NUEVOS SOLES)
CONCEPTO

0

2018

2019

2020

2021

2022

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente
de efectivo

119,416.21

204,929.58

332,717.78

491,277.23

663,571.88

851,705.03

Total Activo Corriente

119,416.21

204,929.58

332,717.78

491,277.23

663,571.88

851,705.03

2,249.81

1,687.35

1,124.90

562.45

-

7,541.95

5,524.58

3,507.20

1,489.83

1,241.53

Activo No corriente
Intangible Neto
Amortización
acumulada

2,812.26

Activo fijo neto
Depreciación
Acumulada
Total Activo No
Corriente

9,559.32

12,371.58

9,791.75

7,211.93

4,632.11

2,052.28

1,241.53

TOTAL ACTIVO

131,787.79

214,721.33

339,929.71

495,909.34

665,624.16

852,946.56

21,437.13

40,824.25

47,176.35

52,404.36

58,382.06

47,560.99

40,824.25

47,176.35

52,404.36

58,382.06

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones
Financieras
Impuesto a la Renta
por pagar
Total Pasivo Corriente

26,123.86

-

Pasivo no Corriente
Obligaciones
Financieras
Total Pasivo No
Corriente

43,590.57
43,590.57

0

0.00

0

0

0

TOTAL PASIVO

43,590.57

47,560.99

40,824.25

47,176.35

52,404.36

58,382.06

88,197.22

88,197.22

88,197.22

88,197.22

88,197.22

88,197.22

78,963.12

210,908.24

360,535.77

525,022.58

706,367.27

88,197.22

167,160.34

299,105.46

448,732.99

613,219.80

794,564.49

131,787.79

214,721.33

339,929.71

495,909.34

665,624.16

852,946.55

PATRIMONIO NETO
Capital social
Resultados
Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
NETO
TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 6 - EVALUACIÓN FINANCIERA Y SENSIBILIZACIÓN

6.1.

Evaluación financiera del negocio
En el presente punto analizaremos los ratios de liquidez, apalancamiento financiero y
ratios de rentabilidad de nuestro proyecto.

6.1.1. Ratios de análisis de liquidez

Ratio de Liquidez General

Ratio de Liquidez General =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

Activo Corriente
Pasivo Corriente
Rato de Liquidez

2018

2019

204,929.58
47,560.99
4.31

332,717.78
40,824.25
8.15

Interpretación: Significa que el activo corriente es mayor que el Pasivo corriente lo cual
indica que la empresa tiene liquidez, es decir, buena capacidad de pago para afrontar sus
deudas, por cada sol de deuda para el 2018 la empresa cuenta S/. 4.31 y para el 2019 con
S/. 8.15.

Ratio Capital de Trabajo
Ratio de Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

2018
Activo Corriente - Pasivo Corriente
Ratio Capital de Trabajo

204,929.58 – 47,560.99
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S/. 157,368.58

2019
332,717.78 – 40,824.25

S/. 291,893.53
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Interpretación: Este indicador nos permite apreciar de una manera cuantitativa o en
unidades monetarias los resultados del ratio de liquidez, los cuales nos indican que la
empresa cuenta con liquidez para afrontar deudas con terceros si comparamos el 2019
respecto al 2018 podemos visualizar que se ha incrementado.

6.1.2. Ratios de apalancamiento

Endeudamiento Patrimonial
Endeudamiento Patrimonial = Pasivo Corriente
Patrimonio
Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

2018
Pasivo Corriente
Patrimonio
Ratios de apalancamiento

47,560.99
167,160.34
0.28

2019
40,824.25
299,105.46
0.14

Interpretación: Se entiende que por cada S/. 1.00 de patrimonio se tiene deudas por un
monto de S/. 0.28 para el 2018 y S/. 0.14 para el 2019.Ambos ratios al ser menor a (1)
indica que la empresa tiene buena capacidad de pago.

Endeudamiento Total
Endeudamiento total =

Pasivos Totales
Activos Totales

Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

Pasivos totales
Activos totales
Endeudamiento total

2018

2019

47,560.99
214,721.33
0.22

40,824.25
339,929.71
0.12

Interpretación: Este ratio indica que para el 2018 el 22% de los activos es financiado y para
el 2019 un 12%.
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Cobertura de Intereses
Cobertura de Intereses =

Utilidad antes de intereses e impuestos
Intereses

Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

Utilidad antes intereses e impuestos
Intereses
Cobertura de intereses

2018

2019

120,690.55
11,019.55
10.95

188,209.83
4,952.71
38.00

Interpretación: Indica que para el 2018 las utilidades operativas cubren 10.95 veces los
intereses a pagar en el periodo y para el 2019 las utilidades operativas cubren 38 veces los
intereses a pagar en el periodo.

6.1.3. Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto:
Margen Bruto =

Utilidad Bruta x 100
Ventas Totales

Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

2018
Utilidad Bruta
Ventas Totales
Ratio de Rentabilidad

341,780.28
618,049.68
55.30

2019
416,720.14
699,182.84
59.60

Interpretación: El Margen bruto para el año 2018 fue de 55.30 %.Si solo analizamos el año
2018 podríamos decir que por cada sol de venta que realiza la empresa, 0.5530 de ese Sol
estará de libre disponibilidad para asumir los gastos operativos y financieros que asume la
empresa.
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Margen Operativo

Margen Operativo =

Utilidad Operativa x 100
Ventas Totales

Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

2018
Utilidad Operativa
Ventas Totales
Margen Operativo

120,690.55
618,049.68
19.53

2019
188,209.83
699,182.84
26.92

Interpretación: El Margen Operativo para el año 2018 fue de 19.53% mientras que el del
2019 fue de 26.92%, es decir que se ha incrementado. Si tomamos en cuenta el año 2019,
esto nos quiere decir que por cada Sol vendido por la empresa se obtuvo 0.2692 Soles que
estarán de libre disponibilidad para la empresa luego de haber cubierto los gastos
operativos propios e inherentes a la misma operatividad de la empresa.

Margen Neto:

Margen Neto = Utilidad Neta x 100
Ventas Totales
Fuente: Ratios Financieros y Matemáticas de la Mercadotecnia

2018
Utilidad Neta
Ventas Totales
Margen Neto

78,963.12
618,049.68
12.78

2019
131,945.13
699,182.84
18.87

Interpretación: El Margen Neto para el año 2019 fue de 18.87%.Si solo analizamos el año
2019 podríamos decir que por cada sol de venta que realiza la empresa, 0.1887 de ese Sol
estará de libre disponibilidad para asumir los gastos operativos y financieros que asume la
empresa.

Página 150

CAPITULO 6 – EVALUACIÓN FINANCIERA Y SENSIBILIZACIÓN

6.2.

Herramientas de evaluación

6.2.1. COK
Para el cálculo del COK, el cual es el costo de oportunidad de capital utilizaremos el
modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), modelo de valoración del precio de los
activos financieros.

FORMULA CAPM

CAPM  R f   ( Rm  R f )  RP
Fuente: Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica

Rf: Tasa libre de riesgo
β: Beta peruano apalancado
Rm: Rentabilidad del sector
RP: Riesgo país

Empezaremos con el cálculo de cada una de las variables de la formula mencionada.

Rf: Tasa de libre riesgo
Para

obtener

esta

información,

ingresamos

al

siguiente

portal

web

http://www.investing.com/rates-bonds/peru-governmentbonds?maturity_from=90&maturity_to=290 , en donde vamos a considerar los T-Bond
que son rendimientos de los bonos peruanos.

Por lo expuesto, la tasa a considerar será el porcentaje indicado en la columna yield que
significa rendimiento: 6.085%
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β: Beta
Mide la sensibilidad del cambio en la rentabilidad de una inversión particular, ante un
cambio en la rentabilidad del mercado.

Para el cálculo de beta se debe realizar dos procedimientos:

1.

Desapalancamiento Beta de la empresa americana

d 

a
D

1

(
1

t
)


E 

Fuente: Boletín de interpretación Contable tributaria / PKF & VILA NARANJO

Donde:
Ba: Beta del sector americano
t: tasa impositiva de renta americana
D/E: Razón deuda patrimonio de la industria americana

La información de las variables ha sido obtenida de la siguiente página web:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html.

Reemplazamos:
Bd =

0.97

= 0.82185

(1+ (1-5.87%) x 19.15%
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2.

Apalancamiento Beta a nuestra empresa peruana

 E  D(1  t ) 

E


a  d  

Fuente: Boletín de interpretación Contable tributaria / PKF & VILA NARANJO

Bd= Beta desapalancado
E= % Aporte Capital propio
D= % Aporte del Financiamiento
t= Impuesto a la renta peruana

Reemplazamos:
Ba= 0.82185 x ((66.92% + 33.08%(1-28%))/66.92%)= 1.11431

Rentabilidad del sector = 17%
La rentabilidad del sector la obtuvimos del siguiente portal web:
http://www.invertirenbolsaweb.net/el-sector-energetico-en-el-punto-de-mira/
GRAFICO 19 - PORCENTAJES DE RENTABILIDAD POR SECTOR

Fuente: Invertirenbolsaweb.net
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Riesgo país = 1.33 puntos porcentuales
La información la obtuvimos del diario gestión (según el EMBI+ Perú calculado por el
banco de inversión JP Morgan).
Fuente:

http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cerro-sin-variacion-133-puntos-

porcentuales-2183754

Con la información de cada una de las variables podemos proceder con el reemplazo de la
formula.

COK = 6.085% + 1.11431 (17% - 6.085%) + 1.33% = 19.58%

6.2.2. Valor actual neto Económico y Tasa de retorno Económico

Valor actual neto económico:
Fórmula para calcular el VAN:

Fuente: Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica

Los datos para calcular el VAN provienen del cuadro N° 46 - Flujo de Caja Económico y
Financiero, específicamente los montos indicados en el ítem Flujo de Caja Económico.
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Para el cálculo correspondiente, hemos elaborado el siguiente cuadro que nos servirá
como herramienta para calcular el VAN.
Donde: i=COK= 19.58%

AÑOS

FLUJO DE CAJA

(n)

ECONOMICO (FCE)
0
1
2
3
4
5

(1+i)^n FCE/(1+i)^n
Inversión

S/. - 131,787.79

0

S/. -131,787.79

S/. 97,106.29

1.20

S/. 81,207.68

S/. 142,057.49

1.43

S/. 99,349.02 Flujos de Caja

S/. 154,787.17

1.71

S/. 90,528.26 Actualizados

S/. 169,646.47

2.04

S/. 82,974.33

S/. 182,966.20

2.44

S/. 74,837.55

VANE

S/.297,109.06

Conforme al cuadro adjunto y a la formula arriba mencionada para obtener el VAN,
restamos a los flujos de caja actualizados la inversión, dando como resultado, el siguiente
valor:
VANE = S/. 297,109.06
Interpretación: VAN > 0: Significa que nuestro proyecto es rentable obteniendo un VAN de
S/. 297,109.06

Tasa Interna de Retorno económico

Fórmula para calcular el TIR:

Fuente: Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica
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Utilizamos los mismos datos para calcular el TIR provienen del cuadro N° 46 -Flujo de Caja
Económico - Financiero, específicamente los montos indicados en el ítem Flujo de Caja
Económico.

Para el cálculo de la TIR se utilizaron herramientas de Excel que nos permitieron obtener el
siguiente porcentaje.
TIRE = 91 %
Porcentaje que comprobamos con el siguiente cuadro, en el cual utilizamos diferentes
tasas, en donde ubicamos la tasa de nuestro COK y la del TIRE.

TASA DE
DESCUENTO
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%

VAN
S/.614,775.83
S/.506,183.08
S/.419,665.87
S/.349,805.87
S/.292,703.61
S/.245,506.63
S/.206,096.98
S/.172,880.41
S/.144,641.56
S/.120,443.05
S/.99,553.99
S/.81,398.76
S/.65,519.70
S/.51,549.76
S/.39,192.11
S/.28,204.88
S/.18,389.53
S/.9,581.99
S/.1,645.79

100%

-S/.12,051.28

Rango en el cual se encuentra
el VANE con COK 19.58%

Rango en el cual se
encuentra el TIRE
91%

Interpretación TIR: Como podemos apreciar la TIR > COK, el rendimiento sobre el capital
que el proyecto genera es superior al mínimo aceptable, por lo tanto, nuestro proyecto es
rentable.
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6.2.3. WACC
El Costo Promedio de Capital (CPPK), también conocido por su acrónimo en ingles de
WACC por Weighted Average Cost of Capital, es simplemente el costo de las fuentes de
capital, que se utilizan para financiar los activos estructurales (permanentes ó de largo
plazo) de la empresa.
El costo del patrimonio refleja el riesgo del patrimonio en las inversiones de la empresa. El
costo de la deuda después ó antes de los impuestos está en función del riesgo propio de la
empresa, mientras que el riesgo de las acciones preferentes está en función del riesgo que
puedan tener la deuda y el patrimonio.
La fórmula para su cálculo es la siguiente:

WACC = Ke E/(E+D) + Kd (1-T) D/(E+D)
Para el cálculo de esta fórmula se toman los siguientes datos:
Ke:
Kd:
E:
D:
T:

Coste de los Fondos Propios
Coste de la Deuda Financiera
Fondos Propios
Deuda Financiera
Impuesto de Utilidad

19.58%
37.67%
66.92%
33.08%
28%

WACC= (19.58%)*(66.92/(66.92+33.08))+(37.67)*(1-28%)*(33.08/(66.92%+33.08))=
WACC = 22.07%
Interpretación: Significa que la empresa tiene que rendir no menos del 22.07%. Es decir,
que debe superar esa valla de rentabilidad para crear valor para los accionistas.

6.2.4. Valor Actual neto Financiero y Tasa Interna de retorno Financiero.

Valor Actual Neto Financiero
La formula a aplicar será la misma que aplicamos en el VAN Económico, la diferencia
consistirá en que utilizaremos el WACC y la información indicada en el ítem flujo caja
financiero indicado en el cuadro N° 46 -Flujo de Caja Económico – Financiero.
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Para el cálculo hemos utilizado el siguiente cuadro como guía para obtener el VANF:

AÑOS
(n)
0
1
2
3
4
5

FLUJO DE CAJA
FINANCIERO (FCF)

(1+i)^n

FCF/(1+i)^n

S/. -88,197.22

0

S/. -88,197.22

S/. 68,620.03

1.22

S/. 56,212.19

S/. 110,980.92

1.49

S/. 74,474.48

S/. 154,787.17

1.82

S/. 85,089.06

S/. 169,646.47

2.22

S/. 76,394.69

S/. 182,966.20

2.71

S/. 67,494.57

VANF

S/. 271,467.78

Inversión Accionistas

Flujos de Caja
Actualizados

Conforme al cuadro adjunto y a la formula arriba mencionada para obtener el VANF,
restamos a los flujos de caja actualizados la inversión, dando como resultado, el siguiente
valor:
VANF = S/. 271,467.78

Interpretación: VANF > 0: Significa que nuestro proyecto es rentable obteniendo un VANF
de S/. 271,467.78

Tasa Interna de Retorno financiero
La formula a aplicar será la misma que aplicamos en el TIR Económico, la diferencia
consistirá en que utilizaremos la información indicada en el ítem del flujo caja financiero
indicado en el cuadro N° 46 - Flujo de Caja Económico – Financiero.

Reemplazando la formula obtenemos el siguiente resultado:
TIRF = 110 %

Interpretación: TIRF > WACC; significa que la tasa interna de retorno es mayor al WACC,
por lo cual podemos concluir que nuestro proyecto es atractivo.
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6.2.5. Ratio de beneficio-costo y Recupero de capital

Beneficio Costo
La fórmula para calcular el beneficio-costo es la siguiente:

Fuente: Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica

Es decir, el beneficio costo se calcula dividiendo el valor actualizado de los ingresos entre
la suma de la inversión con el valor actualizado de los egresos.
Los datos se obtendrán de los montos indicados en los conceptos ingresos y egresos del
cuadro N° 46 - Flujo de Caja Económico – Financiero.
Para la aplicación de la formula utilizamos el siguiente cuadro como herramienta para
poder hacer calculo de una manera más simplificada

AÑO
2018
2019
2020
2021
2022

INVERSIÓN S/. INGRESOS S/.
131,787.79

EGRESOS S/.

729,298.62

634,772.16

825,035.75

685,558.09

866,287.54

714,080.19

909,601.92

742,535.27

955,082.01

772,926.57

Con esta información se calculará el VAN para los ingresos y para los egresos con la tasa de
descuento o Cok indicada en el punto 6.2.1. COK
VAN DE INGRESOS
VAN DE EGRESOS
INVERSION + VAN DE EGRESOS

S/.2,529,083.12
S/.2,107,250.18
S/.2,239,037.96
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Luego de esto reemplazamos la formula

B/C =

VAN Ingresos = S/. 2, 529,083.12 = S/. 1.13
Inversión + VAN Egreso S/. 2,239,037.96

B/C = S/. 1.13
Interpretación: Cuando el B/C es mayor (1) el valor de los beneficios es mayor a los costos
del proyecto por lo que se acepta el proyecto y se recomienda las inversiones debido a
que existente beneficios. El B/C es de S/.1.13, es decir, los ingresos son superiores a los
egresos, por lo que se puede afirmar que por cada unidad monetaria invertida se tendrá
un retorno del capital invertido y una ganancia de 0.13.

Recupero de Capital
La formula a aplicar será la siguiente:

Fuente: Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica

Los datos se obtendrán de los montos indicados en el concepto Flujo de caja económico
del cuadro N° 46 - Flujo de Caja Económico – Financiero.

Para la aplicación de la formula utilizamos el siguiente cuadro, en donde los datos
indicados en el flujo caja económico han sido actualizados con el COK. El costo no
recuperado 2018 se halla de la diferencia entre la inversión inicial con el flujo económico
actualizado 2018. Luego de esto para hallar el costo no recuperado del año 2019 se suma
el costo no recuperado del 2018 con el flujo económico actualizado del 2019 y este
procedimiento se repite para los siguientes años.
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AÑO

INVERSIÓN INICIAL

0
2018
2019
2020

-S/. 131,787.79

FLUJO ECONOMICO
ACTUALIZADO

COSTO NO
RECUPERADO

S/. 81,207.68
S/. 99,349.02
S/. 90,528.26

-S/. 50,580.11
S/. 48,768.92
S/. 139,297.18

Con esta información se procede a aplicar la formula

PRI = 1 +

S/. 50,580.11
S/. 99,349.02

PRI = 1 +
0.50911530
PRI =

0.50911530
X 12 = 6 meses
1 año y 6 meses

Interpretación: La inversión se recuperará en 1 año y 6 meses.

6.3.

Identificación de las variables para sensibilizar

ESCENARIO OPTIMISTA
La variable que consideraremos para la sensibilización será el precio. En el hipotético caso
que el precio de venta aumente en un 5%, el VAN que obtendríamos de resultado sería el
siguiente:
VAN nuevo = S/. 387,958.39.

Aplicando la fórmula del análisis de sensibilidad, obtenemos el siguiente resultado.
(Van Nuevo – Van del Proyecto)/ Van del Proyecto
Fuente: Finanzas Aplicadas: Teoría y Práctica

(387,958.30 - 297,109.06) / 297,109.06= 0.305777413
La variación porcentual sería de 30.58%
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ESCENARIO PESIMISTA
En el caso que el precio disminuya en un 8%, el VAN que obtendríamos sería el siguiente:
VAN nuevo = S/. 185,651.32

Aplicando la fórmula del análisis de sensibilidad, obtenemos lo siguiente:
(185,651.32- 297,109.06) / 297,109.06= -0.375140832
La variación porcentual sería de -37.51%
Con los porcentajes de variación porcentual definidos para cada escenario podemos
resumir en lo siguiente:
ESCENARIO

VANE

OPTIMINSTA 387,958.39
REAL
297,109.06
PESIMISTA
185,651.32

TIRE
110%
91%
65%

Página 162

B/C
1.17
1.12
1.08

Variación
Porcentual
30.58%
0%
-37.51%

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
1. Con la definición clara de la necesidad a satisfacer, se identificó los clientes potenciales, dando
como resultado un universo considerable, el cual confirma las grandes oportunidades de
nuestro proyecto.

2. La encuesta aplicada nos permitió confirmar la necesidad de un cargador portátil con
principales características de velocidad y capacidad de carga, a un precio que oscile desde S/.
40.00 a S/.100.00 como máximo. Siendo estas características fundamentales para la selección
de los productos a importar y el precio de venta a considerar.
3. La información histórica del producto muestra un crecimiento constante en los últimos años lo
que nos ha permitido proyectar una demanda muy auspiciosa para nuestro proyecto.
4. Con el análisis de la competencia hemos podido identificar que en el mercado no existe una
empresa que se dedique a la venta exclusiva de cargadores portátiles y que ofrezca una marca
propia, la cual nos permite afirmar que ION SOLTUION SAC marca la diferencia con su marca
ION en Lima Metropolitana.

5. Teniendo en cuenta las fortalezas de ION SOLUTION SAC, las oportunidades y amenazas del
mercado, se han establecido estrategias para poder transmitir al cliente una idea de empresa
seria, sólida y confiable, con una marca que otorgue garantía al cliente con la finalidad de que
nuestra empresa pueda posicionarse de esta manera en la mente del consumidor.
6. ION SOLUTION SAC será una empresa formalizada ante los entes gubernamentales para su
debido funcionamiento lo que permitirá afirmar

la imagen que queremos reflejar ante

nuestros clientes potenciales.
7. El staff con el que contará ION SOLUTION SAC será el mínimo indispensable para desarrollar sus
actividades, permitiéndonos asumir solo los costos de planilla necesarios, siendo tercerizados
los servicios contables, de limpieza y distribución.
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8. El seguimiento del plan importador será exhaustivo con la finalidad de mantener el stock de
seguridad y por ningún motivo quedarnos sin stock. Con esta premisa aseguraremos la
confianza del cliente para poder fidelizarlo.
9. Considerando el monto de la inversión inicial, solicitaremos un préstamo equivalente al 33.08%
de la inversión el cual será pagadero en 2 años, lo cual nos permitirá emprender nuestro
negocio.
10. Con los estados financieros debidamente elaborados podemos afirmar que las ventas
proyectadas nos permitirán obtener ganancias, siendo esto confirmado por los ratios y las
herramientas de evaluación financiera
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RECOMENDACIONES
1. Estar a la vanguardia de la evolución tecnológica a fin de ofrecer constantemente un producto
innovador.

2. Cerciorarse de que el personal que se contrate efectivamente esté debidamente calificado, con
la finalidad de evitar despidos innecesarios.
3. Siempre dar respuesta rápida al cliente por cualquier medio de comunicación. Esta ideología
debe estar muy presente en cada uno de los colaboradores a fin no dañar la imagen de la
empresa.
4. Estar constantemente atentos a los precios que pueda ofrecer la competencia conocida y los
nuevos competidores, con la finalidad de poder establecer estrategias de precios para
conservar a nuestros clientes o incluso incrementarlos.
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ANEXO 1 - FACTURA COMERCIAL

FACTURA
COMERCIAL
NO: GF241

Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd.
5F,Building B,Xinzheng Industrial Park,Liuxian 2nd road,District 71,Baoan
Tel: +86 13682398303 Email: sales@gofuturetech.com

To:

Fecha: January 5th 2018
ION SOLUTION SAC
Jr. Coronel Zegarra 1066, Jesús María
Lima
PERU
Freight Collect

Item

Order No: ION001
Via: Maritime

Description

Qty

Fob
Unit

Amount
USD

PB57

Power Bank 7,000 Mah Li-Ion Polymer Battery

866

5.43

4,702.38

PB60

Power Bank 8,500 Mah Li-Ion Polymer Battery

866

5.09

4,407.94

PB88

Power Bank 10,000 Mah Li-Ion Polymer Battery

866

7.07

6,122.62

PB102A Power Bank 10,000 Mah Portable Solar Battery

366

7.99

2,924.34

PB125

366

6.28

2,298.48

USD

20,455.76

Power Bank 10,000 Mah Portable Solar Battery
TOTAL ORDER VALUE:

PRECIOS: US Dollars
TERMINOS:

100% with shipment documents

DAVID WEI
GENERAL MANAGER
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ANEXO 2 – TRADUCCIÓN DE FACTURA

Empresa:

ION SOLUTION SAC

Fecha:

05/01/2018

Pág.:

1

País
Fabricación

Partida
Arancelaria

China

8504.40.90.00

China

8504.40.90.00

China

8504.40.90.00

China

8504.40.90.00

China

8504.40.90.00

REPORTE DE TRADUCCIÓN
Factura

Orden
Factura

OC

Nro.
Línea

Cód.
Prov.

Cant.
Prog.

UDM
Compra

GF241

1

ION001

1

PB57

866

UNIDAD

GF241

2

ION001

2

PB60

866

UNIDAD

GF241

3

ION001

3

PB88

866

UNIDAD

GF241

4

ION001

4

PB102A

366

UNIDAD

GF241

5

ION001

5

PB125

366

UNIDAD
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Descripción

Proveedor

Cargador Portátil de
7,000mAh
Cargador Portátil de
8,500mAh
Cargador Portátil de
10,00mAh
Cargador Portátil Solar de
10,000mAh

Shenzen Gofuture
Technology Co., Ltd.
Shenzen Gofuture
Technology Co., Ltd.
Shenzen Gofuture
Technology Co., Ltd.
Shenzen Gofuture
Technology Co., Ltd.

Cargador Portátil Solar de Shenzen Gofuture
10,000 mAh
Technology Co., Ltd.

ANEXOS

ANEXO 3 – PACKING LIST

PACKING LIST
Empresa

Shenzen Gofuture Technology Co., Ltd.

Domicilio
Factura:
Pedido:
Fecha:

5F, Building B,Xinzheng Industrial Park, Liuxian 2nd road, District 71, Baoan

Destinatario:
Dirección:
Aduana Destino:
Documento Embarque:

GF241
ION001

05/01/2018

País
Origen:

China

ION SOLUTION SAC
Jr. Coronel zegarra 1066 Jesus María
Marítima Callao
TA0229807
Unidades Cantidad
por caja de Cajas

Peso
Caja
Kg

Peso Neto
Total Kg

Peso Bruto
Total Kg

Producto

Peso neto Kg
Unid

Peso Bruto Kg
Unid

Cantidad
Unidades

PB57

0.150

0.170

850

50

17

0.210

127.50

148.07

PB60

0.150

0.170

850

50

17

0.210

127.50

148.07

PB88

0.150

0.170

850

50

17

0.210

127.50

148.07

PB102A

0.150

0.170

350

50

7

0.210

52.50

60.97

PB125

0.150

0.170

350

50

7

0.210

52.50

60.97

PB57

0.150

0.170

16

PB60

0.150

0.170

16

PB88

0.150

0.170

16

50

1

0.210

7.50

8.71

PB102A

0.150

0.170

2

PB125

0.150

0.170

16

PB102A

0.150

0.170

14

30

1

0.210

4.50

5.31

499.50

580.17

SUBTOTALES

3330

67

01PALLET
TOTALES KG

20.00
600.17

Detalle de la cantidad de cajas incluidas en el Pallet (base clásica 1x1.20x.120) – Peso de Pallet 20 Kgs.
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Volumen

1.39 m3
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ANEXO 4 - HOUSE BILL OF LADING

OOCL Bills of Lading - Draft Copy for Customers Only
Shipper / Exporter (Complete Name and Address)
SHENZEN GOFUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.

Booking No.

Bill of Lading
No.

5TA/061131

TA0229807

Export References

5F,BUILDING B,XINZHENG INDUSTRIAL PARK,
LIUXIAN
2ND ROAD,DISTRICT 71,BAOAN, CHINA
Consignee (Complete Name and Address)

Forwarding Agent-References / FMC No.
MSL DEL PERU S.A.C.
AV. SAN FELIPE 270 JESUS MARIA , LIMA 11 PERU

ION SOLUTION SAC
JR. CORONEL ZEGARRA1066, JESUS MARIA, PERU

Point and Country of Origin of Goods
Notify Party (Complete Name and Address)
SAME AS CONSIGNEE
Place of Receipt
by participating
Pre Carriage By
carrier

Also Notify Party-Routing & Instructions

Vessel/Voyage/Flag

Port of Loading
HONG KONG

Payment terms
FREIGHT COLLECT

Place of Delivery
by participating
carrier

Type of Movement (If mixed, use description of

SANTA INES/645E

Port of Discharge
CALLAO
Container nos with seal nos.
Marks and Numbers
SUDU6230566

Originals to be
released at

packages and goods field)

LCL/LCL
Particulars Furnished by Shipper
Quantity
Description of
Packages
Packages and Goods
POWER BANK
1 PALLET

Gross
Weight
600.17
KGS

Measurement

CFS - CFS
SUDU6230566
Basic Instructions :
FREIGHT COLLECT
Other Instructions :

Página 171

ANEXOS

ANEXO 5 –AVISO DE LLEGADA
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ANEXO 6 – VOLANTE
NEPTUNIA S.A
LOCAL (3033) Av. Enrique Meiggs y Callejon Villegas 405/415
CARGA SUELTA LCL

FECHA Actual: 08/02/2018 07:00:26

Volante
VOLANTE: 602096

ITEM(S): (001)

FECHA
EMISIÓN: 12/02/2018

NAVE: SANTA INES/645E
LÍNEA: COMPAGNIE MARITIME D AFFRETEME

BL MADRE HBG1058792

PUERTO: Hong Kong - HKG

CONOCIMIENTO: TA0229807

FECHA
LLEGADA: 10/02/2018

MANIFIESTO: 2279

FECHA ALM.: 12/02/2018

TERMINO
DESCARGA: 11/02/2018

CONSIGNAT. MANIFESTADO: ION SOLUTION SAC
CARGA SUELTA
BULTOS:
PESO(TM):

MANIFESTADO

RECIBIDO

1

FALTOS

1

0.600

0.600

SOBRANTES

BUENOS

0

0

2

0.0000

0.0000

0.599

MALOS
0
0.0000

CONTENIDO:
BULTOS S.T.C.: CARGADORES PORTATILES
MARCAS

PESO

ION SOLUTION SAC

DESCRIPCIÓN
PALETA
PALLETS

CONTENEDOR

0.599

INVENTARIO
1

CANTIDAD
1

PESO TARJADO
0.600

UBICACIÓN
L03

SUDU6230566

TARJA
3000017809

OBSERVACION

Bultos parte del contenedor fcl sin responsabilidad para la compañía
CLIENTE: 0221 – GRUPO ASL AGENTES DE ADUANA S.A.C.
Información
Bloqueos
ADUANA

NRO. DET ADUANA

696

Consolidadora MSL DEL PERU SAC
Agradeceremos considerar que el despacho de carga sobredimensionada con grúa debe ser solicitado con 48 horas de anticipación.
Si requiere retirar parcialmente su carga, coordinar previamente a cualquier trámite aduanero; el despacho que desea realizar con
nuestra área de almacenes.
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