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Introducción

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL se creó el
13 de marzo del 2008, unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego, que tiene por finalidad promover el desarrollo
agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en
zonas rurales de menor grado de desarrollo económico.
La Dirección de Abonos es un órgano de línea del programa, que tiene por
finalidad el aprovechamiento del recurso natural Guano de las islas a través de
sus dos unidades orgánicas la Sub Dirección de Extracción y la Sub Dirección
de Comercialización.
Desde inicios de año 2016 hasta fines del mes de mayo del 2017, que suscribe
laboró para la Sub Dirección de Comercialización, empecé como apoyo en
consultoría hasta lograr la posición como analista del órgano de control de
almacenamiento y ventas. Durante mi estancia se logró implementar el sistema
de control por medio de códigos QR en los almacenes, en las zonas en
producción y en las ventas con el cliente final.
Tomando como sustentado esta experiencia laboral, el presente Trabajo de
Suficiencia Profesional tiene como objetivo evidenciar que durante mi estancia
laboral en el presente programa se aplicaron los conocimientos adquiridos en el
marco del Plan de Estudios de la Carrera de Economía y Finanzas, ejerciendo el
cargo asignado, encargos efectuados por la Dirección y Sub Direcciones,
posteriores servicios de apoyo a las consultorías externas contratadas.
El presente informe de suficiencia Profesional desarrollará en cuatro capítulos,
en la cual se detallará las labores dentro de la Sub Dirección de Comercialización
donde vuelco la experiencia profesional para lo cual preparé en esta casa de
estudios.
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Capítulo 1. Generalidades de la entidad

1.1 Datos generales.

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, es una
Unidad Ejecutora (011) adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que tiene por
finalidad promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de
proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo
económico.

El programa tiene presencia a nivel nacional a través de sus 19 Unidades
Zonales, en cada una de ellas la Sub Dirección de Comercialización tiene un
puesto de venta de Guano de la Isla.
1.2 Nombre o razón social de la entidad.

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
1.3 Ubicación de la entidad (dirección, teléfono y mapa de ubicación).

La sede principal de AGRO RURAL se encuentra situada en la Av. General
Felipe Salaverry n°1388, Jesús María, Perú; el programa dispone de una central
telefónica: 01 205 8030. Cabe resaltar que la Dirección de Abonos funciona fuera
de la Sede principal del Programa en el Jirón Cahuide 734.
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Ilustración N°1.
Mapa de Ubicación de la Sede Central de Agro Rural

Fuente: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (2016)
https://www.agrorural.gob.pe/la-institucion/directorio/

1.4 Giro de la entidad.
De acuerdo con el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, el programa tiene
las siguientes funciones generales, de acuerdo con los lineamientos del Sector:

a) Proponer y ejecutar líneas de intervención, a través de programas,
proyectos y actividades, orientados al desarrollo agrario rural.
b) Promover el mejoramiento de capacidades productivas e instituciones a
de los productores agrarios y el acceso de estos al mercado local, regional
y nacional.
c) Contribuir con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
bajo el enfoque territorial.
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d) Contribuir a la competitividad de la producción agraria de los pequeños y
medianos productores a través del fomento de la asociatividad, la
adopción de tecnología agraria, entre otros.
e) Articular con los tres niveles de gobierno, acciones alineadas a la Políticas
y planes sectoriales con los planes de desarrollo regional y local
concertados, según corresponda.
El objetivo general del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural es
contribuir a la mejora de oportunidades económicas-productivas de los pequeños
y medianos productores agrarios en las zonas rurales.

Como objetivos específicos tiene los siguientes:


Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos
productores agrarios rurales en la gestión sostenible del recurso hídrico
con fines agrarios.



Desarrollar condiciones y capacidades de los pequeños y medianos
productores

agrarios,

para

la

conservación,

recuperación

y

aprovechamiento de los recursos naturales, para adaptación al cambio
climático.


Desarrollar las capacidades productivas y de comercialización en los
pequeños y medianos productores agrarios, para la gestión sostenible de
agronegocios.

Las labores y funciones asignadas se desarrollaron en uno de los órganos de
línea del programa, la Dirección de Abonos es la responsable de ejecutar los
procesos de recolección, procesamiento, transporte multimodal, distribución y
comercialización del guano de isla, para el desarrollo de los pequeños y
medianos agricultores principalmente.

Tiene las siguientes funciones:


Planificar, conducir, organizar, ejecutar y supervisar los procesos de
extracción, procesamiento, comercialización y distribución de guano de
las islas.
16



Participar en la elaboración del Convenio de Administración que se
suscribe con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SERNAP para la recolección del guano de las islas.



Coordinar con el servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SERNAP el aprovechamiento del guano de las islas.



Proponer el Plan Anual de Extracción y el Plan Anual de Comercialización
de guano de las islas.



Coadyuvar con las instancias competentes en temas relacionado a la
venta adulterada del guano de las islas



Proponer directivas, manuales, instructivos y guías, relacionados a sus
competencias en coordinación con los órganos respectivos.



Las demás funciones que le sean encomendadas por el Director Ejecutivo
y las que le corresponda por mandato legal expreso.

Estas responsabilidades se ejecutan realizan a través de sus dos unidades
orgánicas:

Sub Dirección de Extracción.
a) Administrar, ejecutar y supervisar los procesos de extracción y
procesamiento del guano de las islas, en el ámbito de las islas, islotes y
puntas determinadas para tales fines.
b) Administrar y realizar el mantenimiento de los activos utilizados en el
proceso de extracción, transporte y procesamiento del guano de las islas,
en coordinación con la oficina de administración.
c) Supervisar y reporta las actividades en las islas, islotes y puntas guaneras
bajo intervención del Programa, a las instancias competentes.
d) Formular e implementar el Plan Anual de Extracción del Guano de las
islas
e) Gestionar un sistema de información sobre las acciones de extracción del
guano de las islas
f) Las demás funciones que le sean encomendadas por el director y las que
le corresponda por mandato legal expreso.
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Sub Dirección de Comercialización.
a) Administrar, ejecutar y supervisar los procesos de almacenamiento,
distribución y comercialización del guano de las islas, en el ámbito de las
islas, islotes y puntas determinadas para tales fines.
b) Administrar y realizar el mantenimiento de los activos utilizados en el
proceso de procesos de almacenamiento, distribución y comercialización
del guano de las islas, en coordinación con la oficina de administración.
c) Formular e implementar el Plan Anual de Comercialización del Guano de
las islas
d) Gestionar

un

sistema

de

información

sobre

las

acciones

de

comercialización del guano de las islas
e) Coordinar con las instancias competentes en temas relacionados a la
venta ilegal y adulteración del Guano de las islas, realizando acciones
conjuntas.
f) Las demás funciones que le sean encomendadas por el director y las que
le corresponda por mandato legal expreso.
1.5 Tamaño de la entidad (Unidad Ejecutora).

AGRO RURAL para el periodo 2016 tuvo un Presupuesto Institucional
Modificado de S/.495,780,421; el cual para el periodo en mención estuvo
compuesto por Recursos Determinados1, Recursos por Operaciones Oficiales2,
Recursos Directamente Recaudados3 y Recursos Ordinarios4. La Dirección de

1

Recursos Determinados (RD): Comprende Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación Municipal,
Impuestos Municipales y Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
2
Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito: Comprende los fondos de fuente interna y externa
provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos
Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo,
considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional
de capitales.
3
Recursos Directamente Recaudados: Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y
administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad,
Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les
corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como los
saldos de balance de años fiscales anteriores
4
Recursos Ordinarios (RO): Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y
otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios
bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre
programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos.
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Abonos a diferencia del resto del programa tiene como única fuente de ingresos
Recursos Directamente Recaudados, producto de la venta del Guano de las
Islas.
Cabe resaltar que al cierre del ejercicio la ejecución del PMI de la Unidad
Ejecutora fue del 87%

Tabla N°2.
Presupuestal Institucional Modificado / Monto Girado
AGRO RURAL 2016
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150,000,000
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OFICIALES DE CREDITO
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Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economía y Finanzas

Tabla N° 3.
Presupuestal Institucional Modificado / Monto Girado
AGRO RURAL 2017
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En contraste el 2017 a pesar de haber logrado tener un Presupuesto Institucional
de Apertura Modificado de 38´538,525 el monto girado fue 9.02% menor al 2016,
producto del cambio de gestión, dejando en evidencia que las posturas políticas
afectan directamente el rendimiento de las entidades del estado, se este
vinculado o no al partido de gobierno, la fragmentación de los poderes del
estado, tanto el poder legislativo, como el poder ejecutivo perjudican la libre
ejecución de los recursos del estado.
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Cuadro N°1.
Ejecución Presupuestal AGRORURAL 2016
Ejecución
Fuente de Financiamiento

Presupuesto
Institucional
Modificado
152,822,806

Devengado

137,708,084
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
33,030,513
31,953,866
RECAUDADOS
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
77,525,341
58,919,431
DE CREDITO
RECURSOS
232,401,761
206,594,740
DETERMINADOS
Unidad Ejecutora 011-1296:
PROGRAMA DE
DESARROLLO
495,780,421
435,176,121
PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRORURAL
Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economía y Finanzas

Girado

Avance
%

133,336,616

90.1%

31,824,251

96.7%

58,105,927

76.0%

171,912,790

88.9%

395,179,584

87.8%

En el cuadro número 1, se observa cómo el presupuesto del año 2016 fue
comprometido en función a sus fuentes de financiamiento, el monto total
devengado para la ejecución de sus funciones fue de S/.31,953,866 y el monto
final girado fue de 31,824,251, al cierre del año 2016 la DAB ejecuto el 96.7%
del presupuesto asignado únicamente con Recursos Directamente Recaudados
producto de la venta del Guano de las Islas.

Algunos de los gastos considerados para ese año son el mantenimiento de la
flota marítima, la construcción de una nueva embarcación, la implementación del
sistema de control por medio de códigos QR.

En el programa laboran aproximadamente 450 personas como personal
administrativo en la Sede Central, sin embargo, en la Dirección de Abonos dadas
las actividades de sus órganos internos, cuenta con personal de Campaña5,
personal de Flota Marítima6 y personal de Almacén que haciende a un total de

5
6

Personal de Campaña, cuadrillas de estibadores que son contratados eventualmente.
Flota Marítima, personal de flota distribuido en las embarcaciones en posesión de la DAB
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550 aproximadamente. Estas cantidades varían en función a la necesidad de
Campaña según la estación.

Cuadro N°2.
Ejecución Presupuestal AGRORURAL 2017
Ejecución
Fuente de Financiamiento

Presupuesto
Institucional
Modificado

Devengado

RECURSOS ORDINARIOS
615,676,664
479,011,088
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
38,538,525
35,151,204
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
49,285,454
30,087,897
RECURSOS
DETERMINADOS
293,702,559
81,211,222
Unidad Ejecutora 011-1296:
PROGRAMA DE
DESARROLLO
997,203,202
625,461,411
PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRORURAL
Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economía y Finanzas

Girado

Avance
%

419,606,628

77.8%

34,978,495

91.2%

30,087,032

61.0%

68,140,379

27.7%

552,812,534

62.7%

En el cuadro número 2, se observa cómo el presupuesto del año 2017 fue
comprometido en función a sus fuentes de financiamiento, el monto total
devengado para la ejecución de sus funciones fue de S/. 35,151,204 y el monto
final girado S/. 34,978,495, al cierre del año 2017 la DAB ejecuto el 91.2% del
presupuesto asignado únicamente con Recursos Directamente Recaudados
producto de la venta del Guano de las Islas.

Cabe resaltar que a pesar de haber logrado obtener un mayor Compromiso
Anual para iniciar operaciones, la ejecución del presupuesto fue menor debido al
cambio de gestión promovido por el gobierno de turno.
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1.6 Breve reseña histórica de la entidad.

El origen de la Dirección de Abonos como tal se remonta al año 1841, a la Era
del Guano, época en la que la explotación de este recurso natural renovable era
comercializada por el Estado Peruano a través de consignaciones, contratos y
acuerdos comerciales con empresarios privados. Perú se convirtió en el primer
exportador mundial de guano.

Entre 1840 y 1847 se exportaron aproximadamente 295.000 toneladas de
Guano, el periodo comprendido entre 1861 y 1875 corresponde al mayor
desarrollo, entre 1862 y 1872 se exportaron cerca de 467.00 toneladas de guano
por año7. Los ingresos generados por la venta del guano al exterior se
convirtieron en la principal fuente de ingresos fiscales, los cuales aumentaron
considerablemente.

Entre 1845 y 1868, el Estado dispuso de abundantes recursos económicos
gracias al guano, fue un período de relativa prosperidad y mayor estabilidad
política, especialmente durante los dos gobiernos de Ramón Castilla (1845-1851
y 1855-1862). La era del Guano llega a su fin después de dos episodios, el
contrato Dreyfus 1869 y la Guerra con Chile en 1879.

Debido a una caída de los precios internacionales y la dependencia de este
recurso el Estado Peruano contrajo una gran deuda. En 1915 el descubrimiento
de nuevos abonos a menor costo como el salitre desplazaron al Guano.

Durante el periodo de 1915 a 1974 no se tiene un registro histórico de la
extracción de Guano de las islas, durante el Gobierno Militar de Juan Velasco
Alvarado se crea la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI),
empresa que tuvo la consignación por parte del Estado para poder extraer y
comercializar Guano de las Islas, posteriormente toma el nombre de Pesca Perú.

Heraclio Bonilla. (1984). Guano y Burguesa en el Peru. Lima: INSTITUTO DE
ESTUDIOS PERUANOS.
7
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En septiembre de año 1997 durante el Gobierno de Alberto Fujimori a través de
decreto Legislativo N°26857 el Congreso de la Republica crea el Proyecto
Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves
Marinas (PROABONOS), como un órgano técnico desconcentrado dependiente
del Ministerio de Agricultura.

De esta forma el Ministerio de Agricultura toma posesión de este recurso natural
hasta la actualidad, posteriormente mediante el Decreto Legislativo Nº 997, del
13 de marzo del 2008, (Segunda Disposición Complementaria Final), se crea el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL.

Se constituye como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura,
es un programa que nace como consecuencia de la fusión y sinergia de OPDs y
Programas activos del Ministerio de Agricultura y Riego tales como
PRONAMACHCS, PROABONOS, PROSAAMER MARENASS, ALIADOS,
CORREDOR PUNO CUZCO, PROYECTO SIERRA NORTE Y PROYECTO
SIERRA SUR.
Abarcaba inicialmente 1000 distritos del ámbito Rural del Perú, con 200 sedes y
subsedes existentes ubicadas en 20 departamentos del Perú.

Ilustración N°2.
Componentes de AGRO RURAL

Fuente: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (2008)
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PROABONOS como Unidad Ejecutora independiente pasar a formar parte de
AGRO RURAL en el año 2008 junto con otras Unidades Ejecutoras
pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Riego.
A partir del cambio en el Manual de Operaciones (MOF) de la entidad,
PROABONOS pasa a llamarse la Dirección de Insumos y Abonos, para
finalmente en el Año 2015 con el último cambio del MOF pasa llamar Dirección
de Abonos.
En su haber la Dirección de Abonos cuenta con una flota marítima, instalaciones
en zonas costeras y en islas además de tener disposición previa aprobación del
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de extraer Guano de las Islas
de los siguientes puntos señalados y detallados e en la ilustración N°3 según
tipo.
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Ilustración N°3. Ubicación de los puntos de Extracción en el Litoral Peruano

Fuente: Plan Anual de Extracción – Coordinación de Conservación (2017)
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1.7 Organigrama de la empresa.
Según lo detalla el Manual de Operación de AGRO RURAL, el Programa tiene
la siguiente estructura organizacional, las labores realizadas fueron en la Sub
Dirección de Comercialización órgano perteneciente a la Dirección de Abonos
órgano de línea del Programa.

Ilustración N°4.
Organigrama AGRO RURAL

Fuente: Programa de Desarrollo Producto Agrario Rural (2018)
https://www.agrorural.gob.pe/la-institucion/
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1.8 Misión, Visión y Política.

Misión
Diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que faciliten
la articulación de las inversiones público-privadas y que contribuyan a la
reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales.

Visión
Familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la ejecución de
planes y políticas de desarrollo rural sostenible concertadas con los Gobiernos
Regionales, locales y otros actores sociales

Política
En función al PESEM – MINAGRI para los periodos 2015 – 2021 objetivos del
plan bicentenario AGRO RURAL tiene el objetivo de promover el consumo de
productos orgánicos, aprovechamiento de recursos hídricos por parte de los
pequeños agricultores, promoción del agro y la exportación de este a los
mercados internacionales, cuyos objetivos se detallan a continuación:


Promover el desarrollo del tercer sector o economía solidaria (cadenas
productivas, alianzas estratégicas, subcontrataciones), para convertir la
agricultura campesina en agricultura comercial y las MYPE en PYME
formales.



Promover

la

agricultura

orgánica,

la

agricultura

ecológica,

la

agroforestería y la acuicultura, estableciendo un marco de normas y
medidas promocionales que las aproximen a los estándares aceptados
internacionalmente.
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1.9 Productos y clientes.

Producto:
La Dirección de Abonos Comercializa Guano de las Guano de las Islas, el cual
es un recurso natural renovable, producido por las aves cuyo hábitat son las
Islas, Islotes y puntos del Litoral peruano, es un abono de excelentes condiciones
y de alto contenido de nutrientes para el uso en la agricultura.

Según la Norma Técnica Peruana NTP311.299, en su numeral 4.1 se define al
guano de isla o guano de aves marinas como un Producto proveniente de las
deyecciones de aves guaneras y restos de aves y algas marinas que se
acumulan en las islas y puntas del litoral peruano.

Ilustración N 5.
Saco con Guano de la Isla

Fuente: Plan Anual de Comercialización (2017)

El guano de isla es un producto que se comercializa bajo una sola presentación,
en sacos de polipropileno de color crema, con las siguientes características:

1. Bandas laterales de color verde, en donde se aprecia la suscripción
“GUANO DE LAS ISLAS”
2. En la parte superior figura los datos de la entidad: MINISTERIO DE
AGRICULTURA, AGRO RURAL y la información del contenido de los
nutrientes N, P, K.
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3. En la parte central se ubica la figura del ave emblemática del Guano que
es Guanay y la palabra ARTESANAL en letras de color rojo.
4. En la parte inferior se refuerza nuevamente el producto con la inscripción
GUANO DE ISLA “NATURAL” y se detalla el peso aproximado y los datos
de contacto de la entidad.
5. Sello con la Inscripción Comercialización exclusiva por AGRO RUAL,
PROHIBIDA SU REVENTA. (Prohibición a Nivel Nacional)
6. En la boca de la parte superior se ubica una etiqueta QR, que
posteriormente puede validarla en la web de AGRO RURAL
7. La licencia de Uso de Marca País N°2061-2016/PP/DV/Institucional, el
permiso de uso de la Marca Perú es los envases que contienen el guano
de isla, le otorga un valor agregado de prestigio y calidad.
8. La presentación es única, sacos de aproximándote 50 kilogramos.

Clientes:
Según el Plan Anual de Comercialización el producto se distribuye desde sus
almacenes situados a lo largo de la costa y en las Direcciones Zonales del
Programa. Se contempla la siguiente distribución de precio por segmento:

Cuadro N°3.
Lista de Precios por Segmento
SEGMENTO
SOCIAL
SOCIAL DZ
SOCIAL AGRICULTOR
TRANSFORMACION
EXPORTACION

PRECIO
S/.47.50
S/.50.00
S/.60.50
S/.67.50
S/.90.00

Fuente: Plan Anual de Comercialización (2017)

Cabe destacar que al segmento social se le conoce como precio social, va
dirigido a los pequeños agricultores y dueños de plantaciones.
Transformación: Comprende a las grandes empresas industriales que
procesan el Guano para su utilización en plantaciones.
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Exportación: Comprende a las grandes empresas exportadoras que procesan
el guano para su venta a nivel mundial, según el ROF de Abonos el Guano de
las islas no puede ser vendido al exterior salvo sea mediante un tercero.

1.10 Premios y certificaciones.

La Dirección de Abonos cuenta con las siguientes Certificaciones en relación con
su producto Guano de las Islas.

1) Certificación Control Unión: Certifica que el Producto Guano de las
Islas, un abono 100% orgánico, garantizado a nivel mundial.

2) Certificación del SENASA: Certifique que el Producto Guano de las Islas
se encuentra libre de enfermedades aviares, certificado otorgado por el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

3) Marca Perú: reconoce al Guano de las Islas como un producto 100%
peruano, licencia otorgado por PROMPERÚ.

1.11 Relación de la empresa con la sociedad.

Como lo reseña el Manual de Operación del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural, Dirección de Abonos tiene como objetivo el aprovechamiento del
recurso natural Guano de las Islas, esto se debe a que una gestión eficiente y
coordinada de sus órganos internos puede lograr que este recurso sea
aprovechado sin ser agotado, sin dañar el medio ambiente y en beneficio de los
pequeños agricultores.

En su Plan Anual de Extracción se contempla la planificación tanto a nivel de
Islas y Puntas en coordinación con el SERNAP para lograr que el proceso
extractivo del Guano sea un proceso que no afecte a las aves del litoral que
anidan en las islas, ni con otras especies de la zona.
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En su Plan Anual de Comercialización se planifica el almacenaje, distribución y
venta del Guano, se tiene objetivo favorecer al segmento social, donde se
encuentran los pequeños productores más pobres del país, de igual manera a
los agricultores que tiene producción de cultivos orgánicos.

La Dirección de Abonos basa en estos puntos su relación con la sociedad en
busca de brindar el acceso a un fertilizante orgánico de alta calidad a un precio
asequible para el agricultor.
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Capítulo 2. Información relacionada al Puesto en la entidad.
2.1 Funciones que desempeña en su puesto laboral.
En relación con las funciones asignadas por la Sub Dirección de
Comercialización, en un primer momento se limitaron meramente a dar apoyo a
la implementación de sistema de control por medio de códigos QR,
posteriormente fui asignado como analista de la información proveniente del
escaneo de los códigos en los sacos ya tamizados (proceso artesanal de
purificación del Guano de isla) y finalmente como apoyo al consultor que brindo
el Servicio de Elaboración del Centro de Costos del Guano.


Apoyar en la elaboración de las etiquetas con QR, previa evaluación por
parte del consultor se optó por realizar la impresión de las etiquetas en las
oficinas administrativas.



Apoyo en él envió de etiquetas a los almacenes, en ese momento la
producción en ese momento se realizaba en tierra, en coordinación con el
Encargado de producción. Posteriormente se envió directamente a las
islas según el requerimiento del Administrador de Campaña.



Coordinar con el personal en almacén el escaneo de los sacos con Guano
de las islas en los despachos a los clientes.



Elaboración de requerimientos de materiales para las labores tanto dentro
del área administrativa como para el área de Almacén.



Capacitar al personal en almacén en la elaboración y envío de reportes
de las colectoras de datos (escáner)



Análisis de la información remitida por el almacén, pasar los datos de las
ventas diarias a una base de datos con el registro del Código Único de
Saco (CUS), el cliente, la cantidad de sacos, el destino correspondiente y
los datos del transportista.



Elaboración de una matriz de impresión de códigos.



Recopilación de los Datos del área de Extracción referente a las
embarcaciones utilizada en el transporte de sacos de isla a puerto,
producción de sacos y relación de etiquetado semanal.
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Elaboración de Reportes de trazabilidad, filtrado de la información para su
visualización en la página Web de AGRO RURAL



Elaboración de reportes de Gestión referentes a las ventas monitoreadas
por medio del Sistema de control.

Las funciones de este órgano de control se formalizaron mediante su colocación
dentro de Plan Anual de Comercialización, previa autorización del Director de
Abonos, su impacto dentro de la organización fue mas direccionado a darle una
imagen fresca y moderna a un producto con años en el mercado, cabe mencionar
que la merma en la producción y transporte disminuyo en un 50%, pero a pesar
de la implementación de este producto la merma en transporte de isla a puerto
no se vio disminuida.

Finalmente, en referencia al apoyo brindado al consultor sobre el Producto
Elaboración de Centro de Costos del Guano:


Recopilación de la información registrada en el Sistema Integrado de
Información Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas
sobre la ejecución presupuestal de la Dirección de Abonos.



Filtrado de la información obtenida, división de las metas en función a
las áreas correspondientes.



Análisis de los Costos y Gastos de cada una de las metas asignadas a
la Dirección de Abonos.



Determinación del costo Real del Guano.

La información extraída del módulo SIAF utilizado por el Administrador de la
Dirección, corresponde al monto devengado del año 2016 al mes de diciembre,
dando un sesgo ya que para coincidir con los datos de la consulta amigable del
MEF.

34

Ilustración N°6.
Diagrama de Procesos Control con códigos QR

Inicio

Planificación y
Elaboración de
Etiquetas

Envió de Etiquetas a
almacén y zonas de
extracción

Remitir archivo a la Oficina
de Tecnología de la
Información para la
visualización web de los
sacos vendidos

Escaneo de
sacos a ser
despachados

Personal de almacén remite
archivo de escaneo de saco
con la información
correspondiente al cliente y
transportista

Almacenamient
o de la Base de
datos en dos
formatos

Llenado de la base
datos con información
de los despachos de
almacen

Análisis de la
Información
remitida

Elaboración Propia
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2.2 Responsabilidades que tiene a su cargo.

En relación con los objetivos del sistema de control, Plan Anual de
Comercialización y el Plan Operativo Institucional:


Mantener Actualizada la Base de Datos con las ventas Diarias.



Mantener Actualizada la Base de Datos en la página web.



Realizar un informe mensual de actividades detallando los avances en el
centro de Control en las oficinas administrativas, almacenes e islas.



Realizar un informe de control de ventas para la Sub Dirección de
Comercialización y para la Director de Abonos.

2.3 Objetivos de su puesto laboral, vinculados y/o alineados a los objetivos
de la empresa. (Describa detalladamente)

El objetivo de la creación del órgano de control dentro de la dirección tenía como
un primer objetivo disminuir el hurto de sacos dentro de la cadena de producción,
evitar la venta adulterada de Guano de la Isla mediante un sello de seguridad en
las etiquetas, tener un control más detallado de producción y de la cadena
productiva. Posteriormente se utilizó como un medio de publicidad para venta de
guano a través de las ventas por medio de sus Unidades Zonales.
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Capítulo 3. Identificación y Aplicación de conocimientos y/o habilidades
3.1 Cómo han contribuido sus conocimientos teóricos a los principios,
visión, misión, plan estratégico y operacional, etc. de la empresa donde
laboró.
El plan de estudios de la carrera de Economía y Finanzas abarco diferentes
asignaturas, cuyos contenidos fueron aplicados en la ejecución de las funciones,
encargos y consultas efectuados por la Sub Dirección de Comercialización en
función a los términos señalados a continuación:
Cuadro N°3.
Funciones, encargos y consultas del puesto relacionados a la aplicación
de conocimientos

Objetivo

Aplicación
de
conocimientos
de
Excel
Avanzado,
Visual Basic (VBA).
Minimizar el tiempo
de impresión de 6
meses a solo 3

Curso

Informática para los
Negocios

Funciones, encargos y consultas del
puesto relacionados
Apoyar en la elaboración de las
etiquetas con QR, previa evaluación
por parte del consultor se optó por
realizar la impresión de las etiquetas
en las oficinas administrativas.

Elaboración de una matriz de
impresión de códigos.
Elaboración
de
Reportes
de
trazabilidad, filtrado de la información
para su visualización en la página
Web de AGRO RURAL
Apoyo en él envió de etiquetas a los
almacenes, en ese momento la
producción en ese momento se
realizaba en tierra, en coordinación
Gestión de Empresas
con el Encargado de producción.
Posteriormente se envió directamente
a las islas según el requerimiento del
Administrador de Campaña.

Planeamiento
en
función a los objetivos
de plan anual de
Comercialización, la
producción de ese
año en específico
debía ser etiquetada
antes de ser vendida.
En relación con el
plan
anual
de Gestión de Empresas
Comercialización, se
debía contar con un
registro en digital de Contabilidad General
las ventas realizadas
Elaboración propia

Coordinar con el personal en almacén
el escaneo de los sacos con Guano de
las islas en los despachos a los
clientes.
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Continuación:
Objetivo
Siguiendo
los
procedimientos
de
manual de operaciones
del proyecto se capacito
al personal encargado
de los despachos y al
personal en isla

Integración
de
la
información en la base
de datos

Curso

Funciones, encargos y
consultas del puesto
relacionados

Gestión de Empresas

Capacitar al personal en
almacén en la elaboración y
envío de reportes de las
colectoras de datos (escáner)

Análisis Gerencial de la
Información Financiera

Contabilidad General

Ampliando el alcance del
proyecto se incorporó
información
correspondiente al área
de Extracción detallando
datos
de
los
movimientos de Isla a
almacén y producción.
La Dirección de Abonos
en
sus
facultades
solicitaba un informe de
avance y alcance del
proyecto del área de
control
conteniendo
tanto el gasto realizado a
la fecha, los avances
tanto en almacén como
en isla. Reporte de
ventas
realizadas,
segmentación
por
clientes y destino
Elaboración propia.

Análisis de la información
remitida por el almacén, pasar
los datos de las ventas diarias a
una base de datos con el
registro del Código Único de
Saco (CUS), el cliente, la
cantidad de sacos, el destino
correspondiente y los datos del
transportista.

Estadística I

Contabilidad General

Recopilación de los Datos del
área de Extracción referente a
las embarcaciones utilizada en
el transporte de sacos de isla a
puerto, producción de sacos y
relación de etiquetado semanal.

Contabilidad de Costos

Estadística I

Elaboración de reportes de
Gestión referentes a las ventas
monitoreadas por medio del
Sistema de control.

Microeconomía
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Continuación:
Objetivo

Curso
Finanzas Publicas

Elaborar los centros de
costos de la Dirección
de Abonos, determinar
el costo de elaborar un
saco de Guano de las
Islas y reducir gastos
innecesarios dentro
del proceso de
producción.

Microeconomía
Introducción al Derecho
Análisis Gerencia de la
Información Financiera

Contabilidad de Costos

Funciones, encargos y
consultas del puesto
relacionados
Recopilación de la
información registrada en
el SIAF sobre la ejecución
presupuestal de la
Dirección de Abonos.
Filtrado de la información
obtenida, división de las
metas en función a las
áreas correspondientes.
Análisis de los Costos y
Gastos de cada una de las
metas asignadas a la
Dirección de Abonos.

Elaboración propia.

3.2 Identificar como han contribuido las teorías de Economía y Finanzas,
así como las herramientas (punto de Equilibrio, la eficiente asignación y
distribución de recursos), análisis FODA, elaboración e interpretación de
ratios financieros, identificación de las variables macroeconómicas que
influyen en la producción nacional, a lo largo de los años, solucionando los
problemas cotidianos y/o contingentes, con el fin de cumplir con los
objetivos de la entidad.

En específico, las materias señaladas en la tabla anterior demandaron el uso de
teorías y herramientas de carácter económico, contable y financiero derivado de
los cursos en mención:
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Cuadro N°4.
Teorías y herramientas de carácter económico, contable y financiero que
contribuyeron al ejercicio del puesto
Objetivo

Cursos
Evaluación Económica de
Proyectos
Evaluación de Proyectos

Costo real del
Guano

Análisis Gerencial de la
Información Financiera
Contabilidad de Costos
Microeconomía

Teoría y Herramienta
La teoría del punto de
equilibrio, derivado de
realizar un análisis de
Costo, Volumen y Utilidad
a los gastos devengados
de la Dirección de
Abonos, la Sub Dirección
de Comercialización, Sub
Dirección de Extracción y
áreas.

Elaboración propia.

En relación con los cursos indicados en el Cuadro N°4 (Teorías y herramientas
de carácter, contable y financiero), las teorías que contribuyeron a obtener el
Costo real del Guano de las Islas son:

La Teoría de la Empresa
Explicación de cómo toma la empresa sus decisiones de producción
minimizadoras de los costes y de cómo varía su coste con su nivel de producción.
Estas decisiones se dividen en 3 pasos a seguir por las empresas, tecnología de
producción, la restricción de costos y la elección de los factores de producción.
(Pindyck & Runbinfled, 2009, p.218).

Cabe resaltar que el Guano de las Islas es producto netamente artesanal, por
ende, la tecnología como un factor que determine el costo de producción no es
tomado en cuenta dentro del análisis, ya que el proceso de extracción,
embazado, tamizado y almacenamiento no han sufrido ningún tipo modificación
desde sus inicios.

Supuestos del Análisis CVU
Los supuestos del Análisis de Costo-Volumen-Utilidad:
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Los cambios en los niveles de ingresos y de costos surgen únicamente como
resultado de las variaciones en el número de unidades vendidas del producto (o
servicio). El número de unidades vendidas es el único generador de ingresos y
el único generador de costos. Del mismo modo que un generador de costos es
cualquier factor que afecte a los costos, un generador de ingresos es una
variable, como el volumen, que afecta los ingresos de manera causal.

Los costos totales se pueden separar en dos componentes: un componente de
fijo que no varía con las unidades vendidas, y un componente variable que
cambia con respecto a las unidades vendidas.
Cuando se representan de una manera gráfica, el comportamiento de los
ingresos totales y de los costos totales es lineal (lo cual significa que pueden
representarse como una línea recta), en relación con las unidades vendidas
dentro de un espacio relevante.

El precio de venta, el costo variable por unidad y los costos fijos totales (dentro
de una escala relevante y un periodo de tiempo) son conocidos y son constantes.
Una característica importante del análisis costo-volumen-utilidad es la distinción
entre los costos fijos y los costos variables. No obstante, siempre se deberá tener
en mente que si un costo es variable o fijo depende del periodo de tiempo para
una decisión. (Horngren, Datar & Rajan, 2012, p.68).

Supuestos del Análisis de Costo Volumen y Utilidad:

Una variación en los montos percibidos en los ingresos y en los costos es
ocasionado por un aumento o disminución en el número de servicios, unidades
o bienes vendido por una empresa.

El costo total como variable puede disgregarse en dos el costo fijo, el cual no se
ve afecto por el volumen de unidades vendidas y el costo variables el cual a
diferencia del costo tiene una relación inversamente proporcional, varía según el
nivel de ventas que se tenga.

41

El Valor de venta, el costo variable por unidad o servicio y los costos fijos totales
dentro de un periodo de tiempo son constantes e identificables. (Horngren, Datar
& Rajan, 2012, p.68).

Tipos de Costos
Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la
utilidad.


Costos de Producción: generados por los procesos de producción de los
bienes y servicios vendidos por la empresa. Se clasifican en material
directo - MD, mano de obra directa - MOD, Costos Indirectos de
Fabricación - CIF.



Costos de Distribución: generados por el transporte de los bienes o
servicios producidos hasta un punto de distribución.



Costos de Administración: generados por las panillas administrativas de
la empresa, pueden ser consideradas como gastos dependiendo del rubro
de la empresa.



Costos

de

financiamiento:

generados

por

las

operaciones

de

financiamiento de la empresa a través de créditos para obtener capital de
trabajo.

Ilustración N°7.
Grafica del Punto de Equilibrio

Elaboración Propia
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En función a este análisis la Dirección de Abonos busca mantener un control de
costos más detallado, debido a que el precio de venta del producto final debe
cumplir con el principio del punto de equilibrio, tener un precio que no genere
perdidas ni ganancias.

Este concepto se valida cuando se observa la clasificación de precios.
Cuadro N°5.
Estructura de Precios
ESTRUCTURA DE PRECIOS
SEGMENTO
PRECIO x TM S/. Precio x Saco
SOCIAL
S/.950.00
S/.47.50
SOCIAL DZ
S/.1,000.00
S/.50.00
AGRICULTOR
S/.1,210.00
S/.60.50
TRANSFORMACION
S/.1,350.00
S/.67.50
EXPORTACION
S/.1,800.00
S/.90.00
Fuente: Plan Anual de Comercialización (2017)

Manteniendo un precio de S/.47.50 la Dirección de Abonos puede costear sus
operaciones de Comercialización y Extracción sin tener que recurrir al uso de
recursos públicos por parte del pliego (Ministerio de Agricultura), los Recursos
Directamente Recaudados (RDR) producto de la venta del Guano de las Islas.
Comercializando el Guano de las Islas fijando el precio en el Punto de Equilibrio,
la Dirección de Abonos coloca en las manos de los pequeños agricultores un
abono orgánico y de gran calidad que mejorara la calidad y productividad de sus
cosechas. La Economía Social, representada en la venta de guano de las islas
a los pequeños agricultores a precio de equilibrio.

A continuación, se detalla la lista de clientes de Dirección de Abonos, distribuidos
en sus respectivos segmentos de mercado.
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Cuadro N°6
Relación de Clientes del Año 2016
SEGMENTO SOCIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL RAGASH
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "LA
PROSPERIDAD DE CHIRINOS" LTDA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
MARITZA SANCHEZ FERNANDEZ
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
AGRICULTURA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
VICTOR AURELIO LAZARO COLONIA-NEC
MARCARA - CONV. 1320150033
COOPERATIVA AGRAGRIA PRODUCTORES DE
TARA DEL NORTE
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES
APROCASSI
DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE
CAJAMARCA
MARCIANO VALENCIO CASTRO RODRIGUEZ
ASOCIACION DE AGRICULTORES
BAMBAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PALCAZU
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ACPC
PICHANAKI
JUAN RAMON MOHANNA GARCIA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO
BERMUDEZ
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS
MULTIPLES TAMBOPATA CANDAMO
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS
DE ACOCRO-APRORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAYLLABAMBA
CEDEPAS NORTE
LUIS ALBERTO ALVA GONZALES
TEOFILO MIRANDA LAVADO
BALTAZAR JOSE MIRANDA LAVADO
VICENTE MIRANDA RODRIGUEZ
COOP. AGRARIA ECOLOG. CAFETALERA DE
LONYA GRANDE

SEGMENTO AGRICULTOR
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
CESAR AUGUSTO VENEGAS LEON
VITICOLA SAC
HELI MENDIETA ROJAS
VIVADIS PERU SAC
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
AGRO ANDINO SRL
ALIMENTOS NATURALES EIRL
HELI MENDIETA ROJAS
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
MANUEL ANTONIO MEDINA ZOCON
ALIMENTOS NATURALES EIRL
ALIMENTOS NATURALES EIRL

SEGMENTO TRANSFORMACION
TRANSGESA EIRLTDA
LOGREM SAC
SPRIND SAC
SPRIND SAC
AGRONEGOCIOS VENTUROSA SA

SEGMENTO EXPORTACION
SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO SAC
JHOANELY ALLISON PUGA ONTANEDA
SOCIEDAD ANONIMA DE PROVEEDORES
INDUSTRIALES SAC - SAPROIND
APERTURE LOGISTICS S.A.C.

Elaboración propia.
44

3.3 Identifique y explique el logro más importante que logró en su
empresa, susténtelo con cifras y/o variables cuantitativas.
En función a lo explicado en el punto anterior, determinar el punto de equilibro
para la Dirección de Abonos fue uno de los logros más resaltantes ya que
determino que durante el año de análisis los montos devengados sacados del
Módulo SIAF del MEF dieron como resultado que el volumen de ventas de todos
los segmentos pudo cubrir completamente los gastos operativos (Extracción,
Tamizado y distribución).

Al contrastar la ejecución del ejercicio contra el Monto Comprometido, la DAB
cumple con sus funciones y metas manteniendo el punto de equilibrio, generando
más oportunidades para los pequeños agricultores beneficiándose de las
propiedades de uno de los mejores abonos naturales del mundo.
3.4 Identifique el problema más grave que tuvo que solucionar dentro de
las responsabilidades de su cargo, explique cómo lo solucionó, considere
todos los elementos del contexto que puedan ser relevantes. (Económico,
político, social, histórico, etc.)
Establecer una matriz que pueda ser utilizada por la Oficina de Tecnologías de
la Información (OTI), el proyecto contemplaba la creación de un módulo de
consulta de sacos, mediante la digitación en la página web de los Códigos Únicos
de Sacos (CUS) de las etiquetas QR en los sacos con Guano de las Islas.

La solución fue determinada mediante la coordinación entre el órgano de control
y la Oficina de Tecnologías de la Información, se creó una base estándar que
contemplaba un numero de columnas acordado, el llenado de espacios vacíos y
el guardo en formato CVC del Archivo en hojas de cálculo en Excel.

En términos de Costo beneficio implementar el sistema de control, cumplió con
reducir la perdida de sacos durante el transporte y almacenamiento, sirvió como
herramienta de promoción de las propiedades del Guano de las Islas.
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Al digitar los códigos de los sacos en la página web de la entidad el cliente tiene
conocimiento de que punto de extracción es la producción que adquirió.

Ilustración N°8
Etiqueta QR Producción 2016

Fuente: Plan Anual de Comercialización 2016
3.5 El conocimiento empírico que haya acumulado, resultado de la
observación directa de la situación o problema establecido.
Elaboración de bases de datos, como parte de mis labores y la coordinación con
Oficina de Tecnologías de la información, puede aprender a elaborar una base
de datos en Excel, elaborar reportes en tablas dinámicas.

Aprendí sobre el funcionamiento del módulo de finanzas del Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
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Cuadro N° 7
Detalla de Etiquetas Producidas, Distribuidas, Almacenas y Descartadas
Cuenta de CUS
ANULADA
ETIQUETA DE BAJA

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

84

91

16

145

29

1

84

1,739

3,548

44

100

5,881

84

91

16

145

29

1

84

1,739

3,548
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100

5,881

44,602

36,346

37,929

51,031

3,703

28,816

77,848

65,479

4,865

18,095

1,076

369,790

44,602

36,346

37,929

51,031

3,703

28,816

77,848

65,479

4,865

18,095

1,076

369,790

7,000

8,477

7,000

7,000

ETIQUETADO
DESPACHADO
IMPRESAS

1,477

ETIQUETA DE BAJA (CC)
ETIQUETAS (BARRANCA)
ETIQUETAS (LIMA)
ETIQUETAS (TRUJILLO)
ETIQUETADO BT

1,179

1,179

1

1

297

297

61

34

17

391

3,104

2

STOCK (ISLA MAZORCA)

20,919

34,765

22,989

18,232

9,574

5,764

115,852

20,907

31,504

19,383

18,232

9,574

5,710

105,310

2,377

2,217

STOCK (PUNTA COLES)
STOCK ALMACEN (PUERTO
SUPE)
STOCK ALMACEN
(TRUJILLO)
Total general

Dic

Total,
general

Ene

4,594

60

60

1

34

17

391

3,104

2

12

884

1,389

1,622

44,727

36,379

38,465

54,164

3,706

49,819

114,352

92,016

23,141

27,769

54

5,888

13,840

500,000
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Capítulo 4. Conclusiones empíricas de las situaciones

Los conocimientos adquiridos en relación con el Plan de Estudios de la Carrera
de Economía y Finanzas fueron una herramienta fundamental en el ejercicio de
las funciones y encargos asignados al puesto de Analista de la Dirección de
Abonos y posteriores servicios de Consultoría técnica.
En específico, la labor desempeñada en la DAB me permitió conocer
detalladamente como funciona una entidad pública, en este caso una Unidad
Ejecutora, el manejo del presupuesto público, la gestión pública, el planeamiento
y control de las contrataciones con el Estado y el proceso de aprovechamiento
de uno de los recursos naturales con mayor mención presencia dentro de nuestra
historia republicana el Guano de las Islas.
La experiencia obtenida me permitió entender como a pesar de que las entidades
públicas operan utilizando los recursos obtenidos de los tributos, la Dirección de
Abonos opera con recursos propios, producto de la venta del recurso natural
Guano de las Islas. Paralelamente cumple con el objetivo principal del programa
el cual es beneficiar al pequeño agricultor poniendo a su disposición y alcance
un producto de alta calidad y de origen natural.
En relación con este objetivo del programa por encargo de la DAB se
implementó el sistema de control por medio de códigos QR, producto que no solo
permitió recopilar información estadística del proceso de producción y la
trazabilidad del producto vendido.
Posteriormente se hizo consultorías para la DAB con el objetivo de determinar la
variación de Precio de Guano de las Islas con respecto a la producción del Año
2016, empleando los conocimientos obtenidos sobre el presupuesto público y los
conocimientos adquiridos por el Plan de Estudios de la Carrera se determinó el
precio de punto de Equilibrio, cifra que es utilizada para determinar el esquema
de precios mientras se desarrolló el Plan Anual de Comercialización de la
Dirección de Abonos para el próximo año.
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Cuadro N°8
Detalle de Precios Unitarios Año 2016
PRODUCCION MENSUAL
PROMEDIO
CENTROS DE COSTOS
COMERCIALIZACION
FLOTA MARITIMA
CONSERVACION
RECOLECCION
GESTION ADM.
DIRECCIONES ZONALES
SUB TOTAL
DEPRECIACION
INVERSION EN ACTIVO FIJO
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE
COMERCIALIZACION
GESTION ADMINISTRATIVA
DIRECCIONES ZONALES
DEPRECIACION
INVERSION EN ACTIVO FIJO
TOTAL
COSTO DE TONELADA
COSTO DE SACO
Elaboración Propia (2016)

2,366.17 TONELADAS
METRICAS
GASTOS
%
REALIZADOS
S/.1,622,267.75
6.01%
S/.7,064,235.82
26.16%
S/.675,158.66
2.50%
S/.10,291,550.85
38.12%
S/.6,088,457.12
22.55%
S/.1,259,434.77
4.66%
S/.27,001,104.97
100.00%
S/.389,696.69
S/.553,354.57
S/.27,944,156.23
F+C+R8
S/.31.75
Z

S/.2.86

G
DZ
DEDAB
IAFD

S/.10.72
S/.2.22
S/.0.69
S/.0.97
S/.49.21

S/.984.16
S/.49.21

Para mantener en equilibrio la recaudación, ejecución y aprovechamiento de
este recurso natural, la DAB pueden vender los Sacos de Guano de las Islas a
un precio de S/. 49.21 en función a la producción del año 2016.
En el Análisis realizado con datos tomados del SIAF, se considero la producción
promedio mensual de sacos debido a la migración de aves en cada isla, esta
situación dificulta el proceso de extracción por ende la producción final.

8

Flota Marítima (F)+Conservación (C)+Recolección (R)
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Anexos
Cuadro N°9
Estado de Ganancias y Perdidas Año 2016
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
VENTAS NETAS
PRECIO
TOTAL, VENTA
UNIDADES
ANUALES
DE VENTA
MENSUAL
SOCIAL
SOCIAL DZ
AGRICULTOR
TRANSFORMACION
EXPORTACION
TOTAL, VENTAS
ANUALES

179,659
80,123
18,116
81,658
129,127

S/.47.50
S/.50.00
S/.60.50
S/.67.50
S/.90.00

488,684

(-) COSTO DE VENTAS
COSTO DE
PRODUCCION(FLOTA+
567,880
RECOLECCION+CONSE
RVACION)
COSTO DE
567,880
COMERCIALIZACION
COSTO DIRECCIONES
567,880
ZONALES
DEPRECIACION
567,880
INVERSION EN ACTIVO
567,880
FIJO
TOTAL, COSTO DE
PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
ANUAL
(-) GASTOS
AMINISTRATIVOS
567,879.60
ANUALES
TOTAL, COSTO NETO
DE PRODUCCION
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS ANUAL
Elaboración Propia, (2016)

MARGENES

S/.8,533,795.87
S/.4,006,145.87
S/.1,096,034.87
S/.5,511,940.87
S/.11,621,455.87

27.73%
13.02%
3.56%
17.91%
37.77%

S/.30,769,373.36

100%

COSTO X
UNIDAD

TOTAL, COSTO
MENSUAL

S/.31.75

-S/.18,030,945.33

64.52%

S/.2.86

-S/.1,622,267.75

5.81%

S/.2.22

-S/.1,259,434.77

4.51%

S/.0.69

-S/.389,696.69

1.39%

S/.0.97

-S/.553,354.57

1.98%

-S/.21,855,699.11
S/.8,913,674.25
S/.10.72

-S/.6,088,457.12

21.79%

-S/.27,944,156.23

100.00%

S/.2,825,217.13

10.10%
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Ilustración N°9.
Proyección del Año 2016
ESTRUTURA DE PRECIOS SUGERIDOS - AÑO FISCAL 2016
PRECIO x TONELADAS
SACOS
SEGMENTO
PRECIO x TM. S/.
SACO
METRICAS UNIDADES
SOCIAL
950.00
47.50 8982.943023
179,659
SOCIAL DZ
1,000.00
50.00 4006.145872
80,123
AGRICULTOR
1,210.00
60.50 905.8139438
18,116
TRANSFORMACION
1,350.00
67.50 4082.919164
81,658
EXPORTACION
1,800.00
90.00 6456.364373
129,127
TOTAL
24,434.19 488,683.73

LUGAR
ISLA GUAÑAPE NORTE
ISLA GUAÑAPE SUR
ISLA MAZORCA
PUNTA COLES
SUB TOTAL

LUGAR
ISLA MAZORCA
PUNTA COLES
ALAMCEN SALAVERRY
SUB TOTAL

ENE
61.20
2,087.43

2,148.63

ENE

3,790.95
3,790.95

FEB
1,716.15

1,716.15

FEB

2,572.85
2,572.85

% TM.
36.76%
16.40%
3.71%
16.71%
26.42%
100.00%

VENTA EN S/.
8,533,795.87
4,006,145.87
1,096,034.87
5,511,940.87
11,621,455.87
30,769,373.36

% S/.
27.73%
13.02%
3.56%
17.91%
37.77%
100.00%

RECOLECCION DE GUANO BRUTO CAMPAÑA 2016
GUANO BRUTO TONELADAS
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
103.02
796.62
657.90
161.67
188.70 1,469.80
3,848.00 3,020.00
619.50
899.64
846.60 1,631.47
3,848.00 3,639.50
RECOLECCION DE GUANO BRUTO CAMPAÑA 2016
GUANO BRUTO TONELADAS
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
1,461.00
1,809.30
1,809.30

1,914.80
1,914.80

2,723.85
2,723.85

2,024.38
2,024.38

967.50
2,428.50

TONELADAS
AGO

SEP

1,452.00
1,434.30
2,886.30

321.50

AGO
2,539.00
1,035.00
873.55
4,447.55

SEP
2,282.50
751.00
627.95
3,661.45

321.50

OCT

NOV

-

-

DIC

-

164.22
5,419.77
10,300.00
2,053.80
17,937.79

TONELADAS
OCT
1,025.00

NOV
1,627.50

DIC
367.85

1,025.00

1,627.50

367.85

9,302.85
1,786.00
17,305.13
28,393.98

SACOS
186,057.0
35,720.0
346,102.6
567,879.6

Fuente: Plan Anual de Extracción – Plan Anual de Comercialización

La información recopilada de las áreas funcionales de la Dirección.
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Cuadro N°10
Detalle de Gastos Fijos y Variables de la Dirección de Abonos Detallado por Meta y Área Funcional Periodo 2016
META
AREA
EQUIPO
0129 COMERCIALIZACION MAQ. EQUIPO ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
0130 CONSERVACION
VEHIC. PARA TRANSPORTE AEREO
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
#N/A
MAQ. EQUIPO ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
0131 RECOLECCION
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
MAQ. EQUIPO ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
MAQ. EQUIPO ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
0132 GESTION ADM.
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

MONTO
S/.11,940.20
S/.8,500.00
S/.47,968.00
S/.3,600.00
S/.1,190.00
S/.147,425.30
S/.31,520.00
S/.10,578.60
S/.350.00
S/.5,600.00
S/.7,983.00
S/.46,047.50
S/.19,600.00
S/.32,444.09
S/.14,950.00
S/.389,696.69

FUENTE: MODULO SIAF DEL MEF (2016)
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Sección 2
Experiencia de Trabajo en la Gerencia Comercial de la Empresa de
Seguridad, Vigilancia y Control SAC - ESVICASC
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Introducción

La Empresa de Seguridad Vigilancia y Control SAC – ESVICSAC es una
empresa del Estado que fue creada en el año 1987 por el Seguro Social de Salud
– ESSALUD (Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS, en esa época) para
cubrir la necesidad de seguridad y vigilancia en sus Redes Asistenciales a Nivel
Nacional.
En la actualidad ESVICSAC tiene presencia a nivel nacional brindado los
Servicios de Seguridad y Vigilancia a entidades del estado y empresas privadas,
sumando en su haber un total de 6500 agentes de seguridad.
Desde inicios de año 2018 hasta la actualidad, el que suscribe labora para la
Gerencia Comercial (GC), como Asistente de Concursos y Licitaciones. En mis
laborales como parte de la GC consisten en monitorear el portal electrónico del
Sistema de Contrataciones con el Estado (SEACE), buscando procesos de
Seguridad y Vigilancia licitados por las entidades del Estado, realizar un
seguimiento del proceso o procesos vigentes, elaborar las propuestas técnicas
y económicas del proceso en mención y remitirlas mediante el SEACE para su
evaluación y calificación. Adicionalmente durante el cambio de gestión como
apoyo a las demás áreas de áreas coopere en la elaboración del informe de
Gestión del Año 2018 para el nuevo directorio de la empresa en materia de
análisis de Estados Financieros.
El presente informe de suficiencia Profesional desarrollará en cuatro capítulos,
en la cual se detallará las labores dentro de la Sub Gerencia Comercial donde
vuelco la experiencia profesional para lo cual me preparé en esta casa de
estudios.
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Capítulo 1. Generalidades de la entidad

1.11 Datos generales.

ESVICSAC es una empresa con más de 32 años de experiencia en el mercado
seguridad y vigilancia privada; brindando servicios de óptima calidad a sus más
de 60 clientes en todo el Perú y con una distribución de más de 6500
colaboradores a nivel nacional; la empresa cuenta con certificaciones: ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y BASC.
Teniendo una sólida infraestructura operativa y administrativa en la Sede Central
ubicada en el Lima y en sus Oficinas Zonales en cada departamento del Perú
permiten a la empresa operar ininterrumpidamente las 24 horas del día en
contacto con los Centros de Control a nivel nacional.
1.12 Nombre o razón social de la entidad.

Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control SAC (ESVICSAC)
1.13 Ubicación de la Empresa

La sede central de ESVICSAC se encuentra situada en la Av. Beta 147
Urbanización Parque de la Industria y Comercio, Callao, Perú; la empresa
dispone de una central telefónica: 01 471252.
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Ilustración N°10.
Mapa de Ubicación de la Sede Central de ESVICSAC

Fuente: Empresa de Seguridad Vigilancia y Control SAC
https://www.esvicsac.com.pe/contacto/

1.14 Giro de la Empresa.

Su objeto es dedicarse de modo exclusivo a la prestación de servicios de
intermediación laboral a nivel nacional, bajo los supuestos de temporalidad,
complementariedad y especialización, relacionados a la actividad de seguridad
privada para proteger y cuidar la integridad física, la vida y el patrimonio tanto de
personas naturales como jurídicas.

1.15 Tamaño de la Empresa.

ESVICSAC en el año 2019 logro vender servicios de seguridad y vigilancia al
sector público y privado un monto total de S/.200,013,730.77, lo cual según la
escala tributaria de la SUNAT9 la califica como una empresa grande, ya que sus

9

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
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ventas anuales superan las 1,700 UIT10, lo cual la coloca dentro del Régimen
General.
A continuación, se detallan las ventas de la empresa de los últimos 9 años.
Cuadro N°11
Ventas Acumuladas 2011-2019
AÑO

INGRESOS POR
VENTAS
S/.195,385,990.10
S/.182,145,716.45
S/.157,067,780.68
S/.171,023,035.79
S/.173,426,703.06
S/.152,891,201.60
S/.160,244,136.43
S/.189,109,039.38

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
S/.200,013,730.77
Fuente: Estados financieros de los periodos 2011 - 2019
Elaboración Propia.

1.16 Breve reseña histórica de la Empresa.
Empresa estatal de derecho privado de ESSALUD11, constituida como sociedad
anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE12 el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de
presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación
accionaria de ESSALUD de 94.9%, de SILSA13 5.0% y de CAFAE14 0.1%.

Su objeto es dedicarse de modo exclusivo a la prestación de servicios de
intermediación laboral a nivel nacional, bajo los supuestos de temporalidad,
complementariedad y especialización, relacionados a la actividad de seguridad
privada para proteger y cuidar la integridad física, la vida y el patrimonio tanto de
personas naturales como jurídicas.
10

Unidades Impositivas Tributarias, para el año 2020 la UIT se sitúa en los 4,300 soles.
El Seguro Social de Salud
12 El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
13 Servicios Integrados de Limpieza SA
14 El Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores de
EsSalud
11

58

La empresa cuenta con 32 años de experiencia brindando servicios de óptima
calidad a más de 50 clientes en todo el Perú, con un total de más de 6,300
colaboradores.

1.17 Organigrama de la empresa.

Según lo detalla el Plan Estratégico Institucional de ESVICSAC, la empresa tiene
la siguiente estructura organizacional, las labores que cumplo se realizan en la
Gerencia Comercial, específicamente en el Departamento de Ventas.

Ilustración N° 11
Organigrama ESVICSAC

Fuente: Plan Estratégico Institucional ESVICSAC 2018-2021
https://www.esvicsac.com.pe/portal-transparencia/#planeamiento-y-organizacin
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1.18 Misión, Visión y Política.

Misión

Brindar servicios de seguridad privada con personal debidamente capacitado, en
un entorno que garantice el desarrollo e integridad de nuestros colaboradores, el
cuidado del medio ambiente y la prevención de actividades ilícitas, para
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

Visión

Ser la empresa líder en seguridad privada a nivel nacional, mediante la mejora
continua de sus procesos y el compromiso permanente de su personal.

Política Institucional
ESVICSAC es una empresa especialista en seguridad que brinda servicios de
vigilancia y control de seguridad privada a nivel nacional. Desarrollamos nuestras
actividades en cumplimiento con las normas de calidad, seguridad y salud en el
trabajo, ambientales, control y seguridad y legales aplicables a nuestro negocio.
(ESVICSAC, 2020)

Por lo tanto, en ESVICSAC asumimos los siguientes compromisos:

1. Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas
pertinentes, propiciando relaciones mutuamente beneficiosas.
2. Adoptar acciones de prevención contra actividades ilícitas en general,
mediante el cumplimiento de estándares de seguridad y control en
nuestras operaciones de vigilancia, incentivando entre nuestros
asociados de negocios un comportamiento ético de seguridad recíproco.
3. Generar empleo y crear oportunidades para el crecimiento y desarrollo de
nuestros profesionales.
4. Promover el principio de igualdad de trato y el respeto entre empleados,
y velar por que nadie sea discriminado en materia de empleo y ocupación.
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5. Incentivar un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo y el bienestar
de nuestros colaboradores, reconociendo sus logros y aportes.
6. Prevenir la contaminación del medio ambiente y conservar los recursos
naturales, fomentando una cultura de desarrollo sostenible.
7. Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestro personal y
grupo de interés.
8. Asegurar la participación y consulta de nuestros colaboradores y sus
representantes mediante mecanismos eficientes de comunicación, a fin
de mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
9. Adaptarnos al cambio y cumplir con las exigencias del mercado para
fomentar una cultura de mejora continua.
10. Respetar el derecho de libertad sindical, de asociación y negociación
colectiva de conformidad a la reglamentación vigente.
11. Cumplir las normas y requisitos legales aplicables a nuestro negocio.

1.19 Productos y clientes.

Producto:
ESVICSAC abarca toda la gama de servicios del rubro de la seguridad, que
comprende la seguridad de instalaciones - AVP15, la protección de personal
SISPE16 y la seguridad electrónica CCTV17.
Para ese propósito, ESVICSAC cuenta con personal idóneo, especializado y en
constante capacitación y entrenamiento, y emplea procedimientos de innovación
tecnológica.
Los servicios brindados por la empresa se detallan a continuación:

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

15

AVP: Agente de Vigilancia Privada
SISPE: Servicio Individual de Seguridad Personal
17
CCTV: Circuito Cerrado de televisión
16
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Este servicio es ejecutado por personal profesional altamente capacitado,
entrenado y organizado, el que tiene por finalidad el cumplimiento de sus
funciones

de

protección,

custodia

y

resguardo,

actividad

que

es

permanentemente monitoreada y supervisada, tanto en forma presencial
(rondas, visitas inopinadas) como a distancia (teléfono y radio).
Nuestro Centro de Control, permanece en funcionamiento las 24 horas del día,
registrando y controlando las ocurrencias, disposiciones y servicios de nuestro
personal. Así mismo, disponemos de una moderna flota de vehículos equipados
con tecnología de punta, los cuales son monitoreados los 365 días del año por
GPS, lo que nos permite brindar un adecuado y oportuno servicio de control,
supervisión y vigilancia, así como de respuesta inmediata.

SERVICIO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD PERSONAL
Protección personal con estrategia y planificación. Si es un objetivo vulnerable
estaremos a su lado, seremos su escudo y guardián, le brindaremos nuestro
apoyo (asesoramiento en el transcurso del servicio) con un acompañamiento
preventivo en el que podrá confiar plenamente y por el tiempo que lo necesite:
eventos, desplazamientos, viajes y otros que se requieran.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Es la evaluación y análisis que efectuamos a las instalaciones del cliente, para
detectar las vulnerabilidades y riesgos de seguridad existentes, el cual es
realizado por nuestro equipo de expertos profesionales de la seguridad, quienes
ubicaran y señalaran las vulnerabilidades encontradas, formulando el informe
correspondiente, de carácter Confidencial, conteniendo las recomendaciones y
medidas destinadas a prevenirlos ò eliminarlas, alcanzando el estado ideal de
“Seguridad Deseada”.

SERVICIO DE RECEPCIONISTAS
El servicio es dado por damas especialmente capacitadas para atender en
congresos, seminarios, conferencias, foros y eventos en general. Brindan apoyo
para la organización logística y desarrollo de sucesos sociales, académicos,
empresariales, artísticos, deportivos e institucionales, dando la bienvenida y
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orientando a invitados y visitantes, mostrando capacidad profesional y
disposición para resolver posibles inconvenientes que pudieran producirse.

Clientes:

ESVICSAC tiene una cartera clientes compuesta por entidades públicas y
empresas del sector privado.

Entidades Públicas:


Seguro Social de Salud – ESSALUD



Servicios Integrados de Limpieza SA - SILSA



Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
– FONAFE



Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF



Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería –
OSINERGMIN



El Ministerio de la Producción – PRODUCE



Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC



Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT



Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS



Autoridad Nacional Portuaria – APN



Ministerio de Educación – MINEDU – Colegios de Alto Rendimiento COAR



Contraloría General de la Republica – CGR



Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR



Ministerio de Cultura – CULTURA



Oficina de Normalización Previsional – ONP



Petróleos del Perú – PETRO PERU

Empresas del Sector Privado:


AQP EXPRESS CARGO S.A.C.
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ATILIO PALMIERI S.R.L.



BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.C.



CAVALI S.A.



CHOICE CARGO S.A.C.



CHORRILLOS COLOR



CIA MINERA AGREGADOS CALCAREROS S. A.



CMAC CUSCO



CORPORACION RICO S.A.C.



JUNTA PROP. EDIFICIO MADRID EMPRESARIAL



JP PLANNING S.A.C.



KAPPA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.



MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.



NEXUS TECHNOLOGY S.A.C.



NSF INASSA S.A.C.



OVERALL STRATEGY S.A.C.



PHOENIX FOODS S.A.C



SERVICIOS E INVERSIONES CRISOL S.A.C.



SOCIEDAD B. PERUANA ASOC. CULTURAL



SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ



SPARTAN CHEMICAL PERU S.A.C.



TAIXING S.A.



TIGO S.A.C.



WESTPHALIA ALIMENTOS S.A.C



COLEGIO STA. ANA



ENGIE (EX ENERSUR)



INMOB. DE TURISMO



MEGA ORIENTE S. A. C.



SEDISA

Se precisa que independientemente del número total de cliente, se puede tener
de 1 hasta 16 contratos con cada uno de ellos en función a la forma en como
fueron licitados ya sea por Ítems o paquetes completos.
64

1.20 Premios y certificaciones.

ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad
Esta certificación permite a la empresa satisfacer los requerimientos de los
clientes mediante un enfoque de procesos, logrando resultados con efectividad
y eficiencia, con base en una cultura de mejora continua y oportuna toma de
decisiones.
ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión de Medio Ambiente
Esta certificación permite una adecuada identificación de los aspectos
ambientales y la evaluación de impactos ambientales, la optimización del
consumo y el adecuado manejo de residuos sólidos.
OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Esta certificación fomenta la cultura preventiva en seguridad y salud en el trabajo,
mediante la evaluación y control de los riesgos asociados a cada puesto de
trabajo tanto administrativo como operativo, velando por que las condiciones de
trabajo sean más seguras para todos los colaboradores.
BASC Sistema de Gestión de Control y Seguridad
Esta certificación permite a la empresa estandarizar a nivel internacional los
procedimientos en materia de control y seguridad, aplicada a la cadena
suministros de nuestros clientes bajo nuestro control, identificando y controlando
los riesgos a los que está expuesto toda organización (El cliente).

1.11 Relación de la empresa con la sociedad.

El propósito original de la empresa fue brindar seguridad a las Redes
Asistenciales de ESSALUD, en consecuencia, generar puestos de trabajo y
oportunidades para las personas, este fin lo logra mediante la intermediación
laboral producto del servicio de seguridad y vigilancia contratados.
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Capítulo 2. Información relacionada al Puesto en la entidad.
2.1 Funciones que desempeña en su puesto laboral.

En relación con las funciones asignadas a mi cargo como Asistente de
Concursos y Licitaciones según el Manual de Organización y Funciones MOF.

Función Básica
Desarrollar actividades comerciales de la Empresa, en base a las convocatorias
publicadas en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado – SEACE y/o invitaciones a concursos del sector privado.

Funciones Especificas
1. Revisar y analizar diariamente las licitaciones públicas en el portal del
SEACE a fin de analizar con el Jefe del Departamento de Ventas los
procesos convocados y pesarlos a la Gerencia Comercial.
2. Estudiar y evaluar las bases administrativas de los procesos de selección
y de los concursos de precios, para informar al Jefe del Departamento de
Ventas.
3. Informar al Jefe del Departamento de Ventas de las convocatorias y
solicitudes atendidas para el sector público y privado.
4. Elaborar las estructuras de costos y propuestas técnicas y económicas
para los procesos de selección, tanto en el Sector Público como en el
Privado, para su respectiva presentación al Jefe del Departamento de
Ventas y su posterior aprobación final por parte del Gerente Comercial.
5. Elaborar las ofertas técnicas/económicas, y realizar el control de calidad
de este hasta su presentación a los diferentes procesos de selección y/o
concursos de precios para el sector público o privado.
6. Presentar ofertas técnicas/económicas de los diversos procesos de
selección y participar en la elaboración de los recursos de apelación, en
los casos que no se obtenga la Buena Pro.
7. Atender los requerimientos de cotizaciones de servicios para el sector
público y privado.
8. Emitir y distribuir las ordenes de servicio a partir del módulo de contratos
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9. Orientar a los clientes aportándoles soluciones a las consultas que
pudieran plantear.
10. Participar en la definición de planes estratégicos comerciales a nivel de
ventas para la consecución de objetivos planteados.
11. Elaborar

consultas

y

observaciones

respecto

de

las

bases

administrativas.
12. Elaborar un cuadro mensual de los puestos vendidos en el sector público
y privado e informar a la Gerencia.
13. Participar en las actividades relacionadas al SIG que la empresa
establezca (capacitaciones, inspecciones, auditorias, entre otros)
14. Cumplir con las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión.
15. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue
el Gerente Comercial dentro del ámbito de su competencia.

Relaciones de Coordinación

Coordinación Interna
Con todas las Gerencias de Operaciones, Gerencia de Administración y
Finanzas, Asesoría Legal y Área de Informática.

Coordinación Externa
Atención a los clientes, funcionarios de diversas instituciones públicas o
privadas, así como con el publico en general que visita la Gerencia Comercial.
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2.2 Responsabilidades que tiene a su cargo.

En relación con las responsabilidades inherentes al cargo de Asistente de
Concursos y Licitaciones, estas están vinculadas con los concursos públicos y
privados y con la información remitida a las demás áreas de la empresa.


Mantener informada a la Gerencia Comercial de los procesos publicados
en el portal del SEACE, convocados, en proceso de Consultas y
Observaciones, Integraciones de Bases, Presentación de Ofertas y
Otorgamiento de la Buena Pro.



Elaborar y presentar las consultas y observaciones a las bases
administrativas del proceso.



Distribuir a las demás áreas la publicación del pliego absolutorio de
consultas y observaciones y bases integradas del proceso.



Analizar, elaborar y remitir de ser el caso la elevación a las bases
integradas del proceso.



Elaborar las estructuras de costos y propuestas técnicas y económicas
para los procesos de selección, tanto en el Sector Público como en el
Privado, para su respectiva presentación al Jefe del Departamento de
Ventas y su posterior aprobación final por parte del Gerente Comercial.



Elaborar las ofertas técnicas/económicas, y realizar el control de calidad
de este hasta su presentación a los diferentes procesos de selección y/o
concursos de precios para el sector público o privado.



Presentar ofertas técnicas/económicas de los diversos procesos de
selección y participar en la elaboración de los recursos de apelación, en
los casos que no se obtenga la Buena Pro.



Emitir y distribuir las ordenes de servicio a partir del módulo de contratos
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2.3 Objetivos de su puesto laboral, vinculados y/o alineados a los objetivos
de la empresa.

Los objetivos del cargo de Asistente de Concursos y Licitaciones van de la mano
con los objetivos de empresa ya que al obtener más procesos garantiza mayores
ingresos para empresa y más puestos de trabajo para más personas.
El objetivo principal es lograr que la empresa se situé como la primera empresa
de seguridad a nivel nacional, en la actualidad somos líderes en ventas al sector
público, sector que en los últimos años ha sido el más abarcado por la empresa.
Gráfico N°1

S/.103,471,341.80

S/.64,750,444.72

S/.52,872,495.79

2019

2018

2017

2016

2015

S/.20,486,228.66
2014

S/.31,259,694.40
2013

2012

2011

2010

S/.40,581,471.41

S/.61,944,503.80

S/.55,673,969.69

S/.39,560,506.83
2009

2008

S/.6,786,844.34
2006

S/.9,076,322.25

S/.6,256,211.85
2005

2007

S/.5,895,178.55

S/.3,812,128.42
2003

2004

S/.2,871,708.16

S/.7,232,753.95
2001

2002

S/.7,136,059.89
2000

1999

S/.4,938,727.12

S/.31,888,300.60

S/.82,115,443.35

S/.98,268,408.66

Evolución de Ventas al Sector Publico 1999 – 2019

Fuente: Consulta de Proveedores MEF
Elaboración Propia.
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El objetivo secundario es consecuente con el objetivo principal, lograr la
continuidad de los servicios en los clientes que se tiene, participando en los
procesos licitados por las entidades y los privados.
Cabe resaltar que la información detallada en el Grafico N°1, no contempla las
ventas realizadas a las empresas del Estado como ESSALUD, PETROPERU o
FONAFE. Estas empresas cuentan con presupuesto propio productos de sus
actividades comerciales.
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Capítulo 3. Identificación y Aplicación de conocimientos y/o
habilidades
3.1 Cómo han contribuido sus conocimientos teóricos a los principios,
visión, misión, plan estratégico y operacional, etc. de la empresa donde
laboró.
El plan de estudios de la carrera de Economía y Finanzas abarco diferentes
asignaturas, cuyos contenidos fueron aplicados en la ejecución de las funciones,
encargos y consultas efectuados por la Gerencia Comercial en función a los
términos señalados a continuación:

Cuadro N°3.
Funciones, encargos y consultas del puesto relacionados a la aplicación
de conocimientos

Objetivo

Curso

Uso de la hoja de calculo
de programa de Office
Excel
para
la
elaboración
de
las
estructuras de costos

Informática
para los
Negocios

Elaboración
del
Planeamiento y plan de
Viabilidad del Servicio

Gestión de
Empresas

Gestión de
Empresas
Elaborar una propuesta
económica acorde con el
mercado y la regulación
laboral vigente

Contabilidad
General

Funciones, encargos y consultas del
puesto relacionados
Elaboración de las propuestas económicas
para los procesos convocados.
Análisis de Costos con la información
remitida por las otras áreas
Elaboración de Reportes de Gerencia con
los procesos vigentes, Cantidad de
Puestos, Valor Estimado, Plazo y Entidad
Convócate.
Elaboración del planeamiento del servicio,
considerandos aspectos mas relevantes
para la elaboración del expediente técnico y
la oferta económica.
Considerando las necesidades de las
demás áreas en especial de la Gerencia de
Operaciones encargada del desarrollo del
servicio.
Coordinar con el área de RRHH la remisión
de las estructuras de haberes según los
descrito en las del concurso.
Coordinar con la Gerencia de Operaciones
los costos de instalación, desinstalación,
necesidad de materiales para el servicio y
costo y frecuencia de la supervisión del
servicio.

Elaboración propia
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Continuación:
Objetivo

Curso

Análisis de las bases

Gestión de

de los procesos

Empresas

Funciones, encargos y consultas del
puesto relacionados
Extraer la información de las bases del
proceso con relación a la necesidad de
información de cada una de las áreas.

Análisis Gerencial
Determinación de la
utilidad

por

de la Información

Con relación a la capacidad de la

Financiera

empresa se determina la utilidad de cada

cada

proceso de selección

Contabilidad

proceso.

General
Recopilación de información de las
Estadística I

empresas

inscritas

en

el

proceso,

posibles competidores y empresas que
Análisis

de

se encuentran brindado el servicio.

la

Se analiza los márgenes de diferencia

competencia

Contabilidad
General

entre los valores estimados y las ofertas
presentadas por las empresas en los
últimos 2 años tomando como referencia
la última alza del RMV18

Elaboración

de

Contabilidad de
Costos

propuesta económica
del

proceso

selección

Estadística I

de

Microeconomía

Análisis de costos en función al plazo,
numero

de

puestos

requeridos,

frecuencia de supervisión, equipamiento
estratégico,

sueldos

del

personal,

seguros y fianza.

Elaboración propia.

18

Remuneración Mínima Vital.
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3.2 Identificar como han contribuido las teorías de Economía y Finanzas,
así como las herramientas (punto de Equilibrio, la eficiente asignación y
distribución de recursos), análisis FODA, elaboración e interpretación de
ratios financieros, identificación de las variables macroeconómicas que
influyen en la producción nacional, a lo largo de los años, solucionando los
problemas cotidianos y/o contingentes, con el fin de cumplir con los
objetivos de la entidad.

En específico, las materias señaladas en la tabla anterior demandaron el uso de
teorías y herramientas de carácter económico, contable y financiero derivado de
los cursos en mención:

Materia

Análisis de
Costos

Curso

Teorías y herramientas

Evaluación
Económica de
Proyectos

Análisis de Costos Volumen y
utilidad, para la elaboración de la
propuesta económica se debe
realizar un análisis de costos, ya
que los servicios de seguridad y
vigilancia no solo contemplan las
remuneraciones del personal sin el
equipamiento,
vestimenta,
supervisión, seguros o pólizas y
fianzas.

En relación con los cursos indicados en el Cuadro N°4 (Teorías y herramientas
de carácter, contable y financiero), las teorías que contribuyen a obtener las
propuestas económicas son:

La Teoría de la Empresa
Explicación de cómo toma la empresa sus decisiones de producción
minimizadoras de los costes y de cómo varía su coste con su nivel de producción.
Estas decisiones se dividen en 3 pasos a seguir por las empresas, tecnología de
producción, la restricción de costos y la elección de los factores de producción.
(Pindyck & Runbinfled, 2009, p.218).
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Cabe resaltar que el Guano de las Islas es producto netamente artesanal, por
ende, la tecnología como un factor que determine el costo de producción no es
tomado en cuenta dentro del análisis, ya que el proceso de extracción,
embazado, tamizado y almacenamiento no han sufrido ningún tipo modificación
desde sus inicios.

Análisis de Costos Volumen y Utilidad

La definición de punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad en el
ámbito de la Economía, la Contabilidad y las Finanzas hace referencia al nivel
de ventas de una empresa para cubrir los costes fijos y variables. Esto implicará
que una empresa, en su punto de equilibrio, contará con un beneficio igual a
cero, en donde no perderá dinero, pero tampoco lo ganará. (Baker, Jacobsen &
Ramirez, 1993, p.495).

Obtenido de realizar un análisis de Costo Volumen y Utilidad (CVU), es una
metodología que ser aplicada en distintos sectores tanto industriales como de
servicios, permitiendo planificar y controlar las actividades de manera más
efectiva, logrando un enfoque más consciente de las relaciones entre los
ingresos, costos, variación en el volumen, impuestos y las utilidades.

Supuestos del Análisis de Costo Volumen y Utilidad:

Una variación en los montos percibidos en los ingresos y en los costos es
ocasionado por un aumento o disminución en el número de servicios, unidades
o bienes vendido por una empresa.

El costo total como variable puede disgregarse en dos el costo fijo, el cual no se
ve afecto por el volumen de unidades vendidas y el costo variables el cual a
diferencia del costo tiene una relación inversamente proporcional, varía según el
nivel de ventas que se tenga.
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El Valor de venta, el costo variable por unidad o servicio y los costos fijos totales
dentro de un periodo de tiempo son constantes e identificables. (Horngren, Datar
& Rajan, 2012, p.68).

Tipos de Costos
Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la
utilidad.


Costos de Producción: generados por los procesos de producción de los
bienes y servicios vendidos por la empresa. Se clasifican en material
directo - MD, mano de obra directa - MOD, Costos Indirectos de
Fabricación - CIF.



Costos de Distribución: generados por el transporte de los bienes o
servicios producidos hasta un punto de distribución.



Costos de Administración: generados por las panillas administrativas de
la empresa, pueden ser consideradas como gastos dependiendo del rubro
de la empresa.



Costos

de

financiamiento:

generados

por

las

operaciones

de

financiamiento de la empresa a través de créditos para obtener capital de
trabajo.
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3.3 Identifique y explique el logro más importante que logró en su
empresa, susténtelo con cifras y/o variables cuantitativas.
Dentro de mi gestión como Asistente de Concursos y Licitaciones uno de los
logros más importantes fue el obtener mediante la participación en Concursos
Públicos 6 Clientes Públicos para la empresa y mediante invitación 1 Cliente
Privado.
A continuación, se detallan la relación de clientes obtenidos, la cantidad de
contratos, número de puestos, monto contractual, plazo del contrato y la
facturación mensual.
Tabla N° 4
Clientes Privados Obtenidos - 2019
Entidad

Número
de
Puestos

Monto
Adjudicado

Caja
Ítem N°01
78
S/.6,098,255.52
Municipal de
Ahorro y
Crédito Cusco
78
S/.5,967,552.96
S.A. - CMAC Ítem N°02
CUSCO
Fuente: Gerencia Comercial - ESVICSAC

Plazo
Contractual

Facturación
Mensual

24 Meses

S/.254,093.98

24 Meses

S/.248,648.04

Elaboración Propia

En relación con los clientes obtenidos, se destaca que, a pesar de ser solo 7
clientes por ejemplo con el cliente ESSALUD se obtuvo un total de 17 contratos
por un periodo de 36 meses o 1096 días.
Esto se debe a la forma como la entidad licita, en este caso en particular se hace
por Ítem. Cada Red Asistencial de manera independientemente tiene su propio
valor referencial y cantidad de puestos, cabe resaltar que las bases, términos de
referencia y modelo de contrato son los mismo para todos los ítems licitados.
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Tabla N° 5
CP-SM-11-2018-ESSALUD/GCL-1
“Contratación del Servicio De Seguridad Y Vigilancia A Nivel Nacional Por
Un Período De 36 Meses”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Dependencia
Red Prestacional Sabogal
Red Desconcentrada Sabogal
Red Prestacional Almenara
Red Desconcentrada Almenara
Red Prestacional Rebagliati
Red Desconcentrada Rebagliati
Red Asistencial Tumbes
Red Asistencial Piura
Red Asistencial Lambayeque
Red Asistencial Cajamarca
Red Asistencial Amazonas
Red Asistencial La Libertad
Red Asistencial Ancash
Red Asistencial Huaraz
Red Asistencial Arequipa
Red Asistencial Moquegua
Red Asistencial Tacna
Red Asistencial Puno
Red Asistencial Ica
Red Asistencial Cusco
Red Asistencial Apurimac
Red Asistencial Madre De Dios
Red Asistencial Junin
Red Asistencial Pasco
Red Asistencial Huanuco
Red Asistencial Ayacucho
Red Asistencial Huancavelica
Red Asistencial Loreto
Red Asistencial Ucayali
Red Asistencial Juliaca
Red Asistencial Tarapoto
Red Asistencial Moyobamba
Instituto Nacional Cardiovascular (Incor)
Centro Nacional De Salud Renal (Cnsr)
TOTAL

Valor Referencial Puestos
S/. 24,298,633.25
138
S/. 58,310,503.53
333
S/. 38,213,703.76
224
S/. 50,424,421.81
294
S/. 38,097,870.55
218
S/. 38,895,338.68
219
S/. 5,789,722.55
31
S/. 24,770,207.67
137
S/. 30,465,416.45
173
S/. 9,873,129.68
55
S/. 7,623,206.92
42
S/. 41,665,207.91
236
S/. 12,589,721.29
71
S/. 5,147,295.18
29
S/. 27,402,268.92
155
S/. 5,843,779.46
32
S/. 8,509,203.45
48
S/. 10,844,199.01
61
S/. 39,361,158.08
221
S/. 16,371,478.40
93
S/. 10,238,291.22
56
S/. 3,065,610.69
17
S/. 32,348,123.22
183
S/. 9,470,274.39
52
S/. 11,140,674.29
62
S/. 12,878,297.66
70
S/. 5,802,391.89
32
S/. 14,754,499.88
81
S/. 7,062,322.68
39
S/. 10,319,605.63
58
S/. 8,348,505.91
46
S/. 5,447,309.96
30
S/. 6,802,922.30
39
S/. 1,268,218.22
7
S/. 633,443,514.49 3582

Fuente:CP-SM-11-2018-ESSALUD/GCL-1
Elaboración Propia
En relación con el cuadro N°1, el aporte a la facturación mensual he durante mi
gestión representa el 62.48% de las ventas totales mensuales incluyendo el IGV.
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Tabla N° 6
Clientes Públicos Obtenidos - 2019

Entidad
Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE
Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN
El Ministerio de la Producción PRODUCE
Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento SUNASS
Petróleos
Puerto Maldonado
del Perú PETRO
Cerro de Pasco
PERU
Red Prestacional
Sabogal
Red Desconcentrada
Sabogal
Red Desconcentrada
Rebagliati
Red Asistencial
Piura
Red Asistencial
Lambayeque
Red Asistencial La
Libertad
Red Asistencial
Ancash
Red Asistencial
Seguro
Arequipa
Social de
Salud Red Asistencial
ESSALUD
Moquegua
Red Asistencial
Tacna
Red Asistencial Ica
Red Asistencial
Cusco
Red Asistencial
Madre De Dios
Red Asistencial
Junín
Red Asistencial
Pasco
Red Asistencial
Huancavelica
Sede Central

Puestos

Monto
Adjudicado

Plazo
Contractual

Facturación
Mensual

13

S/.636,242.45

12 Meses

S/.53,020.20

54

S/.11,572,059.60

36 Meses

S/.321,446.10

64

S/.6,589,021.92

24 Meses

S/.274,542.58

63

S/.6,190,729.68

24 Meses

S/.257,947.07

3

S/.169,423.88

12 Meses

S/.14,118.66

2

S/.126,266.14

12 Meses

S/.10,522.18

138

S/.19,516,921.36

36 Meses

S/.542,136.70

333

S/.47,140,176.56

36 Meses

S/.1,309,449.35

219

S/.31,462,652.80

36 Meses

S/.873,962.58

137

S/.20,166,794.56

36 Meses

S/.560,188.74

173

S/.24,507,634.08

36 Meses

S/.680,767.61

236

S/.33,771,880.96

36 Meses

S/.938,107.80

71

S/.10,278,638.72

36 Meses

S/.285,517.74

155

S/.22,042,368.40

36 Meses

S/.612,288.01

32

S/.4,720,340.48

36 Meses

S/.131,120.57

48

S/.6,968,104.96

36 Meses

S/.193,558.47

221

S/.31,775,440.24

36 Meses

S/.882,651.12

93

S/.13,397,032.27

36 Meses

S/.372,139.79

17

S/.2,481,935.84

36 Meses

S/.68,942.66

183

S/.26,499,252.40

36 Meses

S/736,090.34

52

S/.7,570,028.16

36 Meses

S/.210,278.56

32

S/.4,680,358.40

36 Meses

S/.130,009.96

123

S/.16,298,895.60

36 Meses

S/.452,747.10
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3.4 Identifique el problema más grave que tuvo que solucionar dentro de
las responsabilidades de su cargo, explique cómo lo solucionó, considere
todos los elementos del contexto que puedan ser relevantes. (Económico,
político, social, histórico, etc.)

Para la presentación de ofertas, siempre se tuvo la duda de si los demás
postores presentaban sus ofertas bajo régimen general, esto garantizaría que
los postores fueran igual de condiciones ya que los precios ofertas no serían
beneficiados por la legislación laboral de las MYPE.
Analizando pronunciamiento del OSCE hecho a las bases integradas del proceso
licitado por VIVIENDA19, este organismo determino que para la presentación de
ofertas para los servicios de intermediación laboral como el servicio de Seguridad
y Vigilancia las ofertas debían ser calculadas bajo el régimen general20,
obligando a los postores MYPE a renunciar a su beneficio laboral para poder
participar del proceso licitado.
Desde ese momento la empresa toma como sustento en la etapa de consultas y
observaciones lo señalado por el OSCE, garantizando la igualdad de
condiciones dentro del rubro licitado.
3.5 El conocimiento empírico que haya acumulado, resultado de la
observación directa de la situación o problema establecido.

Del problema anterior, aprendí más sobre legislación laboral, ya que al
encontrarme en un área que exige mucho análisis respecto de lo solicitado por
el cliente en las bases, las ambigüedades de estas y las ventajas que la empresa
posee dado su volumen y presencia a nivel nacional, la cantidad de clientes y las
ventajas de contar con una gran cantidad de agentes.

19

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

20

PRONUNCIAMIENTO N° 875-2019/OSCE-DGR
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Capítulo 4. Conclusiones empíricas de las situaciones
El conocimiento adquirido en el marco del Plan de Estudios de la Carrera de
Economía y Finanzas resulto fundamental en el ejercicio de las funciones y
encargos efectuados al puesto de Asistente Concursos y Licitaciones de la
Gerencia Comercial de la Empresa de Seguridad Vigilancia y Control SAC –
ESVICSAC y en la Gerencia de Administración y Finanzas en la elaboración del
Informe de Gerencia para el Directorio.
En específico, la labor desempeñada en la Gerencia Comercial me permitió
conocer en detalle el proceso de evaluación de clientes, análisis de rentabilidad
de un proceso, recopilación de información y documentación para el armado de
expedientes técnicos y la elaboración de propuestas económicas para los
procesos licitados por las entidades del estado a través de la plataforma del
SEACE.
De esa manera, la experiencia acumulada me permitió logro obtener 6 clientes
públicos durante el año 2019, incrementar las ventas al sector público y llegar a
la meta de más de 190 millones de soles, solo contabilizando las 16 redes de
Essalud y la Sede Central como aparte marginal, representan el 52.06% de la
facturación mensual de la empresa.
Adicionalmente esta experiencia me permitió de primera mano entender cómo
funciona una empresa del estado, la legislación laboral vigente, el proceso que
se realiza en el marco que regula el Ministerio de Trabajo en las entidades que
realizan actividades de intermediación laboral, la supervisión que realiza el ente
regular de la Seguridad Privada la SUCAMEC21, de la misma aprender cómo se
licita con el estado, como actúa el OSCE en el marco de la Ley de Contrataciones
con el Estado y su Reglamento.

21

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil
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Dentro de las labores desempeñadas, por orden del Gerente General, se me
designada la función de apoyar en la elaboración del Informe para el Nuevo
Directorio de la empresa.
En la elaboración de este informe de Análisis de Situacional de la empresa
basado en el análisis vertical de la empresa dejo en evidencia, que el ciclo de
cobranza de empresa se ve afecto por el retraso en la emisión de órdenes de
compra22 por parte de ESSALUD, el efecto de las penalidades aplicadas por el
Ministerio Publico en la ejecución del servicio contratado, dadas las condiciones
del Servicio de Vigilancia los ítem 2 y ítem 3, la instalación de sus 600 puestos,
el trámite de las licencias y la lejanía de las unidades, ocasiono que la entidad
penalice a la empresa por puestos descubiertos, licencias sin tramitar, puestos
cubiertos con agentes simples en lugar de agentes armados. Actualmente se
continúa brindando el servicio, el cual se encuentra penalizado en su tope
máximo según la ley contratación del 10%, significando una pérdida para
empresa y una decisión operativa mal tomada por la gestión anterior.
De la información analizada se concluyó que el pago de planillas constituye más
del 92% del gasto de la empresa, esto se identificó utilizado el ratio financiero
Margen Bruto. Este resultado se debe a que el giro del negocio es la venta de
servicios de Seguridad y Vigilancia mediante la intermediación laboral.

22

Documento contractual que Essalud genera para el pago de sus servicios, dependiendo de la gestión
de sus recursos las órdenes de compra pueden abarcar periodos de 3, 6 y hasta 12 meses.
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