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CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO   

En el Perú las importaciones en los últimos años han ido incrementado debido a las vigencias 

de tratado de libre comercio y acuerdos con diferentes países, generando mayor operatividad 

aduanera en nuestro país.  

Es por ello, que presentamos el siguiente proyecto de negocio SERVI LOGISTIS FAST 

E.I.R.L. ya que, con las investigaciones realizadas, se ha identificado una nueva necesidad en 

el mercado de comercio exterior donde las agencias de aduanas no se abastecen con el personal 

para las operaciones en reconocimiento previo que se da a las mercancías de importación. 

Somos una empresa conformada por 4 personas con alta experiencia en el rubro de comercio 

exterior, lo cual brindamos servicio especializado de Reconocimiento Previo con personal 

altamente capacitado y calificado, para realizar un servicio de buena calidad con el fin de 

optimizar tiempo y costo para las agencias de aduanas e importadores. Además, se hará entrega 

de fotos e informe final del previo que le dará a nuestro cliente la certeza de una correcta 

declaración de las mercancías. 

El modelo de negocios que planteamos es especializado y orientado a un sector en específico 

que es el del Comercio Exterior vía aérea. Esto implica tener personal altamente calificado que 

lidere y guía el proceso, para dar una rápida respuesta y mantener una comunicación 

permanente con el cliente; así mismo, utilizando las herramientas tecnológicas de google drive, 

se ofrece reportes fotográficos en tiempo real a medida que se viene desarrollando el trabajo de 

reconocimiento previo.  

Finalmente, en el proyecto también se presentará el planeamiento estratégico, plan de 

marketing, plan financiero entre otros. 
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CAPITULO 2: ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre de Negocio  

Reconocimiento de mercancías previo a la importación 

 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer  

Nuestro servicio consiste en la verificación y constatación de la situación y condición de las 

mercancías en la zona primaria aduanera antes de la numeración. Este servicio incluye realizar 

la apertura verificación del estado de las mercancías, como también el reporte del servicio.  

Somos una empresa conformada por 4 personas con alta experiencia en el rubro de comercio 

exterior, lo cual brindamos servicio especializado de Reconocimiento Previo con personal 

altamente capacitado y calificado, para realizar un servicio de buena calidad con el fin de 

optimizar tiempo y costo para las agencias de aduanas e importadores. Además, se hará entrega 

de fotos e informe final del previo que le dará a nuestro cliente la certeza de una correcta 

declaración de las mercancías. 

 

2.3 Equipo de trabajo  

 

Coronel Carrera, Abigail Lisbeth 

Profesional técnica de IFB en Administración de Negocios 

Internacionales, cursos en temas de aduanas y con una experiencia de 3 

años en el rubro de agencias de carga internacional y depósitos 

temporales de contenedores. Mi aporte en este proyecto será el análisis 

y posibles estrategias de negocio para lograr al mismo objetivo como 

equipo.  

 



Servicio de Reconocimiento de Previo para mercancías de importación. Página 7 
 

 

 

 

 

Loo Arroyo, Patricia Rossmary 

Técnica egresada de ADEX en Administración de Negocios 

Internacionales, cursos de liquidación y tecnología de contendores 

para productos perecibles, con 8 años de experiencia en operador 

logístico en el área de operaciones marítimas, mi aporte para el 

proyecto es carnalidad las operaciones logísticas de la mejor manera 

y solucionando cualquier obstáculo que se pueda presentar para la 

ejecución del proyecto y será el éxito del producto que es muy 

beneficioso para la salud. 

Morán Avalo, Franklin Jhony  

Apoyar con mi conocimiento en aduanas, en la identificación de la 

mercancía y de la información solicitada. 

Gonzales Sernaque, Fernando George 

Experiencia en el manejo de sistemas integrales logísticos, de 

importación y exportación. Puedo apoyar con mis conocimientos en la 

parte comercial y de operaciones. 
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CAPITULO 3: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL: 

Factor Político: 

El entorno político, tiene una mayor disposición según el avance que logra la globalización del 

País. En cuanto al régimen impositivo del sector, más allá de los impuestos generales que 

existen para nacionalizar los productos, existen otros impuestos que agravan directamente al 

sector, como el impuesto a los combustibles que genera gran impacto en el valor de las tarifas, 

tanto terrestre como marítimo.  

Las importaciones peruanas aumentaron 32.4% en balance con periodo de 2016, logrando los 

US$11,717 millones en el primer trimestre de 2017, Los factores que promovieron el 

crecimiento de las importaciones inciden en el aumento sustancial de los bienes de capital y 

materiales de construcción, según el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de 

Comercio de Lima. 

Las relaciones entre Perú y China han tenido un nuevo panorama con la última visita del 

presidente Peruano,  como es la optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

ambos países, lo cual consentirá el ingreso de más productos peruanos a China y un plan de 

acción conjunto hacia el 2021. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo recalca la 

importancia del mercado chino. 

Los organismos nacionales que fomentan el comercio internacional en el Perú como la 

participación interinstitucional de SUNAT, SERPOST, PROMPERU, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones - MTC, MI EMPRESA, Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF, Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE, Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional - APCI, Ministerio de Trabajo y Promoción Social - MTPS, Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR y Concejo Nacional de Competitividad - CNC. 
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Factor Económico: 

El Perú pasa por un momento de desaceleración económica, esto se debe a diversos factores 

internacionales. Se espera que a partir de finales de año, gracias a que la crisis en ciertos países 

va superándose, las importaciones y exportaciones tomen mejor curso.  

Cambios constantes en el tipo de cambio: Debido a que Estados Unidos se encuentra superando 

la etapa de crisis, esto ha conllevado a que la moneda (dólar) eleve su valor, lo cual beneficiaría 

enormemente a todas las empresas que se dediquen a la exportación.      

Crecimiento de la Economía: Posibilidad de crear operadores logísticos, empresas de 

transporte, almacenes para atender dichos sectores. 

El Producto Bruto Interno, se incrementó en 2,4% en relación al mismo periodo del año anterior, 

expuesto principalmente por el aumento del consumo final privado y las exportaciones de 

bienes y servicios. El consumo final privado se incrementó en 2,0%, el consumo del gobierno 

aumentó en 2,1%; las exportaciones de bienes y servicios registraron un aumento de 11,7%, en 

proporción, las importaciones subieron 7,1%, en un contenido favorable de condiciones 

externas que incidió en el incremento de los precios de nuestras exportaciones e importaciones 

con una mejora en los términos de intercambio.  

Factor Social: 

Narcotráfico: En el Perú están tomando mucho énfasis en las medidas de seguridad en los 

aeropuertos por el creciente narcotráfico que se presenta en nuestro país, somos el primer 

productor de pasta básica de cocaína en Sudamérica. 

Las formas de hacer comercio han cambiado mucho en estos últimos años, sobre todo con el 

apoyo de Internet. Esto ha convertido al comercio mundial más complejo pero a la vez ha traído 

ventajas. 

Mientras que en las negociaciones dentro de un mismo país frecuentemente se dan por supuesto 

los factores socio - culturales, cuando se trata de negociaciones en el ámbito internacional las 

empresas deben dedicar tiempo y esfuerzo en descubrir y salvar dichos factores. De esta 
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manera, se pueden identificar necesidades y desarrollar servicios generando una ventaja 

competitiva frente al resto de las empresas. 

Mayor acceso de educación especializada (ADEX), además de menores costes en la mano de 

obra en el Perú. 

Riesgo de pérdida y/o daño de la carga durante el transporte internacional, nacional o pernocto 

de los contenedores, debido a los cambios climáticos que afectan a nuestro país. 

Factor Legal: 

El entorno legal influye considerablemente en la actividad importadora. La importación se ciñe 

a leyes y tratados internacionales. Así mismo las empresas del sector cuentan con beneficios 

del tipo tributario (reducción de impuestos, bonificaciones, etc.) que les otorga el estado 

peruano con la finalidad de impulsar esta actividad, ya que muchos de los productos 

importaciones es marte de un producto exportado.  

• Tratados de Libre Comercio vigentes con diferentes países como EEUU,  China, Japón y la 

Unión Europea (18 vigentes) 

• Leyes de promoción al comercio exterior (Ley No. 29646). 

El principal regulador del sector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

responsable de planificar, formular, dirigir y coordinar las políticas de transporte del país.     

Es importante para las empresas que se dedican a este tipo de actividades contar con un 

asesoramiento legal al momento de firmar contratos o realizar acuerdos con las empresas del 

exterior. Las leyes varían en todos los países por lo que es necesario estar informados de la 

reglamentación vigente. Además, se debe asesorar a los clientes sobre los distintos 

requerimientos aduaneros de los países a los que se exportan las mercaderías para evitar 

demoras e inconvenientes en la liberación de la mercadería en destino. No tener en cuenta la 

legislación puede generar altos costos incluso la reimportación de la carga.   
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3.2 Análisis Interno: 

El siguiente el análisis está basado en el modelo de las fuerzas de Porter, con el propósito de 

identificar las posibles estrategias que podría estar disponible en el sector o con el fin de 

profundizar el análisis de la empresa.  

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter   

a. Competidores potenciales 

En este punto se analizarán los principales factores que delimitarán el ingreso de competidores 

potenciales. 

Economías de escala, en los últimos años el Perú atraviesa un escenario económico favorable 

para la inversión privada y esto se debe gracias al crecimiento sostenible de su PBI donde el 

comercio internacional pone una cuota muy importante para este crecimiento. Esto ha generado 

que en el mercado de servicios aparezcan un cumulo de empresas que ofrecen servicios 

logísticos especializados, así como integrales. Asimismo, existen en el mercado de operadores 

logísticos empresas que han venido reduciendo sus costos debido a la integración hacia atrás de 

negocios vinculados a las operaciones logísticas (almacén o depósito temporal, agencia de 

aduanas, agencia de carga, transporte, etc), permitiéndoles ofrecer en ocasiones un precio por 

debajo de la competencia. 

 Diferenciación de servicio, aquí se puede decir que contaremos con un personal altamente 

calificado con respecto a los servicios de reconocimiento previo de las mercancías importadas. 

Otro punto a considerar son los requisitos establecidos por la institución de control SUNAT que 

exige ciertos requisitos legales y económicos a los operadores de comercio exterior. 

b. Rivalidad entre los competidores 

Tal como se mencionó anteriormente existe un gran número de operadores logísticos, alrededor 

de 30 agencias de aduanas en el mercado tanto con jurisdicción para cargas que ingresan vía 

marítima y aérea pero no son empresas que se dediquen solo a brindar este servicio de forma 

especializada, así que actualmente no tenemos competencia en el mercado. Sin embargo, 

algunos operadores logísticos han formado sociedad con empresas que ofrecen otros servicios 
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logísticos complementarios, es decir un servicio integral. Por lo tanto en nuestro caso no hay 

una rivalidad entre competidores. 

c. Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación para los operadores logísticos es bajo, tornándose alto para los 

compradores; y esto porque tanto las empresas exportadoras e importadoras que solicitan el 

servicio tienen un abanico de opciones a disposición, obligando a los operadores ofrecer un 

precio mucho a menor para mantener o capturar a un cliente. Cabe señalar que este escenario 

se torna distinto si el operador logístico ofrece un servicio totalmente diferenciado, 

personalizado, con personales altamente especializados  y que además ofrezcan asistencia al 

empresario en su operación. 

d. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que es importante contar con una buena 

relación con ellos, con el fin de obtener coordinación y confianza para trabajar de manera 

eficiente en las actividades del reconocimiento previo de la carga, y así todas las partes 

involucradas puedan beneficiarse mutuamente. Además, es muy importante contar con el mejor 

personal altamente calificado ya que son ellos que representaran a la empresa. 

e. Amenaza de servicios sustituto:  

Como se sabe un servicio sustituto busca satisfacer la misma necesidad, así que en este proyecto 

no existe un servicio sustituto.  
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3.2.2. Análisis FODA   

 

3.3. Visión 

Ser reconocidos por nuestros clientes como socios estratégicos, brindando  soluciones en la 

operatividad aduanera del reconocimiento de sus mercancías. 

3.4. Misión 

Brindar a nuestros clientes soluciones rápidas y confiables de reconocimiento de mercancías 

para una correcta toma de decisiones. 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)

O1: Adquirir valor en el proceso para los 

principales agencias de aduana.

A1: Resistencia en soltar el proceso de 

reconocimiento previo en las agencias de 

aduana.

O2: Las empresas actualmente que hacen este 

servicio, involucra muchos tiempo por la gran 

operatividad que se involucra.

A2: Trabas burocráticas y operativas por 

parte de los depósitos o la agencia de 

aduana.

O3: Servicio aún no predominante en el mercado.

O4: Costos fijos bajos.

FORTALEZAS (F) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA

F1: La principal característica del 

servicio es la  capacidad de dar 

respuestas rápidas.

F1O1: Incrementar el valor agregado de nuestros 

productos por medio de tecnología y eficiencia, 

para dar una respuesta rápida a nuestros 

clientes.

F2A1: Apuntar a un nicho específico, donde 

nuestra venta sea por los beneficios de 

nuestro servicio en un proceso específico 

(reconocimiento previo).

F2: Personal con experiencia en 

Comercio Exterior.

F2O2: Utilizar de manera eficiente y publicitaria 

los beneficios de tercerizar esta parte del 

proceso en los despachos de importación.

F3A1: Fortalecer la imagen de nuestro 

empresa.

F3. Contamos con personal 

altamente calificado con 

conocimientos del servicio.

F4. Relación directa con los 

terminales de almacenamiento.

F5. Contamos con equipos para 

realizar el reconocimiento precio 

e informar 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA

D1. Empresa nueva en el rubro.
D1O1: Con una nueva presentación del servicio 

y los beneficios, nos podemos posicionar como 

proveedores en las principales agencias de 

aduana..

D2A1: Utilizar un proceso de reclutamiento 

y selección bastante fino, a fin de contratar a 

las personas mas idóneas con alto grado en 

valores, para transmitir confianza a nuestros 

clientes y mitigar el miedo de pérdida o robo 

de mercadería.

D2: Lineamientos de 

reclutamiento y selección con 

altos estándares a nivel de 

confianza.

D2O1: Dejar nuestra, como un diferenciador 

contra otros terceros que intenten imitar nuestro 

servicio.
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3.5. Estrategia Genérica 

Proporcionar un servicio confiable, rápido y de calidad que nos diferencie en el (medio) sector, 

siendo una opción viable y rápida en la toma de decisiones al momento del reconocimiento de 

las mercancías importadas.  

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Aumentar nuestra cartera de clientes en un 10% en un año. 

 Brindar a nuestros clientes un servicio de confianza desde el primer momento. 

 Mantener nuestra eficiencia en los servicios de reconocimientos previos en 100%. 

 Incrementar las ventas del mes en 80% para el primer año.  

 Mantener capacitar a nuestro personal en un 80% en las buenas prácticas de servicio para 

los dos primeros meses. 

 Buscar fidelizar a nuestros clientes en un 85% en el primer año. 
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CAPITULO 4: INVESTIGACION / VALIDACION DE 

MERCADO 

EXPERIMENT BOARD 

 

Experimento 1

Agencias de aduanas y operadores 

logísticos integrales (tener en cuenta que el 

reconocimiento previo es la facultad del dueño, 

consignatario o sus comitentes de realizar la 

constatación y verificación de las mercancías o 

extraer muestras de las mismas, antes de la 

numeración y/o presentación de la declaración de 

mercancías, conforme a lo que establezca el 

Reglamento. 

En el reglamento de aduanas

Artículo 141.- Operaciones usuales durante el 

almacenamiento

Durante el almacenamiento, el dueño, 

consignatario o consignante, con la autorización del 

responsable del almacén aduanero y bajo su 

responsabilidad, puede someter las mercancías a 

operaciones usuales para su conservación, 

cuidado, traslado o correcta declaración; siempre 

que no se modifique su estado o naturaleza.

El almacén aduanero antes de autorizar las 

operaciones indicadas debe comunicar por medios 

electrónicos a la Administración Aduanera.

Importadores de 

mercancías por 

v ía aérea.

Las agencias disponen de poco personal para atender sus 

aforos prev ios

Mercancías con 

bultos en mal 

estado 

(mercancías 

invetariadas)

Poca información 

de las 

mercancías para 

agilizar los 

trámites 

aduaneros

Inversión de 

recursos y tiempo 

por parte del 

despachador

Incertidumbre en 

el estado de la 

mercancía 

Poca oferta de serv icios de aforo prev io

Agencias de 

aduanas que 

realizan con su 

personal el aforo 

prev io, lo que les 

demanda mayor 

tiempo y dinero, 

debido a que 

dejan de atender 

otros despachos.

Personal poco 

capacitado para 

inventariar o 

obtener la 

información 

necesaria para el 

trámite aduanero

Método y 

Criterio de Éxito
Exploración 3/6

Resultado y 

Decisión

Aprendizaje

¿Cuál es el problema?

Problema

Las agencias 

disponen de poco 

personal para 

atender sus 

aforos prev ios

EXPERIMENT BOARD 
Lluvia de ideas

¿Quién es tu cliente?

Cliente

Agencias de 

aduanas y 

operadores 

logísticos 

integrales 

GET OUT OF THE BUILDING

Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver
Solución

Haz una lista de los supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta

Supuesto de 

Mayor Riesgo

Personal poco 

capacitado para 

inventariar o 

obtener la 

información 

necesaria para el 

trámite aduanero
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

 

En este proyecto se ha desarrollado el método de validación de entrevistas a profundidad a las 

diferentes agencias de aduanas. Los cuales se han identificado los siguientes problemas: 

 Agencias de aduanas que no se abastecen con su personal porque el servicio demora de 1 a 

2 días.  

 Se identifica errores por parte del despachador de aduana por no ser tan especializados en 

el servicio. 

 No se cuenta con un informe con fotos o imágenes de la carga. 

Las entrevistas se realizaron a gerentes o supervisores, ya que ellos son los que toman decisión 

o son las personas que pueden ceder esta parte del proceso de importación que es el 

reconocimiento previo. 

Entrevistas (Ver Anexo 2 - Entrevista de Profundidad) 

 

4.1.1 Descripción de la hipótesis de la solución. 

Esta herramienta nos permite identificar y evaluar las necesidades que puedan tener nuestros 

posibles clientes. Con la hipótesis de solución los auxiliares de despacho tendrán mayor tiempo 

para realizar otras actividades u otros trámites, los Reconocimiento previo serán más rápidos y 

confiables recabando la información solicitada para la declaración aduanera.  

4.1.2 Descripción de la solución elegida. 

Nuestra solución elegida es un servicio nuevo que no se encuentra en el mercado y que brindará 

a las agencias de aduanas el reconocimiento previo de manera óptima y confiable reduciendo 

tiempos en los procesos aduaneros. 
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4.2 Resultados de la investigación. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, hemos obtenido que exista gran cantidad de 

mercancías que requieren del Reconocimiento previo, y más aún para las operaciones aéreas. 

Además, a las agencias de aduanas les toma mucho tiempo en realizar esta actividad, por lo que 

el costo de almacenamiento aumenta día a día, así que muchas agencias de aduanas optarían 

por nuestro servicio porque para ellos el problema que tienen actualmente es que no se 

abastecen con su personal. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos tanto por las entrevistas y reuniones con nuestros posibles 

clientes, hemos llegado a la conclusión de que el mercado peruano con respecto al servicio de 

reconocimiento previo si cuenta con una gran demanda ya que hay muchas agencias de aduanas 

e importadores que solicitan estos servicios a diario porque buscan que sus mercancías sean 

retiradas sin ningún inconveniente. Asimismo, cabe mencionar que el Perú para este año y el 

próximo ha realizado varios convenios y negociaciones con otros países los cuales nos 

favorecen  porque el país contara con mayor número de importaciones y un gran aumento de 

demanda para nuestro rubro. 
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CAPITULO 5: Investigación / Validación de mercado 

5.1.  Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

5.2. Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Es muy importante definir a qué sector y/o grupo comercial nos dirigiremos, con el objetivo de 

llegar  a ellos con el servicio que se adecúe a sus necesidades actuales de reconocimiento previo, 

con precios competitivos y excelente calidad, vamos a  comenzar con las Agencias de aduanas 

e importadores que realicen operaciones vía marítima y aérea, ya que según las estadísticas son 

las que realizan este tipo de operaciones en el mercado de comercio exterior. Además, la 

aplicación, cumplimiento y seguimiento es responsabilidad de la Intendencia Nacional de 

Técnica Aduanera (INTA), de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI), de 

la Intendencia de Control Aduanero (ICA) y de las intendencias de aduana de la República. 

Segmentación Geográfica 

Como es de conocimiento, el mercado de comercio exterior se centra mayormente en lima norte 

(callao), en su mayoría son empresas dedicadas al rubro ubicadas en este distrito, por ello 

•Incrementar la cartela 
de cliente un 50% mes a 
mes y de esta manera 
aumentar nuestras 
operaciones.

Corto Plazo

• Realizar alianzas con 
clientes o agencias de 
aduanas.

•incentivar que el 
Reconocimiento previo 
es muy importante en 
la cadena logistica.

Mediano Plazo

•Brindar un servicio 
adional en nuestra 
empresa 
satisfaciendo la 
necesidad del 
cliente 

Largo plazo
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creemos conveniente dividir nuestro público objetivo según su ubicación ya que es muy 

importante para las operaciones de la empresa. 

  

5.2.2 Posicionamiento 

Primero es indispensable segmentar el mercado e identificar las ventajas competitivas que posee 

la empresa a fin de crear un valor diferenciado a los servicios ofrecido a los clientes; a este 

proceso se le denomina “Propuesta de valor”. 

SERVILOGIST FAST SAC. Busca posicionarse brindando un servicio de calidad, eficiente y 

con rapidez para la satisfacción de nuestros clientes. Y así, podrán recomendar nuestro servicio 

de reconocimiento previo que brindamos. El posicionamiento que estamos utilizando sería el 

de “boca a boca” basándose a las recomendaciones siendo un marketing tradicional más 

efectivo. 

 

Primero es indispensable segmentar el mercado e identificar las ventajas competitivas que posee 

la empresa a fin de crear un valor diferenciado a los servicios ofrecido a los clientes; a este 

proceso se le denomina “Propuesta de valor” en reconocimiento previo. 
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SERVILOGIST FAST SAC. Busca posicionarse brindando un servicio de calidad, eficiente y 

con rapidez para la satisfacción de nuestros clientes. Y así, podrán recomendar nuestro servicio 

de reconocimiento previo que brindamos. El posicionamiento que estamos utilizando sería el 

de “boca a boca” basándose a las recomendaciones siendo un marketing tradicional más 

efectivo. 

 

Fidelización: mantener y aumentar la cartera de importantes clientes ya ganados a través de la 

fidelización, brindando un servicio de calidad, mejorando las falencias que aún existen, con la 

constante asesoría a los clientes, respaldando cada una de sus operaciones que manejaremos. 

 

Expansión: Como empresa, apuntamos a expandir el negocio hacia nuevos mercados y 

servicios, con la apertura de nuevas oficinas en el interior del país, específicamente en las zonas 

portuarias estratégicas. 

 

5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 

 

El servicio de reconocimiento previo se da a las importaciones, en todas las intendencias de 

aduanas a nivel nacional, y es realizada por las agencias de aduanas por encargo de los 

importadores (facultativo), por lo que nuestro mercado estaría conformado por todas las 

Agencias de Aduanas a nivel nacional. 

En el Perú se estima que existen 300 agencias de aduanas, de las cuales el 40% están más 

familiarizadas con las exportaciones y el 60% con las importaciones.  
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Según nuestra investigación hemos detectado que el servicio de reconocimiento previo no se 

brinda ni se realiza por alguna empresa externa. Entonces, podemos decir que nuestro mercado 

disponible es al 100%  

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Nuestro mercado operativo está conformado por las agencias de aduanas que realizan 

operaciones principalmente por la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal del Callao. Que 

representan un 40% de las operaciones a nivel Callao. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Según el INEI, las importaciones FOB han crecido un 10.5%, en el periodo de enero-julio del 

2017 el volumen de importaciones creció en un 8.4% con respecto al periodo similar del 2016. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

En base a la matriz de Ansoff, SERVILOGIST FAST EIRL. Ha desarrollado la estrategia de 

diversificación de mercado, ya que en el mercado aún no existe una empresa que se dedique 

específicamente a brindar servicios de reconocimiento previo. A pesar, que las agencias de 

aduanas si lo realiza porque es a solicitud del cliente, pero en muchas ocasiones no se abastecen 

con respecto el personal ya que no es su función principal de la agencia de aduana. Es por ello, 

que nosotros estamos ofreciendo un servicio especializado con un personal altamente calificado 

en brindar este servicio. 
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Según las estadísticas de las importaciones en nuestro país, existe una gran demanda de este 

servicio; en consecuencia, nuestra empresa se encontrará en una etapa de crecimiento.  

 

 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Con el servicio que ofrecemos buscamos que el cliente se sienta satisfecho por la calidad, 

rapidez, y confianza. 
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Realizaremos la solicitud del servicio 24 horas antes, tanto al depósito temporal cuando sea 

marítimo (anexo 4) y se realizara la solicitud a talma cuando sea aéreo mediante una carta para 

el ingreso. (Anexo 5). 

Asimismo, se brindará un reporte con fotografías de la carga y un informe final del servicio 

constatando si la cantidad de bultos se encuentra correcta con lo manifestado en los documentos 

o ya sea que se haya encontrado bultos sobrantes o bultos faltantes. 

 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precio de mercado)  

La empresa aplica la estrategia de precios orientada a una diversificación de producto, es decir 

que es un producto nuevo en un mercado antiguo que actualmente en el mercado no es utilizado 

como una línea de negocio, de esta manera busca captar a los clientes potenciales ofreciendo 

sus servicios con precios acode al mercado para transmitir una imagen de calidad o 

exclusividad, basados en la calidad, confianza y rapidez en nuestro servicio. Nuestra estrategia 

también estará basada a la cantidad de ítems que se realizará en cada servicio de reconocimiento 

previo. Consideramos que nuestro servicio tendrá un margen de ganancia del 40%, (referencial 

para iniciar operaciones). 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

La relación con nuestros clientes y socio estratégicos será mediante: 

 

Reuniones: Estas reuniones se realizarán con los gerentes de operaciones o gerentes 

comerciales para brindar la información de nuestro servicio de reconocimiento previo y 

concretar un compromiso de servicio. Asimismo, se les hará llegar la carta de presentación de 

nuestra empresa, tarifas y los beneficios que obtendrán con este negocio. 

 

Ferias: Visitaremos a las diferentes ferias de comercio exterior como; cámara de comercio de 

lima, Perumoda, Peru Gift Show, Perú cargo week, Feria Internacional De Retail “FIR, 

Gastromaq Perú y Expotextil Perú Calzatex, Texmoda Y Stampertex1. Estas ferias 

comercializan productos cuya naturaleza requieren de reconocimiento previo en sus 

importaciones. 

 

Correo electrónico: Utilizaremos el correo electrónico con dominio de nuestra empresa, 

siendo este un canal de comunicación seguro y de confianza donde nos permita transmitir la 

información obtenida al culminar el servicio de reconocimiento previo.  

 

Revistas: Realizaremos un publirreportaje en revistas como el de la cámara peruana de 

comercio exterior y en la revista de la cámara de comercio del callao, con el fin de dar a conocer 

nuestro servicio al mercado especializado que nos estamos dirigiendo. 

 

                                                 
1 Ferias de comercio exterior en el Perú. http://www.amcham.org.pe/eventos/feriasperu.php  

http://www.amcham.org.pe/eventos/feriasperu.php
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5.4.5 Estrategia de distribución 

Nos enfocaremos con alianzas estratégicas con las diferentes agencias de aduanas y agencias 

de carga siendo este medio donde llegaremos a los clientes y poder brindar nuestro servicio, 

posteriormente nos basaremos a la comunicación de boca en boca que son las recomendaciones 

de nuestro cliente. 

 

               

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Inicialmente, se buscarán alianzas con las agencias de aduana. Después de conseguir 

potenciales socios, cerraremos las negociaciones con los que veamos relaciones a largo plazo. 

En este tipo de negocio, la relación es personalizada, por lo que tendremos que realizar visitas 

constantes para poder cerrar nuestras ventas. 

 

En la proyección de la demanda estará relacionada con la cantidad de cliente. Luego, el cliente 

dará una cantidad de importaciones, la cantidad de importaciones se relacionará a la cantidad 

de series o unidades. Así mismo, se diferenciará entre cantidad y volumen, teniendo cada uno 

de estos tipos un costo diferente y una proyección independiente en su proyección. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Desarrollo de Hosting y herramientas web 2,175.00S/.               -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            2,175.00S/.                2,175.00S/.               2,175.00S/.                2,175.00S/.               2,175.00S/.                 

Pagina Web (Diseño, hosting) 2,000.00S/.               -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            2,000.00S/.                2,000.00S/.               2,000.00S/.                2,000.00S/.               2,000.00S/.                 

Google adwords (SEM) 175.00S/.                  -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            175.00S/.                    175.00S/.                  175.00S/.                    175.00S/.                  175.00S/.                     

En esta parte estaremos invirtiendo en el diseño de una pagina web y del pago de 6 dominios para contar con correos electronicos necesarios para el inicio de operaciones de nuestros servicios.

2 Difusion -S/.                         -S/.       1,400.00S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            1,400.00S/.                1,400.00S/.               1,400.00S/.                1,400.00S/.               700.00S/.                     

Revistas especializadas -S/.                         -S/.       700.00S/.                 -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            700.00S/.                    700.00S/.                  700.00S/.                    700.00S/.                  700.00S/.                     

Directorio logistico -S/.                         -S/.       700.00S/.                 -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            700.00S/.                    700.00S/.                  700.00S/.                    700.00S/.                  700.00S/.                     

En esta parte vamos a invertir en poder difundir los servicios de nuestra empresa y llegar al sector especializado en el que vamos a desarrollarnos empresarialmente.

8 Diseños graficos 2,500.00S/.               2,500.00S/.                2,500.00S/.               2,500.00S/.                2,500.00S/.               2,500.00S/.                 

Diseño de Folletos, Logo e imagen corporativa 2,500.00S/.               -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            2,500.00S/.                2,500.00S/.               2,500.00S/.                2,500.00S/.               2,500.00S/.                 

Por otro lado, se requiere diseñar todos los logos que van a ir en nuestra pagina y merchandising

4 Imagen corporativa (impresión) 650.00S/.                  -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            650.00S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            1,300.00S/.                1,300.00S/.               1,300.00S/.                1,300.00S/.               1,300.00S/.                 

Tarjetas personales 150.00S/.                  -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            150.00S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            300.00S/.                    300.00S/.                  300.00S/.                    300.00S/.                  300.00S/.                     

Folletos 150.00S/.                  -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            150.00S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            300.00S/.                    300.00S/.                  300.00S/.                    300.00S/.                  300.00S/.                     

Logos para EPPs 350.00S/.                  -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            350.00S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            700.00S/.                    700.00S/.                  700.00S/.                    700.00S/.                  700.00S/.                     

5 Merchandising 1,200.00S/.               -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            1,200.00S/.                1,200.00S/.               1,200.00S/.                1,200.00S/.               1,200.00S/.                 

7 Material Audiovisual 3,200.00S/.               -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            3,200.00S/.                -S/.                         3,200.00S/.                -S/.                         4,500.00S/.                 

Videos 2,700.00S/.               -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            2,700.00S/.                -S/.                         2,700.00S/.                -S/.                         2,700.00S/.                 

Fotos 500.00S/.                  -S/.       -S/.                        -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            500.00S/.                    -S/.                         500.00S/.                    -S/.                         500.00S/.                     

TOTALES 9,725.00S/.               -S/.       1,400.00S/.              -S/.            -S/.            -S/.            650.00S/.             -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            11,775.00S/.              8,575.00S/.               11,775.00S/.              8,575.00S/.               12,375.00S/.               

Presupuesto de Marketing General

Categoria
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CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Lo que ServiLogistic Fast busca es brindar un servicio de confianza, calidad y rapidez. Nuestra 

propuesta de valor incluye: 

- Personal especializado en el proceso de reconocimiento previo. 

- Tarifas acorde al mercado. 

- Trazabilidad y comunicación constante con el cliente. 

- Reportes fotográficos e informes de resultados en tiempo por medio de Google Drive. 

El modelo de negocios que planteamos es especializado y orientado a un sector en específico 

que es el del Comercio Exterior vía aérea. Esto implica tener personal altamente calificado que 

lidere y guía el proceso, para dar una rápida respuesta y mantener una comunicación 

permanente con el cliente; así mismo, utilizando las herramientas tecnológicas de google drive, 

se ofrece reportes fotográficos en tiempo real a medida que se viene desarrollando el trabajo de 

reconocimiento previo. Al finalizar la tarea, el producto final (informe con o sin observaciones) 

vamos contribuir a acelerar el proceso de nacionalización de la carga de nuestros clientes con 

información veraz y precisa. 

Algunas políticas del servicio son: 

Características 

Se ofrece trabajar un pallet o 60 unidades por hora. Los ítems que excedan esta cantidad, tendrá 

un costo adicional que se negociará con el cliente dependiendo de la naturaleza y tipo del 

producto. 

Productos IQBF (Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados), MATPEL (Material Peligroso), 

restringidos o requieren permiso de alguna entidad reguladora del estado, que pueden poner en 

riesgo la salud e integridad de nuestros colaboradores, no formarán parte del servicio que ofrece 

ServiLogistic Fast. 



Servicio de Reconocimiento de Previo para mercancías de importación. Página 28 
 

Problemas durante el servicio 

Seguimiento en la vigencia del SCTR (Seguro Contra Todo Riesgo) para el ingreso al terminal 

aéreo, al igual que los permisos coordinados con anticipación con TALMA. 

Cancelación del servicio en el mismo día. En este caso, el cliente tiene la opción de poder 

cancelar el servicio con 24 horas de anticipación. 

Solitudes de servicio en el momento. En este caso, se considerará como servicio urgente con 

un costo adicional a la tarifa flat que ofrece ServiLogistic Fast, la viabilidad de que se haga el 

servicio, tendrá una conformidad por escrito por parte nuestra, dentro de 2 horas de que el 

cliente solicitara la urgencia. 

Nuestra política de operaciones se orienta hacia el precio, en el sentido de que manejamos una 

tarifa flat y es más baja que el del mercado. Se relacionará directamente con el incremento de 

las importaciones de nuestros clientes. 

 

6.1.1 Calidad 

Validación de reportes fotográficos: 

Revisar de forma aleatoria y como muestreo algunos servicios, para revisar el reporte 

fotográfico y validar las cantidades según el reporte final versus, la información enviada por el 

cliente. Reforzando el producto final que ofrece ServiLogistic Fast. 

Protocolo de servicio: 

El servicio tiene como protocolo la confiabilidad hacia nuestros colaboradores por medio un 

compromiso firmado de honestidad, previamente existirá un filtro que minimice los riesgos en 

la selección del personal, por medio de RRHH (Recursos Humanos). 

Seguridad 
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El compromiso de ServiLogistic Fast es minimizar las pérdidas en daño material y en cantidad. 

Por parte del personal de nuestra empresa, la pérdida de mercadería no existirá en el proceso de 

reconocimiento previo. 

 

6.1.2 Procesos 

 

6.1.3 Planificación 

La planificación será una actividad medular de nuestras actividades, puesto que nos permitirá 

optimizar de forma eficiente nuestro recurso humano y ser más eficientes con nuestros tiempos. 

Medir la carga laboral por este medio, será fundamental para un servicio exitoso. 
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Nuestras actividades de planificación se centrarán de la siguiente forma: 

- Medir los requerimientos del día. 

- Cuantificar las unidades / Items que se requieren validar. 

- Analizar el tipo / naturaleza del producto. 

- Asignar prioridades. 

- Distribuir carga laboral según experiencia y habilidades del personal de operaciones 

para ejecutar el servicio. 

 

6.1.4 Inventarios 

La naturaleza de nuestro negocio no requiere que tengamos muchos productos en stock, por lo 

que no requiere un almacén especializado. Como inventario solo requerimos tener algunos 

EPPs (Equipo de Protección Personal), stretch film y cintas adhesivas con el nombre de nuestra 

empresa. Estos serán utilizados al final de servicio y tendrá consumo en todos los servicios. 

 

Como control de nuestros activos y de nuestros inventarios, se manejará la codificación de 

nuestros activos y existencias (botas y casco). 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La empresa contará con un espacio de 20 m2, ubicado en el Callao. Siendo este un lugar 

estratégico donde nos permite realizar nuestro servicio logístico de manera más rápida y eficaz. 
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Además, en el callao se encuentra casi el 90% de los depósitos temporales y el almacén aéreo 

que es TALMA.  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Según lo mencionado la capacidad de nuestra instalación solo se requiere de 20 m2, ya que la 

mayor parte de la operación es en campo donde realizamos nuestro servicio de reconocimiento 

previo. En la oficina solo se realizará las coordinaciones vía email y al ingresar se designará a 

cada personal cuál es su función de cada día. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 
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La oficina contará con una computadora; recurso que nos permite realizar toda coordinación 

del servicio y envió de reportes y fotos al culminar el reconocimiento previo. Además, también 

se contará con muebles para guardar toda documentación física y files correspondientes. 

Finalmente, será necesario un casillero para que todos los implementos como: casco, zapatos, 

y chalecos sean guardados. 
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6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

 

  

RECONOCIMIENTO PREVIO

-   Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.º 1053, publicada el 27.6.2008 y modif icatorias.  

-   Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N.º 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009 y modif icatorias.

-   Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444, publicada el 11.4.2001 y modif icatorias.

-   Arancel de Aduanas, Decreto Supremo N.° 238-2011-EF, publicado el 24.12.2011 y modif icatorias.  

-  Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

Resolución de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT, publicada el 1.5.2014 y modif icatorias

En el proceso de reconocimiento previo se emplearán las disposiciones previstas para el reconocimiento físico en cuanto le 

sean aplicables.

El reconocimiento físico es la operación que consiste en verif icar lo declarado, mediante una o varias de las siguientes 

actuaciones: reconocer las mercancías, verif icar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida o 

clasif icación arancelaria. 

La autoridad aduanera programa la fecha del reconocimiento físico de la mercancía por cada declaración dentro del horario 

establecido en las intendencias de aduana y asigna al funcionario aduanero de actuación.

El dueño, consignatario, consignante o el despachador de aduana es responsable de gestionar la movilización y traslado de la 

mercancía hasta la zona de reconocimiento físico con la debida anticipación.

Cuando la normatividad específica requiera reconocimiento físico conjunto con otra entidad competente para emitir el 

documento de control, el declarante gestiona la presencia del representante de la entidad competente; de no presentarse dicho 

funcionario, no se realiza el reconocimiento físico.

La autoridad aduanera puede efectuar coordinaciones con el sector competente para la realización conjunta del 

reconocimiento físico, cuando lo estime necesario.

Cuando el reconocimiento físico de los despachos urgentes sea realizado fuera del horario administrativo, el despachador de 

aduana se presenta ante el funcionario aduanero designado conforme a las disposiciones establecidas por cada intendencia 

para la atención correspondiente

El Laboratorio Central es el encargado de efectuar el análisis físico-químico de las muestras extraídas durante el 

reconocimiento físico, el examen físico, la inspección física y las acciones de control de la SUNAT, así como de las 

presentadas con las solicitudes de clasif icación arancelaria.

Para el análisis físico-químico de las muestras, el Laboratorio Central utiliza métodos de ensayos, instrumentos, equipos de 

laboratorio, bibliografía y la información registrada en el Módulo de Boletín Químico del SIGAD.

BASE LEGAL

El reconocimiento previo es la facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de realizar, la constatación y verif icación de 

la situación y condición de la mercancía o extraer muestras de la misma, antes de la numeración y/o presentación de la 

declaración de mercancías, en presencia del personal responsable del puerto, terminal de carga, terminal terrestre o 

depositario, previo aviso a la autoridad aduanera. 

DESCRIPCION 

DEL 

SEERVICIO
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6.4 Mapa de Procesos y PERT  

Muestro mapa de procesos inicia con la solicitud enviada vía correo electrónico 

operaciones@servilogisticfast.com por nuestro cliente solicitándonos el servicio de 

reconocimiento previo, el cual se da aceptación de conformidad por la misma vía. 

 

 

 

 

 

 

  

Recepcion 
de la 

solicitud 
de RP

Se da 
conformidad 

del 
servicio/no 

conformidad

Se 
programa 

día 
siguiente

Se envía correo al 
cliente con la lista 
del personal para 
que autoricen su 

ingreso al DT

se programa 
personal con 

instrucciones a 
seguir

personal se acerca 
al almacen asignado

solicita el ingreso y 
agiliza la colocacion 
de la carga en zona 

de RP.

Se toman fotos de la 
mercancia antes durante 

y finalizado el proceso 
de RP

Durante la inspeccion el 
personal toma nota de 

la información del 
producto

La información y las 
incidencias se ingresan 

en los formatos 
establecidos de RP por 

medios electrónicos

el supervisor da VB° a la 
información que será 

enviada a nuestro 
cliente vía electrónica. 

Se cierran los bultos con 
cintillo de seguridad de 

conformidad de 
inspección 

Se envia Email al cliente 
con la información 

obtenida del 
reconocimiento previo 

con fotos y video.

mailto:operaciones@servilogisticfast.com
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  ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

(DIAS)   

A Planeación y proyección 40   

B Constitución de la empresa 7 A 

C Buscar una oficina cerca a TALMA 3 B, A 

D Compra de equipos y accesorios de oficina 4 C 

E Instalación de la Oficina 3 C, D 

F Tramite de licencia de funcionamiento 4 E 

G Reclutamiento de personal. 30 F 

H Capacitaciones. 5 G 

I Compras de Uniformes y material de operaciones 8 G, E 

J Compra de seguros SCTR y SALUD 7 G, F 

K Inicio de plan de marketing y redes sociales 20 F 

L Periodo de Prueba. 10 K 
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DIAGRAMA DE PERT 

 

  

  

91 8 99

I

91 0 99

61 30 91

0 40 40 40 7 47 47 3 50 54 3 57 G 91 5 96

INICIO A B C E 61 0 91 H

0 0 40 40 0 47 47 0 50 54 0 57 94 3 99 99 10 109

L FIN

50 4 54 57 4 61 91 7 98 99 0 109

D F J

50 0 54 57 0 61 92 1 99

DURACION DEL PROYECTO: 109 días 61 20 81

RUTA CRITICA: A-B-C-D-E-F-G-I-L K

79 18 99
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6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Para dar nuestro servicio no dependemos mucho de nuestro proceso de compra; de igual forma, 

tampoco realizaremos compras frecuentes, estimamos realizar compras dos o tres veces al año. 

Nuestro proceso de compras considerará mantener un stock de EPPs y de algunos equipos 

tecnológicos o de telecomunicación como back up. Es así que consideramos los siguientes 

artículos que debemos tener en stock: 

 Cascos de seguridad 

 Botas de seguridad con punta de acero 

 Chalecos reflectivos. 

 Polos y camisas manga larga. 

 Cintas de embalaje 

 Baterías para cámaras, laptop y cargadores portátiles. 

 1 Laptop y 1 cámara 

Para nuestro control no se requiere un ERP puesto que manejaremos pequeños volúmenes y de 

momento, no es necesario. Se manejará y controlará el stock mediante Excel. 
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PROCESO DE COMPRAS 

 

6.5.2 Gestión de la calidad  

Todos nuestros proveedores serán de Lima o Callao. Que tengan productos de calidad y años 

en el mercado. 

Proveedores de servicios: 

Hemos seleccionado a Entel para equipos de telecomunicación, puesto que sus planes son más 

accesibles y cuentan con el servicio de llamadas ilimitadas, consideramos un recurso valioso y 

diferenciador que da este operador a diferencia de otros en el mercado actual. 

Respecto al internet, trabajaremos con OLO, puesto que estaremos en movimiento constante de 

local a local y este servicio nos permite llevar el internet a todas partes. 

Proveedor de equipos de cómputo: 

Los equipos lo compraremos en Hiraoka, puesto que no vamos a tener muchos equipos. 

Consideramos la garantía y productos de alta calidad de Distribuidora. 
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Proveedores de EPPs y uniformes: 

Trabajaremos con AGL Innovaciones SAC, son proveedores con productos de buena calidad y 

duraderos. Este proveedor ofrece camisas, botas de seguridad con punta de acero, chalecos 

reflectivos y cascos de seguridad. Todo lo necesario y con estándares de seguridad que 

requerimos para nuestros colaboradores. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

Como toda empresa, la nuestra contará con activos contará con activos fijos que estarán sujetas 

a depreciación, tales como bienes inmuebles y bienes muebles, que se detallan como sigue: 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

Para la instalación de la oficina, utilizaremos las instalaciones de uno de nuestros accionistas; 

por ello, no incurriremos en costos de alquiler pero si en el consumo de electricidad y agua. 

La ubicación de nuestra oficina será en Jr. Nicolas de Piérola 261 – Bellavista, Callao. 

La planilla considerará 3 posiciones y 6 colaboradores. Se va a requerir de un administrador, 

que se encargará de recibir los requerimientos y realizar la planificación diaria de trabajo. Por 

otro lado, también vamos a necesitar de un Coordinador de Operaciones, que tendrá a cargo a 

tres personas de operaciones que realizarán el trabajo de reconocimiento previo, la 

contabilización de la mercadería y validación de datos. El coordinador estará en el cambo, 
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fiscalizando el trabajo que se realizará en el terminal aéreo, el también recabará la información, 

generará los reportes, informes y tomará las fotos. 

 

 

 

 

Nombre Puesto Nro. De Personas Sueldo Mensual Sueldo Mensual Total Sueldo Bruto Anual EsSalud (9.00%)
Gratificaciones

(julio y diciembre)
Total Anual

Servicio de Contabilidad 1 S/300.00 S/300.00 S/3,600.00 S/324.00 S/0.00 S/3,924.00

Servicio Legal 1 S/700.00 S/700.00 S/8,400.00 S/756.00 S/0.00 S/9,156.00

Administrador 1 S/2,000.00 S/2,000.00 S/24,000.00 S/2,160.00 S/2,000.00 S/28,160.00

Coordinador 1 S/1,500.00 S/1,500.00 S/18,000.00 S/1,620.00 S/1,500.00 S/21,120.00

Tecnico especialista 3 S/900.00 S/2,700.00 S/32,400.00 S/2,916.00 S/900.00 S/36,216.00

TOTAL 7 S/5,400.00 S/7,200.00 S/86,400.00 S/7,776.00 S/4,400.00 S/98,576.00

Constitución Empresa S/466.00

Hosting página web S/352.82

Total S/818.82

Gastos Operativos Anuales

Gastos Operativos Mensuales Mensual Anual

Agua S/30.00 S/360.00

Luz S/80.00 S/960.00

Teléfono + Internet S/236.00 S/2,832.00

Seguro S/241.90 S/2,902.80

Mantenimiento pag. Web S/50.00 S/600.00

Licencia Paquete Office - S/289.99

Antivirus NOD32 - S/208.00

Total S/637.90 S/8,152.79
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CAPITULO 7: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Y RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales 

Las actividades de RRHH están alineadas a los objetivos de la organización y busca contribuir 

en alcanzar los mismos por medio de la gestión del capital humano y la cultura organizacional 

que buscamos desarrollar desde principio de nuestras operaciones. 

Objetivos principales: 

Seleccionar al personal idóneo para cubrir las actividades que demandan las operaciones. 

 Evitar la rotación de persona. 

 Mantener un clima laboral agradable para nuestros colaboradores. 

 Fortalecer las competencias de trabajo en equipo y proactividad. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

Nuestra empresa iniciará operaciones se constituirá como EIRL y será conformada por 4 socios, 

quien nos distribuiremos las responsabilidades detallados en el organigrama. Cada socio 

aportará un monto específico. 

 

 Fernando Gonzales               (Aporte de Capital S/. 10,000.00) 

 Franklin Moran    (Aporte de Capital S/. 10,000.00) 

 Abigail Coronel    (Aporte de Capital S/. 10,000.00) 

 Patricia Loo                (Aporte de Capital S/. 10,000.00) 
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7.2.1 Organigrama 

Debido a que se trata de una organización que recién iniciará sus actividades, se ha decidido 

establecer 4 posiciones principales, las cuales se encuentran representados por los directores, el 

administrador, coordinador y técnicos especializados. Cabe mencionar que los puestos 

definidos realizan actividades vinculadas directamente al core del negocio, por lo que el área 

de Contabilidad y legal serán tercerizadas. 

 

 

Presupuesto de Gastos 

 

 

 

Nuestro proyecto considera tener una oficina en el distrito de Bellavista, Callao. Este local será 

proporcionado por uno de los directores. Este local, será utilizado como el centro de operaciones 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre Total

Alquiler del local 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/. 1,000S/.    12,000S/. 

Telefonia f ija + Internet 150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.    150S/.       1,800S/.   

Luz 100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.    100S/.       1,200S/.   

Agua 70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.      70S/.         840S/.      

Utiles de oficina 140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.    140S/.       1,680S/.   

Licencias de antivirus 278S/.    -S/.     -S/.     -S/.     -S/.     -S/.     -S/.     -S/.     -S/.     -S/.     -S/.     -S/.        278S/.      

Total 1,738S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/. 1,460S/.    17,798S/. 
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y la reunión con los clientes, contará con los servicios básicos y necesarios. Cada colaborador 

contará con SCTR de salud y de riesgo. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR 

 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Area:

jefe Inmediato

Supervisa a:

MISIÓN DEL PUESTO 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO

1

2

3

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

El administrador es responsable de tomar las decisiones a favor de la empresa , utilizando mejor los recursos , generando

mayor rentabilidad para servifast.

Controlar los fondos de la empresa para cubrir las funciones principales

Seguimiento de la facturación de la empresa

Administrador de empresas  (Titulado)

Administración y Finanzas

 Administrador

Ninguna

Verificar que la empresa cuente con fondos suficientes para ejecutar las operaciones

Accionistas

Coordinador de Operaciones

FORMACIÓN ACADÉMICA

Administrar los recursos de la empresa, priorizando la eficiencia.

Planificar las metas  a corto y largo plazo

Representar a la empresa antes entes públicos y privados

Definir las funciones y metas de cada área según los proyectos de la empresa

Realizar evaluaciones periódicas a los colaboradores 
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PERFIL DEL COORDINADOR 

 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Area:

jefe Inmediato

Supervisa a:

MISIÓN DEL PUESTO 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO

1

2

3

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

Realizar evaluaciones periódicas a los colaboradores 

Lograr niveles de productividad en el proceso operativo

FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnico en negocios internaciones  (Titulado y/o Egresado)

Certificar  la operación logística.

Utilizar los recursos de manera eficiente.

Planificar y diseñar procesos de mejora continua.

Supervisar los reconocimientos Previos

Coordinar horarios laborales y cumplimiento según la programación del día

Establecer matrices de riesgos de las operaciones

Coordinador de Operaciones

Ninguna

Operaciones

administrador

Técnico especializado (Despachadores)

El coordinador es responsable de ejecutar el servicio que brinda la empresa (Reconocimiento Previo)
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PERFIL DEL TECNICO ESPECIALIZADO (DESPACHADOR) 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto: 

Gerencia:

Area:

jefe Inmediato

Supervisa a:

MISIÓN DEL PUESTO 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO

1

2

3

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

COORDINACIONES PRINCIPALES

Técnico especializado (Despachadores)

Ninguna

Operaciones

Coordinador de Operaciones

Ninguna

El técnico especializado (despachador) es el responsable del reconocimiento de las mercancías en el área operativa.

Realizar informe del Reconocimiento previo

FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnico en negocios internaciones  (Despachador)

Verificación estado de las mercancías.

Confirmar el peso de la mercancía.

Contar con el carnet de aduanas.

Contar con los EPPS 

Verificar naturaleza, origen, estado, marca, modelo de la mercancía

Tomar fotos de las evidencias 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

7.4 Gestión Humana 

Aplicar la gestión humana en nuestra empresa es muy importante porque sirve de apoyo para 

un buen manejo de las relaciones laborales, para un buen fortalecimiento de la organización y 

de un buen clima laboral.  

Además, esta gestión permite que los colaboradores que integran en la empresa apoyen con los 

principales objetivos de la empresa. Es por ello que ServiLogistic Fast será muy exigente al 

contratar a los colaboradores más adecuado para cada puesto, con el fin de que no haya ningún 

inconveniente al desempeñar su puesto. 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento se realizará de acuerdo a cada perfil que se requiera, este proceso 

será muy importante porque la empresa dependerá del personal que nos representaran al 

momento de realizar el servicio de reconocimiento de previo. Es por ello, que seremos muy 

exigente al momento de realizar el proceso de selección del personal, donde predominará 

conocimientos y experiencias que tenga la persona. 

•Cada colaborador tiene una responsabilidad de ejecutar sus funciones según la 
programación  de su área  y rendir a su jefe directo.

POLITICA DE RESPONSABILIDAD

•Las operaciones tiene que realizarse según la coordinación de los servicios 
programados y aceptados, cumpliendo los requisitos de seguridad.

POLITICA DE OPERACIONES

•Los trabajadores deben tener el perfil idoneo y con alto nivel de honestidad, por el 
manejo y la integridad de la carga de nuestros cliente.

POLITICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓNDEL PERSONAL

•Las facturas deben tener un seguimiento para el pago correcto y oportuno según 
acuerdos de cada cliente y proveedor.

POLITICA DE COBRANZA
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Las principales fuentes o medios donde podremos convocar a nuestros posibles colaboradores 

serán a través de: 

 Agencia de empleo: Enviaremos nuestras convocatorias con el perfil solicitados a las 

siguientes agencias: APTITUS, COMPUTRABAJO, BUMERAN entre otros. 

 Recomendaciones: Se tomará en cuenta este medio ya que es la forma as rápido para 

conseguir un colaborador ya sea por conocidos, amistades en el rubro o centro de estudios, 

asimismo se evaluará los conocimientos y la experiencia del colaborador. 

En esta etapa recibiremos los CV de los posibles colaboradores, donde evaluaremos diferentes 

variables de acuerdo al perfil que se está solicitado. 
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7.4.2 Selección, Contratación e Inducción 

El proceso de selección que realizara en la empresa será de acuerdo al siguiente Flujograma: 

 

NO

SI

NO

SI

NO

Reclutamiento Entrevista con un 
supervisor 
inmediato

Verificacion perfil 
psicologico

Trabajo en equipo

Caso practico

Seleccionar 
a los  

mejores
Descalificado

Referencia de trabajos 
anteriores

Referencia
Positiva Descalificado

Verificacion perfil 
basico de postulantes 

(CV)
Seleccion a los 

mejores 
postulantes

¿Examen
medico 

positivo?
Descalificado

Contratacion

Charla de 
Induccion

(Antecedentes policiales y penales)  
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Selección: Una vez que contamos con un gran número de candidatos o postulantes, se procederá 

a evaluar de la siguiente manera: 

1. Revision de la Hoja de vida CV: A través de una revisión de sus hojas de vida, se podrá 

descartar a los postulantes que no cumplan con el perfil solicitado o con los requisitos que 

requiere para desempeñar el puesto solicitado. 

2. Evaluaciones Psicométricas: Es una evaluación muy importante que debe ser considerado 

para  reclutar a un personal, donde nos permitirá evaluar las aptitudes, comportamiento, 

personalidad y coeficiente intelectual del colaborador. 

3. Prueba de conocimientos: En este proceso se buscar evaluar el grado de conocimientos y 

habilidades obtenidas el postulante, se realizará a través de una práctica escrita y ejercicios 

casuísticos. El postulante debe dominar temas relación al cargo que está postulando. 

4. Trabajo en equipo: En el proceso de selección es muy importante aplicar una dinámica en 

trabajo en equipo, porque podremos evaluar el desempeño y la habilidad del postulante a 

trabar en equipo. 

5. Entrevista presencial: Para culminar con el proceso de selección, se procederá a realizar 

una entrevista presencial con el jefe a cargo que consiste en una plática formal y en 

profundidad.  

6. Contratación: Luego de calificar a todos los postulantes, y conocer los resultados de 

nuestros futuros colaboradores, procederemos a la contratación mediante un contrato que 

será de 3 meses y luego ser renovado con una duración de 6 meses brindándole la seguridad 

a nuestros colaboradores. 

Además, se le entregará al colaborador una copia del contrato con las clausulas principales. 

7. Inducción: Luego de realizar la contratación de los colaboradores, recibirán una charla de 

inducción dándole a conocer sus funciones y hacerle conocer el lugar donde se 

desempeñara. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Nosotros como empresa, brindaremos capacitaciones constantes a nuestros colaboradores para 

que cuenten con todos los conocimientos necesarios y así puedan realizar un buen desempeño 

laboral, se tiene proyectado que cada semana se les dará capacitaciones para que ellos estén 

actualizados en las nuevas técnicas y métodos que pueden aplicar cuando tengan algún 

inconveniente y puedan resolver de inmediato. 

Nuestros colaboradores participaran de las charlas que son brindadas por la SUNAT u otras 

entidades en relación a temas aduaneros y actualizaciones de la ley aduanera No 1053. Además, 

deberán asistir obligatoriamente en las diferentes charlas de inducción de seguridad que se 

requiera para realizar el servicio de reconocimiento previo.  
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Es muy importante que se brinden diferentes capacitaciones ya que beneficia tanto a nuestros 

colaboradores como a la empresa como por ejemplo: 

- Promueve la toma de decisión y permite el manejo inmediato cuando hay algún 

inconveniente. 

- Mejora el conocimiento del puesto y buen desempeño en el área. 

- Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

- Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

- Permite el logro de metas. 

 

7.4.4 Motivación 

Estamos comprometidos a que nuestros colaboradores se sientan a gusto trabajar en la empresa 

es por ello que se tomara en cuenta lo siguiente: 

Reunión con los colaboradores diariamente y semanales: Se realizará reuniones diarias y 

semanales con el fin de establecer una buena relación entre los jefes y el personal. Además es 

muy útil porque mejora el clima laboral. Estas reuniones permiten que nuestros colaboradores 

también den su punto de vista sobre algún tema, lo cual provoca que estemos valorando a 

nuestros colaboradores.  

Motivándoles a que muestran su opinión y sus ideas: Esto nos permite a construir confianza 

con los colaboradores, haciéndoles ver que sus ideas son importantes para la empresa  ya que 

la sensación de pertenencia es fundamental en la motivación laboral. 

Reconocer logros: Reconoceremos a nuestro personal y felicitaremos cuando realicen un 

excelente trabajo, así fomentaremos que el trabajador sienta que su esfuerzo vale la pena y que 

es una pieza muy importante dentro de la empresa.  

Flexibilidad en el Horario: En caso que tenga un motivo excepcional los cuales no pueda 

llegar a la hora indicada el trabajador al centro laboral se conversará y se coordinara el día en 

que pueda recuperar ese tiempo perdido, dándole la oportunidad que el trabajador pueda tener 

facilidades en el centro de trabajo. 
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Festeja los cumpleaños: Realizaremos una pequeña reunión dentro de la oficina o un coctel, 

una salida a comer en grupo o la compra de un pastel. Lo cual permita que el personal se sienta 

bien dentro de la empresa. 

Fiesta de fin de año: Realizaremos una pequeña reunión de fin de año para compartir con los 

empleados y sus familias, ya que es un grupo pequeño de empleados, es algo que se puede 

manejar en el presupuesto. 

Repartición de Canastas y Pollipavo: Realizaremos la entrega en fin de año de una canasta 

navideña y un pollipavo, para que nuestros empleados tenga una cena navideña asegurada que 

puedan disfrutar en su hogar, junto a su familia. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

ServiLogistic fast contara con 5 colaboradores registrados en planilla, con un contratos 

establecido por el periodo de tres meses de acuerdo al rendimiento y el logro de objetivos de 

cada trabajador  y los con beneficios de ley, nuestros sueldos serán acorde del mercado y abra 

descuentos por faltas justificadas  o tardanza perjudicando el servicio que ofrece la empresa. 

El horario de trabajo es de lunes a viernes de 09:00 am a 18:00 pm con una hora de refrigerio y 

sábados de 09:00 am a 12:00 m. Los sueldos se abonaran a cada cuenta de los colaboradores 

cada fin de mes. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La panilla está formada por 5 colaboradores que tienen los beneficios de ley pagos de 

gratificación, CTS, Essalud, vacaciones pagadas con régimen de pequeña empresa. El 

requerimiento de aumento de personal, podrá crecer a medida que la operación del servicio. 

 



Servicio de Reconocimiento de Previo para mercancías de importación. Página 55 
 

 

 

La planilla considera 3 técnicos para la parte operativa con un coordinador de operaciones a 

cargo para el soporte efectivo en la realización del servicio de reconocimiento previo, el cuadro 

detalla los salarios acorde al mercado. Finalmente,  un administrador para las programaciones, 

planificaciones de trabajo, registro, informes finales y trámites del servicio. 

  

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Contabilidad S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250 S/. 250

Servicio Legal S/. 59 S/. 59 S/. 59 S/. 59 S/. 59

Administrador S/. 22,890 S/. 22,890 S/. 22,890 S/. 22,890 S/. 22,890

Coordinador S/. 18,516 S/. 18,516 S/. 18,516 S/. 18,516 S/. 37,032

Tecnico especialista S/. 44,558 S/. 84,210 S/. 117,894 S/. 151,578 S/. 202,104

TOTAL S/. 86,273 S/. 125,925 S/. 159,609 S/. 193,293 S/. 262,335
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CAPITULO 8: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Y RECURSOS HUMANOS  

8.1 Supuestos 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

INVERSION AÑO "0" 

Activos fijos Cantidad Unid. Med. Precio Uni. Total Sin IGV 

Escritorios 3 unidades  S/.           599.90   S/.           1,799.70  

Sillas 6 unidades  S/.           120.00   S/.              720.00  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/. 7,912.05 S/. 10,549.40 S/. 13,186.75 S/. 15,824.10

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

25 35 45 60

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2000 2800 3600 4800TOTAL DE INGRESOS POR DIA 1200

TOTAL COSTO POR PARA INICIA DE OPERACIONES S/. 5,274.70

TOTAL DE RECONOCIMIENTOS POR DIA 15

Activos fijos Cantidad Unid. Med. Precio Uni. Total Sin IGV

Escritorios 3 unidades 599,90S/.           1.799,70S/.           

Sillas 6 unidades 120,00S/.           720,00S/.              

Archiveros 3 unidades 280,00S/.           840,00S/.              

Equipo de sonido 1 unidades 550,00S/.           550,00S/.              

Megafonos 1 unidades 220,00S/.           220,00S/.              

Tachos 3 unidades 23,00S/.             69,00S/.                

Laptop Lenovo Corei5 4 unidades 1.300,00S/.        5.200,00S/.           

Impresoras laser 1 unidades 400,00S/.           400,00S/.              

Telefono fijo 2 unidades 80,00S/.             160,00S/.              

Camaras de seguridad 2 unidades 120,00S/.           240,00S/.              

Camara fotografica 3 unidad 600,00S/.           1.800,00S/.           

Tapers para almacen 10 unidades 30,00S/.             300,00S/.              

Repisas 4 unidades 35,00S/.             140,00S/.              

12.438,70S/.         Total

INVERSION AÑO "0"
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Archiveros 3 unidades  S/.           280.00   S/.              840.00  

Equipo de sonido 1 unidades  S/.           550.00   S/.              550.00  

Megafonos 1 unidades  S/.           220.00   S/.              220.00  

Tachos 3 unidades  S/.             23.00   S/.                69.00  

Laptop Lenovo Corei5 4 unidades  S/.        1,300.00   S/.           5,200.00  

Impresoras laser 1 unidades  S/.           400.00   S/.              400.00  

Telefono fijo 2 unidades  S/.             80.00   S/.              160.00  

Camaras de seguridad 2 unidades  S/.           120.00   S/.              240.00  

Camara fotografica 3 unidad  S/.           600.00   S/.           1,800.00  

Tapers para almacen 10 unidades  S/.             30.00   S/.              300.00  

Repisas 4 unidades  S/.             35.00   S/.              140.00  

Total  S/.         12,438.70  

 

 

INVERSION PROYECTADA DE ACTIVOS 

Activos fijos Año "0" Año "1" Año "2" Año "3" Año "4" Año "5" 

Escritorios 
 S/.       
1,799.70  

 S/.                 
-     S/.                 -    

 S/.       
1,799.70   S/.                 -     S/.                 -    

Sillas  S/.          720.00  
 S/.                 
-     S/.          720.00   S/.                 -     S/.          720.00   S/.                 -    

Archiveros  S/.          840.00  
 S/.                 
-     S/.                 -     S/.          840.00   S/.                 -     S/.                 -    

Equipo de sonido  S/.          550.00  
 S/.                 
-     S/.                 -     S/.          550.00   S/.                 -     S/.                 -    

Megafonos  S/.          220.00  
 S/.                 
-     S/.          220.00   S/.                 -     S/.          220.00   S/.                 -    

Tachos  S/.            69.00  
 S/.                 
-     S/.                 -     S/.            69.00   S/.                 -     S/.                 -    

Laptop Lenovo Corei5 
 S/.       
5,200.00  

 S/.                 
-     S/.                 -     S/.                 -    

 S/.       
2,600.00   S/.                 -    

Impresoras laser  S/.          400.00  
 S/.                 
-     S/.                 -     S/.          400.00   S/.                 -     S/.                 -    

Telefono fijo  S/.          160.00  
 S/.                 
-     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -    

Camaras de seguridad  S/.          240.00  
 S/.                 
-     S/.                 -     S/.          240.00   S/.                 -     S/.                 -    

Camara fotografica 
 S/.       
1,800.00  

 S/.                 
-     S/.                 -    

 S/.       
1,800.00   S/.                 -     S/.                 -    

Tapers para almacen  S/.          300.00  
 S/.                 
-     S/.                 -     S/.          300.00   S/.                 -     S/.          300.00  

Repisas  S/.          140.00  
 S/.                 
-     S/.          140.00   S/.                 -     S/.          140.00   S/.                 -    

Total 
 S/.     
12,438.70  

 S/.                 
-    

 S/.       
1,080.00  

 S/.       
5,998.70  

 S/.       
3,680.00   S/.          300.00  
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8.3 Proyección de ventas 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Venta esperada - 

Año 1 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 
4224 

Venta esperada - 

Año 2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 
5280 

Venta esperada - 

Año 3 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 
7392 

Activos fijos Año "0" Año "1" Año "2" Año "3" Año "4" Año "5"

Escritorios 1.799,70S/.       -S/.                -S/.                1.799,70S/.       -S/.                -S/.                

Sillas 720,00S/.          -S/.                720,00S/.          -S/.                720,00S/.          -S/.                

Archiveros 840,00S/.          -S/.                -S/.                840,00S/.          -S/.                -S/.                

Equipo de sonido 550,00S/.          -S/.                -S/.                550,00S/.          -S/.                -S/.                

Megafonos 220,00S/.          -S/.                220,00S/.          -S/.                220,00S/.          -S/.                

Tachos 69,00S/.            -S/.                -S/.                69,00S/.            -S/.                -S/.                

Laptop Lenovo Corei5 5.200,00S/.       -S/.                -S/.                -S/.                2.600,00S/.       -S/.                

Impresoras laser 400,00S/.          -S/.                -S/.                400,00S/.          -S/.                -S/.                

Telefono fijo 160,00S/.          -S/.                -S/.                -S/.                -S/.                -S/.                

Camaras de seguridad 240,00S/.          -S/.                -S/.                240,00S/.          -S/.                -S/.                

Camara fotografica 1.800,00S/.       -S/.                -S/.                1.800,00S/.       -S/.                -S/.                

Tapers para almacen 300,00S/.          -S/.                -S/.                300,00S/.          -S/.                300,00S/.          

Repisas 140,00S/.          -S/.                140,00S/.          -S/.                140,00S/.          -S/.                

Total 12.438,70S/.     -S/.                1.080,00S/.       5.998,70S/.       3.680,00S/.       300,00S/.          

Activos fijos Año "0" Año "1" Año "2" Año "3" Año "4" Año "5"

Implementacion total 12.438,70S/.     -S/.                1.080,00S/.       5.998,70S/.       3.680,00S/.       300,00S/.          

INVERSION PROYECTADA DE ACTIVOS

Activos fijos Tasa anual Año "0" Año "1" Año "2" Año "3" Año "4" Año "5"

Implementacion total 20% -S/.                2.487,74S/.       2.703,74S/.       3.903,48S/.       4.639,48S/.       4.699,48S/.       

DEPRECIACION
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Venta esperada - 

Año 4 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 
8448 

Venta esperada - 

Año 5 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 
10032 

INGRESOS SIN 

IGV  

 S/.          

80                          

Venta S/.  Año 1 

 S/.   

28,160  

 S/.      

28,160  

 S/.      

28,160  

 S/.      

28,160  

 S/.      

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.    

337,920  

Venta S/.  Año 2 

 S/.   

35,200  

 S/.      

35,200  

 S/.      

35,200  

 S/.      

35,200  

 S/.      

35,200  

 S/.   

35,200  

 S/.   

35,200  

 S/.   

35,200  

 S/.   

35,200  

 S/.   

35,200  

 S/.   

35,200  

 S/.   

35,200  

 S/.    

422,400  

Venta S/.  Año 3 

 S/.   

49,280  

 S/.      

49,280  

 S/.      

49,280  

 S/.      

49,280  

 S/.      

49,280  

 S/.   

49,280  

 S/.   

49,280  

 S/.   

49,280  

 S/.   

49,280  

 S/.   

49,280  

 S/.   

49,280  

 S/.   

49,280  

 S/.    

591,360  

Venta S/.  Año 4 

 S/.   

56,320  

 S/.      

56,320  

 S/.      

56,320  

 S/.      

56,320  

 S/.      

56,320  

 S/.   

56,320  

 S/.   

56,320  

 S/.   

56,320  

 S/.   

56,320  

 S/.   

56,320  

 S/.   

56,320  

 S/.   

56,320  

 S/.    

675,840  

Venta S/.  Año 5 

 S/.   

66,880  

 S/.      

66,880  

 S/.      

66,880  

 S/.      

66,880  

 S/.      

66,880  

 S/.   

66,880  

 S/.   

66,880  

 S/.   

66,880  

 S/.   

66,880  

 S/.   

66,880  

 S/.   

66,880  

 S/.   

66,880  

 S/.    

802,560  

 

 

 
PROYECCION DE VENTAS (SIN IGV) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 4224 5280 7392 8448 10032 

Total de ingresos 
 S/. 

337,920  
 S/.    

422,400  
 S/.    

591,360  
 S/.    

675,840  
 S/.    

802,560  

 

PROMEDIO DE VENTAS MENSUAL

352

440

616

704

836
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado objetivo 52800 52800 52800 52800 52800 

Market share 8% 10% 14% 16% 19% 

Venta esperada 4224 5280 7392 8448 10032 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

AÑO 1 MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos por 

ventas   

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160   S/. 28,160   S/. 28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos de 

efectivo   

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160  

 S/. 

28,160   S/. 28,160   S/. 28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

 S/.   

28,160  

Costo de venta   

 S/.   

9,866  

 S/.   

4,591  

 S/.   

4,591  

 S/.   

4,591  

 S/.   

5,566  

 S/.   

4,591   S/.   8,001   S/.   4,591  

 S/.     

4,591  

 S/.     

4,591  

 S/.     

5,566  

 S/.     

8,673  

Costo variable 

(contado)  

 S/.   

5,275  

 S/.         

-    

 S/.         

-    

 S/.         

-    

 S/.         

-    

 S/.         

-     S/.   1,460   S/.         -    

 S/.           

-    

 S/.           

-    

 S/.           

-    

 S/.           

-    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 4224 5280 7392 8448 10032

Total de ingresos 337.920S/.  422.400S/.    591.360S/.     675.840S/.     802.560S/.     

Crecimiento

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mercado objetivo 52800 52800 52800 52800 52800

Market share 8% 10% 14% 16% 19%

Venta esperada 4224 5280 7392 8448 10032

PROYECCION DE VENTAS (SIN IGV)
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Planillas 

operativa  

 S/.   

4,591  

 S/.   

4,591  

 S/.   

4,591  

 S/.   

4,591  

 S/.   

5,566  

 S/.   

4,591   S/.   6,541   S/.   4,591  

 S/.     

4,591  

 S/.     

4,591  

 S/.     

5,566  

 S/.     

8,673  

CIF   

 S/.   

1,598  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320   S/.   1,320   S/.   1,320  

 S/.     

1,320  

 S/.     

1,320  

 S/.     

1,320  

 S/.     

1,320  

Al contado  

 S/.   

1,598  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320  

 S/.   

1,320   S/.   1,320   S/.   1,320  

 S/.     

1,320  

 S/.     

1,320  

 S/.     

1,320  

 S/.     

1,320  

Gastos de 

RRHH   

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140   S/.      140   S/.      140  

 S/.        

140  

 S/.        

140  

 S/.        

140  

 S/.        

140  

Al contado  

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140  

 S/.      

140   S/.      140   S/.      140  

 S/.        

140  

 S/.        

140  

 S/.        

140  

 S/.        

140  

Gastos de 

marketing   

 S/. 

12,403  

 S/.   

6,600  

 S/.   

5,900  

 S/.   

5,700  

 S/.   

6,900  

 S/.   

3,400   S/.      300   S/.        50  

 S/.           

-    

 S/.     

2,650  

 S/.     

2,600  

 S/.           

-    

Al contado  

 S/. 

12,403  

 S/.   

6,600  

 S/.   

5,900  

 S/.   

5,700  

 S/.   

6,900  

 S/.   

3,400   S/.      300   S/.        50  

 S/.           

-    

 S/.     

2,650  

 S/.     

2,600  

 S/.           

-    

Planilla 

administrativa   

 S/.   

2,029  

 S/.   

1,720  

 S/.   

1,720  

 S/.   

1,720  

 S/.   

2,095  

 S/.   

1,720   S/.   2,470   S/.   1,720  

 S/.     

1,720  

 S/.     

1,720  

 S/.     

2,095  

 S/.     

2,470  

Total de 

egresos   

 S/. 

26,036  

 S/. 

14,371  

 S/. 

13,671  

 S/. 

13,471  

 S/. 

16,021  

 S/. 

11,171   S/. 12,231   S/.   7,821  

 S/.     

7,771  

 S/.   

10,421  

 S/.   

11,721  

 S/.   

12,603  

Caja inicial 

 S/. 

12,000               

Flujo de caja 

 S/.         

-    

 S/.   

2,124  

 S/. 

13,789  

 S/. 

14,489  

 S/. 

14,689  

 S/. 

12,139  

 S/. 

16,989   S/. 15,929   S/. 20,339  

 S/.   

20,389  

 S/.   

17,739  

 S/.   

16,439  

 S/.   

15,557  

Flujo 

acumulado 

 S/. 

12,000  

 S/. 

14,124  

 S/. 

27,913  

 S/. 

42,402  

 S/. 

57,091  

 S/. 

69,230  

 S/. 

86,219  ######### ######### 

 S/. 

142,876  

 S/. 

160,615  

 S/. 

177,054  

 S/. 

192,611  
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

INVERSION PROPIA Y EXTERNA     

 Inversion Monto Costo Impuesto WACC 

Capital Social 30%  S/.       11,368  12.00% 0% 0.00% 

Inversion de accionistas 70%  S/.       26,526  24.60% 70% 17.22% 

Total 100%  S/.       37,894    17.22% 

     17.22% 

      

Financiamiento  S/.       26,526      

TEA 12.00%     

Plazo (Años) 1     

Periodo Deuda Amortizacion Interes Cuota  

1  S/.       26,526   S/.       26,526   S/.          3,183   S/.       29,709   

NOV DIC AÑO 0 MONTO

S/. 1.500 S/. 2.470 S/. 3.970 S/. 466

S/. 1.200 S/. 1.993 S/. 3.193 S/. 900

S/. 2.700 S/. 4.463 S/. 7.163 S/. 59

S/. 59

S/. 3.000

S/. 4.484

NOV DIC AÑO 0 NOV DIC AÑO 0

S/. 140 S/. 70 S/. 210 S/. 1.598 S/. 1.598 S/. 1.598

S/. 140 S/. 70 S/. 210 S/. 1.598 S/. 1.598 S/. 1.598

PLANILLA ADMINISTRATIVA

GASTOS

GASTO

CARGOS

TOTAL

Utiles de oficina

Administrador

Coordinador

TOTAL

OTROS GASTOS

GASTO

Licencia de funcionamiento

Registro de Marca

Gastos legales

CIF

TOTAL

COSTO OPERATIVOS

TOTAL

Asesoria legal

GASTO

Capacitaciones al personal

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/. 12.439 S/. 0 S/. 1.080 S/. 5.999 S/. 3.680 S/. 300

S/. 13.455

S/. 7.163

S/. 210

S/. 1.598

S/. 4.484

12.000S/. 

S/. 37.894 S/. 0 S/. 1.080 S/. 5.999 S/. 3.680 S/. 300INVERSION TOTAL

Activos fijos

Gastos Pre-operativos

Planilla Administrativa (2 meses)

Gastos de RRHH

Costos operativos

Capital de trabajo (Caja inicial)

Otros gastos de implementacion
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COSTOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROYECCION DE VENTAS 4224 5280 7392 8448 10032 

Costo variable total 
 S/.     
6,735  

 S/.      
13,469  

 S/.      
20,204  

 S/.      
26,939  

 S/.   
33,674  

Insumos y gastos por campamento 
 S/.     
6,735  

 S/. 
13,469.4
0  

 S/. 
20,204.1
0  

 S/. 
26,938.8
0  

 S/.   
33,674  

Costos de operación total 
 S/.   
64,301  

 S/.      
70,921  

 S/.      
81,889  

 S/.      
86,179  

 S/.   
90,018  

Gastos de operación 
 S/.   
17,798  

 S/.      
18,688  

 S/.      
19,622  

 S/.      
20,603  

 S/.   
21,634  

Marketing 
 S/.   
46,503  

 S/.      
51,153  

 S/.      
56,268  

 S/.      
61,895  

 S/.   
68,085  

Mantenimiento 
 S/.           
-    

 S/.        
1,080  

 S/.        
5,999  

 S/.        
3,680  

 S/.        
300  

Mano de obra 
 S/.   
86,273  

 S/.    
125,925  

 S/.    
159,609  

 S/.    
193,293  

 S/. 
262,33
5  

Planilla 
 S/.   
86,273  

 S/.    
125,925  

 S/.    
159,609  

 S/.    
193,293  

 S/. 
262,33
5  

Costo de produccion 

 S/. 
157,30
9  

 S/.    
210,315  

 S/.    
261,703  

 S/.    
306,410  

 S/. 
386,02
7  

Costo total unitario 
 S/.     
37.24  

 S/.             
40  

 S/.             
35  

 S/.             
36  

 S/.          
38  

 

Inversion Monto Costo Impuesto WACC

Capital Social 30% 11.368S/.        12,00% 0% 0,00%

Inversion de accionistas 70% 26.526S/.        24,60% 70% 17,22%

Total 100% 37.894S/.        17,22%

17,22%

Financiamiento 26.526S/.       

TEA 12,00%

Plazo (Años) 1

Periodo Deuda Amortizacion Interes Cuota

1 26.526S/.       26.526S/.        3.183S/.           29.709S/.        

INVERSION PROPIA Y EXTERNA
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

 

8.7 Flujo Financiero 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

Año 0 1 2 3 4 5 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/. 337,920 S/. 422,400 S/. 591,360 S/. 675,840 S/. 802,560 100% 100% 100% 100% 100%

S/. 157,309 S/. 210,315 S/. 261,703 S/. 306,410 S/. 386,027 47% 50% 44% 45% 48%

S/. 180,611 S/. 212,085 S/. 329,657 S/. 369,430 S/. 416,533 53% 50% 56% 55% 52%

S/. 63,074 S/. 102,726 S/. 136,410 S/. 170,094 S/. 239,136 19% 24% 23% 25% 30%

S/. 17,798 S/. 18,688 S/. 19,622 S/. 20,603 S/. 21,634 5% 4% 3% 3% 3%

S/. 23,199 S/. 23,199 S/. 23,199 S/. 23,199 S/. 23,199 7% 5% 4% 3% 3%

S/. 1,680 S/. 2,352 S/. 3,293 S/. 4,610 S/. 6,454 0.50% 0.56% 0.56% 0.68% 0.80%

S/. 46,503 S/. 51,153 S/. 56,268 S/. 61,895 S/. 68,085 14% 12% 10% 9% 8%

S/. 37,894

S/. 2,488 S/. 2,704 S/. 3,903 S/. 4,639 S/. 4,699 0.74% 0.64% 0.66% 0.69% 0.59%

S/. 25,870 S/. 11,263 S/. 86,962 S/. 84,388 S/. 53,326 8% 3% 15% 12% 7%

S/. 7,761 S/. 3,379 S/. 26,088 S/. 25,317 S/. 15,998 2% 1% 4% 4% 2%

S/. 33,631 S/. 7,884 S/. 60,873 S/. 59,072 S/. 37,328 10% 2% 10% 9% 5%

Gastos de RRHH

Planilla administrativa

Gastos de marketing

Gastos Pre-operativos

Depreciacion

Análisis Vertical

Utilidad Operativa

Utilidad Neta

Impuestos a la renta

ESTADO DE RESULTADOS (ProForma Anual)

Ingreso por Ventas

Ventas

Costo de ventas

Utilidad bruta

Planilla operativa

Costos operativos

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas S/. 337.920 S/. 422.400 S/. 591.360 S/. 675.840 S/. 802.560

Ingresos estimados totales S/. 337.920 S/. 422.400 S/. 591.360 S/. 675.840 S/. 802.560

Egresos estimados totales S/. 312.050 S/. 411.137 S/. 504.398 S/. 591.452 S/. 749.234

Flujo antes de impuestos S/. 25.870 S/. 11.263 S/. 86.962 S/. 84.388 S/. 53.326

Impuestos S/. 7.761 S/. 3.379 S/. 26.088 S/. 25.317 S/. 15.998

Flujo operativo S/. 33.631 S/. 7.884 S/. 60.873 S/. 59.072 S/. 37.328

Inversiones activos f ijos S/. 12.439 S/. 0 S/. 1.080 S/. 5.999 S/. 3.680 S/. 300

Gastos pre-operativos S/. 13.455 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Inversion en CTN S/. 12.000

Flujo de inversiones S/. 25.894 S/. 12.000 S/. 1.080 S/. 5.999 S/. 3.680 S/. 300

Flujo de caja Libre -S/. 25.894 S/. 21.631 S/. 6.804 S/. 54.874 S/. 55.392 S/. 37.028

Flujo de caja anualizado (Metodo Directo)



Servicio de Reconocimiento de Previo para mercancías de importación. Página 65 
 

Año 0 1 2 3 4 5 

Demanda proyectada  4224 5280 7392 8448 10032 

Precio   S/.              80   S/.               80   S/.              80   S/.              80   S/.              80  

Total de ingresos    S/.     337,920   S/. 422,400.00   S/.     591,360   S/.     675,840   S/.     802,560  

Costos variables   S/.     157,309   S/.      210,315   S/.     261,703   S/.     306,410   S/.     386,027  

Margen Bruto    S/.     180,611   S/.      212,085   S/.     329,657   S/.     369,430   S/.     416,533  

Planilla operativa   S/.       63,074   S/.      102,726   S/.     136,410   S/.     170,094   S/.     239,136  

Costos operativos   S/.       17,798   S/.        18,688   S/.       19,622   S/.       20,603   S/.       21,634  

Planilla administrativa   S/.       23,199   S/.        23,199   S/.       23,199   S/.       23,199   S/.       23,199  

Gastos de RRHH   S/.         1,680   S/.          2,352   S/.         3,293   S/.         4,610   S/.         6,454  

Gastos de marketing   S/.       46,503   S/.        51,153   S/.       56,268   S/.       61,895   S/.       68,085  

Gastos Pre-operativos 
 S/.       
13,455       

EBITDA 
-S/.       
13,455   S/.       28,358   S/.        13,967   S/.       90,865   S/.       89,028   S/.       58,026  

Depreciacion   S/.         2,488   S/.          2,704   S/.         3,903   S/.         4,639   S/.         4,699  

EBIT 
-S/.       
13,455   S/.       25,870   S/.        11,263   S/.       86,962   S/.       84,388   S/.       53,326  

IR (30%)   S/.         7,761   S/.          3,379   S/.       26,088   S/.       25,317   S/.       15,998  

Depreciacion   S/.         2,488   S/.          2,704   S/.         3,903   S/.         4,639   S/.         4,699  

FEO 
-S/.       
13,455   S/.       20,597   S/.        10,588   S/.       64,777   S/.       63,711   S/.       42,028  

Activos fijos 
-S/.       
12,439   S/.               -     S/.          1,080   S/.         5,999   S/.         3,680   S/.            300  

CTN 
-S/.       
12,000       

FCLD 
-S/.       
37,894   S/.       20,597   S/.        11,668   S/.       70,775   S/.       67,391   S/.       42,328  

Financiamiento 
 S/.       
26,526       

Amortizacion  -S/.       26,526      

Interes  -S/.         3,183      

Escudo fiscal (intereses)   S/.            955      

FCNI 
-S/.       
11,368  -S/.         8,157   S/.        11,668   S/.       70,775   S/.       67,391   S/.       42,328  
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Financiamiento 
 S/.       

26,526     

TEA 12.00%    

Año 0 1 2 3 4 5

Demanda proyectada 4224 5280 7392 8448 10032

Precio 80S/.               80S/.                80S/.               80S/.               80S/.               

Total de ingresos 337.920S/.      422.400,00S/.  591.360S/.      675.840S/.      802.560S/.      

Costos variables 157.309S/.      210.315S/.       261.703S/.      306.410S/.      386.027S/.      

Margen Bruto 180.611S/.      212.085S/.       329.657S/.      369.430S/.      416.533S/.      

Planilla operativa 63.074S/.        102.726S/.       136.410S/.      170.094S/.      239.136S/.      

Costos operativos 17.798S/.        18.688S/.         19.622S/.        20.603S/.        21.634S/.        

Planilla administrativa 23.199S/.        23.199S/.         23.199S/.        23.199S/.        23.199S/.        

Gastos de RRHH 1.680S/.          2.352S/.           3.293S/.          4.610S/.          6.454S/.          

Gastos de marketing 46.503S/.        51.153S/.         56.268S/.        61.895S/.        68.085S/.        

Gastos Pre-operativos 13.455S/.       

EBITDA 13.455-S/.       28.358S/.        13.967S/.         90.865S/.        89.028S/.        58.026S/.        

Depreciacion 2.488S/.          2.704S/.           3.903S/.          4.639S/.          4.699S/.          

EBIT 13.455-S/.       25.870S/.        11.263S/.         86.962S/.        84.388S/.        53.326S/.        

IR (30%) 7.761S/.          3.379S/.           26.088S/.        25.317S/.        15.998S/.        

Depreciacion 2.488S/.          2.704S/.           3.903S/.          4.639S/.          4.699S/.          

FEO 13.455-S/.       20.597S/.        10.588S/.         64.777S/.        63.711S/.        42.028S/.        

Activos f ijos 12.439-S/.       -S/.             1.080S/.           5.999S/.          3.680S/.          300S/.             

CTN 12.000-S/.       

FCLD 37.894-S/.       20.597S/.        11.668S/.         70.775S/.        67.391S/.        42.328S/.        

Financiamiento 26.526S/.       

Amortizacion 26.526-S/.        

Interes 3.183-S/.          

Escudo fiscal (intereses) 955S/.             

FCNI 11.368-S/.       8.157-S/.          11.668S/.         70.775S/.        67.391S/.        42.328S/.        

Inversion Monto Costo Impuesto WACC

Capital Social 30% 11.368S/.        12,00% 0% 0,00%

Inversion de accionistas 70% 26.526S/.        24,60% 70% 17,22%

Total 100% 37.894S/.        17,22%

17,22%

Financiamiento 26.526S/.       

TEA 12,00%

Plazo (Años) 1

Periodo Deuda Amortizacion Interes Cuota

1 26.526S/.       26.526S/.        3.183S/.           29.709S/.        

INVERSION PROPIA Y EXTERNA
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Plazo (Años) 1    

Periodo Deuda Amortizacion Interes Cuota 

1 
 S/.       

26,526   S/.       26,526   S/.          3,183   S/.       29,709  

 

VPN(FCLD) con WACC 
86,930 

IR con WACC 3.29 

VPN(FCNI) con COK  107,873 

IR con COK 3.85 

 

 

 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad  

   

VPN(FCL) con WACC 117,454.61 9.68% 

IR con WACC 4.10  

VPN(FCNI) con COK 115,328.36 10.23% 

IR con COK 4.04  

   

TIR 76.16% FCLD 

TIR 107.81% FCNI 

 

Financiamiento 26.526S/.       

TEA 12,00%

Plazo (Años) 1

Periodo Deuda Amortizacion Interes Cuota

1 26.526S/.       26.526S/.        3.183S/.           29.709S/.        

VPN(FCLD) con WACC 86.930

IR con WACC 3,29

VPN(FCNI) con COK 107.873

IR con COK 3,85

VPN(FCL) con WACC 117.454,61 9,68%

IR con WACC 4,10

VPN(FCNI) con COK 115.328,36 10,23%

IR con COK 4,04

TIR 76,16% FCLD

TIR 107,81% FCNI
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8.10 Análisis de riesgo 

 

VPN(FCLD) con WACC 86,930 

IR con WACC 3.29 

VPN(FCNI) con COK  107,873 

IR con COK 3.85 

 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad 

  

VPN(FCL) con WACC 117,454.61 

IR con WACC 4.10 

VPN(FCNI) con COK 115,328.36 

IR con COK 4.04 

 

% Participación Monto Costo impuesto WACC

Aporte de Socios 30,00% 11.368,11 12,00% 70,00% 2,52%

Aporte de Terceros 70,00% 26.525,59 10,23% 7,16%

Total 100,00% 37.893,70 9,68%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks

VPN(FCL) con WACC 117.454,61 9,68%

IR con WACC 4,10

VPN(FCNI) con COK 115.328,36 10,23%

IR con COK 4,04

TIR 76,16% FCLD

TIR 107,81% FCNI

8.9 Indicadores de Rentabilidad



Servicio de Reconocimiento de Previo para mercancías de importación. Página 69 
 

 

 

Escenario Optimista

0 1 2 3 4 5

Ingresos 337.920S/.                 388.608S/.                 446.899S/.                 513.934S/.                 591.024S/.     

Costos directos de fabricación -157.309S/.                -157.309S/.                -157.309S/.                -157.309S/.                -157.309S/.   

MARGEN BRUTO 180.611S/.                 231.299S/.                 289.591S/.                 356.626S/.                 433.716S/.     

Planilla operativa -63.074S/.                  -63.074S/.                  -63.074S/.                  -63.074S/.                  -63.074S/.     

Costos operativos -17.798S/.                  -17.798S/.                  -17.798S/.                  -17.798S/.                  -17.798S/.     

Planilla administrativa -23.199S/.                  -23.199S/.                  -23.199S/.                  -23.199S/.                  -23.199S/.     

Gastos de RRHH -1.680S/.                    -1.680S/.                    -1.680S/.                    -1.680S/.                    -1.680S/.       

Gastos de marketing -46.503S/.                  -46.503S/.                  -46.503S/.                  -46.503S/.                  -46.503S/.     

Gastos Pre-operativos -13.455S/.                  

EBITDA -13.455S/.                  28.358S/.                   79.046S/.                   137.337S/.                 204.372S/.                 281.462S/.     

Depreciación -2.488S/.                    -2.488S/.                    -2.488S/.                    -2.488S/.                    -2.488S/.       

EBIT -13.455S/.                  25.870S/.                   76.558S/.                   134.849S/.                 201.884S/.                 278.974S/.     

Impuestos (-) -7.761S/.                    -22.967S/.                  -40.455S/.                  -60.565S/.                  -83.692S/.     

Depreciación (+) 2.488S/.                     2.488S/.                     2.488S/.                     2.488S/.                     2.488S/.         

FEO -13.455S/.                  20.597S/.                   56.078S/.                   96.882S/.                   143.807S/.                 197.770S/.     

Activo Fijos -12.439S/.                  -S/.                         -1.080S/.                    -5.999S/.                    -3.680S/.                    -300S/.          

CTN -12.000S/.                  -S/.                         -S/.                         -S/.                         -S/.                         -S/.            

FCLD -37.894S/.                  20.597S/.                   54.998S/.                   90.883S/.                   140.127S/.                 197.470S/.     

Financiamiento 26.526S/.                   

Amortización -26.526S/.                  -S/.                         

Intereses -3.183S/.                    -S/.                         

Escudo fiscal de los intereses 955S/.                        -S/.                         

FCNI -11.368S/.                  -8.157S/.                    54.998S/.                   90.883S/.                   140.127S/.                 197.470S/.     

VPN(FCL) con WACC 316.708,07 9,68%

IR con COK 9,36

VPN(FCNI) con COK 310.591,88 10,23%

IR con WACC 28,32

TIR 122,64% FCLD

TIR 182,23% FCNI

Resumen de escenarios:

Escenario Base Escenario Optimista Escenario Pesimista

VPN(FCL) con WACC 117.454,61               316.708,07                2.692,93                    

IR con COK 4,10 9,36 1,07

VPN(FCNI) con COK 115.328,36               310.591,88                2.411,75                    

IR con WACC 4,04 28,32 1,21

TIR (FCLD) 76,16% 122,64% 11,81%

TIR (FCNI) 107,81% 182,23% 12,65%
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Escenario Pesimista

0 1 2 3 4 5

Ingresos 321.024S/.     304.973S/.     337.920S/.      337.920S/.      337.920S/.     

Costos directos de fabricación -157.309S/.   -157.309S/.   -157.309S/.    -157.309S/.    -157.309S/.       

MARGEN BRUTO 163.715S/.     147.664S/.     180.611S/.      180.611S/.      180.611S/.        

Planilla operativa -63.074S/.     -63.074S/.     -63.074S/.      -63.074S/.      -63.074S/.          

Costos operativos -17.798S/.     -17.798S/.     -17.798S/.      -17.798S/.      -17.798S/.          

Planilla administrativa -23.199S/.     -23.199S/.     -23.199S/.      -23.199S/.      -23.199S/.          

Gastos de RRHH -1.680S/.       -1.680S/.       -1.680S/.        -1.680S/.        -1.680S/.             

Gastos de marketing -46.503S/.     -46.503S/.     -46.503S/.      -46.503S/.      -46.503S/.          

Gastos Pre-operativos -13.455S/.     -S/.            

EBITDA -13.455S/.     11.462S/.       -4.590S/.       28.358S/.        28.358S/.        28.358S/.           

Depreciación -2.488S/.       -2.488S/.       -2.488S/.        -2.488S/.        -2.488S/.             

EBIT -13.455S/.     8.974S/.         -7.077S/.       25.870S/.        25.870S/.        25.870S/.           

Impuestos (-) -2.692S/.       2.123S/.         -7.761S/.        -7.761S/.        -7.761S/.             

Depreciación (+) 2.488S/.         2.488S/.         2.488S/.          2.488S/.          2.488S/.              

FEO -13.455S/.     8.769S/.         -2.466S/.       20.597S/.        20.597S/.        20.597S/.           

Activo Fijos -12.439S/.     -S/.            -1.080S/.       -5.999S/.        -3.680S/.        -300S/.                 

CTN -12.000S/.     -S/.            -S/.            -S/.             -S/.             -S/.                    

FCLD -37.894S/.     8.769S/.         -3.546S/.       14.598S/.        16.917S/.        20.297S/.           

Financiamiento 26.526S/.       

Amortización -26.526S/.     -S/.            -S/.             -S/.             -S/.                    

Intereses -3.183S/.       -S/.            -S/.             -S/.             -S/.                    

Escudo fiscal de los intereses 955S/.            -S/.            -S/.             -S/.             -S/.                    

FCNI -11.368S/.     -19.984S/.     -3.546S/.       14.598S/.        16.917S/.        20.297S/.           

VPN(FCL) con WACC 2.692,93 9,68%

IR con COK 1,07

VPN(FCNI) con COK 2.411,75 10,23%

IR con WACC 1,21

TIR 11,81% FCLD

TIR 12,65% FCNI

Resumen de escenarios:

Escenario Base Escenario Optimista Escenario Pesimista

VPN(FCL) con WACC 117.454,61               316.708,07                2.692,93                    

IR con COK 4,10 9,36 1,07

VPN(FCNI) con COK 115.328,36               310.591,88                2.411,75                    

IR con WACC 4,04 28,32 1,21

TIR (FCLD) 76,16% 122,64% 11,81%

TIR (FCNI) 107,81% 182,23% 12,65%
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

  Dato Inicial 

       

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

100.00% Ventas 
                 
337,920.00  

                 
422,400.00  

                 
591,360.00  

                 
675,840.00  

                 
802,560.00  

 Costo Variable 
-               
157,308.52  

-               
210,315.40  

-               
261,702.51  

-               
306,410.46  

-               
386,026.86  

53.45% Margen de Contribución 
                 
180,611.48  

                 
212,084.60  

                 
329,657.49  

                 
369,429.54  

                 
416,533.14  

 Costo Fijo 
-               
152,253.82  

-               
198,118.00  

-               
238,792.51  

-               
280,401.58  

-               
358,507.25  

 Utilidad Operativa 
                   
28,357.66  

                   
13,966.60  

                   
90,864.99  

                   
89,027.95  

                   
58,025.89  

 

 

Punto de Equilibrio     

      

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas     284,863.46      370,674.31      446,775.39       524,625.03       670,758.96  

Costo Variable      

Margen de Contribución     152,253.82      198,118.00      238,792.51       280,401.58       358,507.25  

Costo Fijo     152,253.82      198,118.00      238,792.51       280,401.58       358,507.25  

Utilidad Operativa                    -                       -                       -                        -                        -    

 

 

Punto de Equilibrio:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 337.920,00                422.400,00                591.360,00                675.840,00                802.560,00                

Costo Variable 157.308,52-                210.315,40-                261.702,51-                306.410,46-                386.026,86-                

Margen de Contribución 180.611,48                212.084,60                329.657,49                369.429,54                416.533,14                

Costo Fijo 152.253,82-                198.118,00-                238.792,51-                280.401,58-                358.507,25-                

Utilidad Operativa 28.357,66                  13.966,60                  90.864,99                  89.027,95                  58.025,89                  

Dato Inicial

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 284.863,46   370.674,31   446.775,39   524.625,03    670.758,96    

Costo Variable

Margen de Contribución 152.253,82   198.118,00   238.792,51   280.401,58    358.507,25    

Costo Fijo 152.253,82   198.118,00   238.792,51   280.401,58    358.507,25    

Utilidad Operativa -                -                -                -                 -                 

Punto de Equilibrio
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Se estima que por la coyuntura política actual, los dos próximos años serán complicados y 

afectarán a las importaciones. Por eso, es que se ha considerado en el escenario pesimista una 

pérdida del 5%. Recuperándose en el tercer o cuarto año. 

También, se estima que en unos años aparezcan nuevos competidores, puesto que verán la 

rentabilidad de nuestro modelo de negocio. 
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CONCLUSIONES 

Al desarrollar el proyecto de nuestra empresa SERVI LOGISTIC FASTE.I.R.L. se logró 

obtener los objetivos propuestos, y se comprobó que la situación del servicio se requiere en el 

mercado del comercio exterior, siendo así una gran oportunidad de negocio para poner en inicio 

de operaciones. 

En este proyecto se resalta 3 conclusiones muy importantes: 

 Se realizó un base de investigación completa donde se mostro el crecimiento de las 

importaciones que se darán en los próximos años, gracias a los tratados de libre comercio, 

acuerdos vigentes y por firmar en el transcurso del tiempo. 

 Se concretó reuniones con nuestros posibles clientes para verificar y evaluar la necesidad 

encontrada del servicio, lo cual mencionaron que es muy importante para los importadores 

tener su mercancía lo mas pronto posible en sus fábricas, ya que la demora generaría costos 

adicionales lo cual se verían perjudicados. Es por ello que nosotros estamos brindando la 

solución optimizando tiempo y costos en el proceso operativo. 

 Nuestras proyecciones de ventas estimadas son de 4224 servicios en el año 1 teniendo una 

utilidad neta de S/. 33,631. Contando con 5 colaboradores, capital propio 30% y capital 

externo 70%. 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

En la actualidad, el Perú está creciendo cada vez más en el mercado de comercio exterior, es 

por ello, que el rubro tiene mayor importación en la economía del país, trayendo proyectos 

internacionales exitosos, siendo una ventana de nuestros productos y servicios para el mundo.  

Esta carrera me ha brindado objetivos de mi vida estudiantil como entender el negocio logístico, 

las estrategias para ingresar a un mercado nuevo,  resaltas las ventajas competitivas, encontrar 

una oportunidad de negocio, generar un valor agregar a los productos y servicios, buscar 

siempre una solución para cada problema que se presente, teniendo ética para los negocios, 

respetando la cultura de cada país. 

Hoy en día, laboro en el área exportaciones marítimas y esta carrera profesional me ha ayudado 

a entender el entorne que gira hacia el negocios de comercio exterior, el llevar un producto a 

exterior con los parámetros correctos según su destino final abarca una logística integral para 

el éxito del embarque.  

Para finalizar, todo los años aprendido de mi carrera me ha dejado resultados beneficiosos para 

desarrollarme eficientemente en el mundo de los negocios internacionales. 
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ANEXO 1 

CANVAS 
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ANEXO 2  

Entrevista de Profundidad 

Presentación del encuestador: 

Buenos Días / Tardes / Noches, 

 Estamos realizando un proyecto que pretende mejorar la productividad de tu empresa y nos 

gustaría contar con tu experiencia sobre este tema. 

Por favor, ¿Sería tan amable de decirme su nombre? 

Perfil del encuestado: 

Empresa donde labora: 

Descripción del servicio: 

1.    ¿Cuéntanos cómo se realiza el reconocimiento previo? 

 2.    ¿Qué requisitos se requiere para realizarlo? 

 3.    ¿Cuántos servicios de reconocimiento previo realizas al día? 

 4.    ¿Cuánto tiempo te toma en realizar el servicio de reconocimiento previo? 

 5.    ¿Qué problemas te genera atender el servicio? 

 6.    De todos los problemas mencionados ¿Cuál es el que afecta más a tu empresa? 

 7.    ¿Qué te parece si te ofrecemos el servicio especializado de reconocimiento previo? 

 Resumen: 

Antonio Rosales - Gerente general (Peru Aduanas) 

Al realizar la pequeña reunión con el Sr. Antonio Rosales, nos comentó que al momento de 

realizar un reconocimiento previo busca verificar el estado de la mercancía, si es lo que ha 

solicitado al proveedor, marca, modelo, peso y cantidad exacta. 
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Para realizar el previo de la mercancía se utiliza los siguientes documentos: factura comercial, 

BL y packing list. El tiempo del servicio va depender del tipo de producto y número de series 

y va disminuir si lo realizas con mayor personal. Nos recomienda que se brinde un servicio de 

reconocimiento previo más el servicio especializado de rotulado ya que eso demanda en el 

mercado. Además, nos indica que el cliente es el responsable de dar potestad y mediante una 

carta de poder puede autorizar a realizar el servicio a un tercero (es decir nuestra empresa) que 

seamos representante del servicio a realizar, y una carta de la agencia de aduana indicando que 

somos representantes de la mercancía, seguros SCTR y los implementos de seguridad. Y el 

servicio finaliza mediante un acta de aforo previo. Finalmente, nos menciona que incentivemos 

a los importadores que realicen la operación usual de reconocimiento previo para evitar errores 

antes de la numeración de la carga. 

Carlos Salina - Gerente general (Agencia LIP Aduanas) 

Nos menciona que el reconocimiento previo es la verificación a la llegada de la carga en el 

terminal de almacenamiento, se solicita el posicionamiento y se verifica que esté de acuerdo al 

packing list y a la factura comercial estos documentos es lo que se necesita para tener claro que 

debe pasar por el reconocimiento previo, no existe un parámetro para determinar los tiempos 

eso dependerá de las productos y su complejidad, tiene aproximadamente de 3 a 4 previos al 

día, y dependerá de los importadores y la fluidez de carga. Los principales depósitos donde 

realiza el servicio es DPWorld y APM Inland ya que está concentrada la mayor parte. Problemas 

que ha tenido tienen que cortar las labores por falta de tiempos y la demora en el 

posicionamiento. 

Cesar Camacho – Gerente de Importación (Agencia LIP Aduanas) 

El reconocimiento previo es la facultad que tiene el dueño o consignatario de la mercancía para 

verificar para ver si la mercancía que se solicitó por el proveedor es la correcta en cantidad, 

marca, volumen, origen. Los documentos básicos que se necesita la factura una traducción si 

fuera necesaria, reconocimiento de embarque y volante. El posicionamiento se solicita con un 

día de anticipación para marítimo y aéreo el mismo día entre 2 a 3 horas y en operaciones 

dependerá de los ítems de la carga y la complejidad de la misma. Los previos que realiza al día 

son de 2 a 3 dependiendo el volumen, hay más aéreo que maritimo, los problemas es la premura 
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ya que el cliente quiere hacerlo lo más rápido posible también el problema de mercancía no 

declarada. 

Israel – Gerente de Importaciones 

El reconocimiento previo es solicitado, posicionado y generado para que el despachador lo 

realice sin ningún problema, lo normal es que ingrese con una lista de embarque para corroborar 

los ítems, y así evitar que no se presente complicaciones tributarias y avisar los problemas. Las 

características de personal que realiza el reconocimiento es que debe estar debidamente 

uniformado y presentar los documentos adecuados, todo debes estar formal. Las importaciones 

demandan más tiempo a veces el revisar los bultos, acomodarlos, apilarlos, reorganizar, re 

etiquetar todos los productos demandan tiempo es todo un trabajo ya no solo el aforo todo un 

tema operativo que implica más movimientos y así evitar las contingencia de multas, también 

hay temas técnicos. Cuando hay problemas se mandan mayor número de personal y a veces 

representante del importador para la verificación. 

El contrataría el servicio cuando le falten personales ya que demanda tiempo y tendría que ver 

una carta de responsabilidad por realizar el reconocimiento previo. 
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ANEXO 3  

Cantidad de agencias de aduanas en el PERU 2017 

 

 

Fuente: Sunat  

  

( Montos en millones de US $ )

2015 2016 2015 2016 2015 2016

AAGENCIA DE ADUANA1 AUSA ADUANAS S.A. 2,935.46 2,546.65 28,200.00 28,256.00 542.46 435.15

2 AGENCIAS RANSA S A 1,717.91 2,179.87 8,999.00 10,407.00 269.89 343.27

3 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A 1,987.13 1,680.97 21,958.00 21,576.00 372.48 316.64

4 INTERAMERICAN SERVICE CO S.A.C. 1,383.81 1,439.96 26,391.00 27,330.00 287.50 290.17

5 TLI ADUANAS S.A.C. 1,526.85 1,438.01 67,517.00 65,222.00 332.10 310.60

6 SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A. 1,365.28 1,335.67 23,356.00 25,999.00 257.33 252.10

7 PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A 1,116.33 1,028.73 26,186.00 31,884.00 204.46 192.93

8 CASOR ADUANEROS S.A.C. 1,114.88 1,017.61 29,818.00 29,488.00 214.68 173.43

9 CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. 881.05 921.30 12,114.00 13,438.00 167.92 176.16

 RESTO 20,376.59 18,757.12 507,507.00 510,032.00 3,824.84 3,503.95

 AGENCIA DE ADUANA 34,405.29 32,345.89 752,046.00 763,632.00 6,473.67 5,994.40

BINSTITUCIONES BENEFICAS1 CARITAS DEL PERU 0.31 0.51 6.00 8.00 0.00 0.00

2 ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA ACED 0.00 0.03 0.00 1.00 0.00 0.00

 INSTITUCIONES BENEFICAS 0.31 0.54 6.00 9.00 0.00 0.00

CCONSIGNATARIOS1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A "RELAPASA" 1,733.43 1,853.76 270.00 300.00 114.04 68.99

2 REPSOL MARKETING S.A.C. 4.46 11.48 13.00 50.00 0.73 2.07

3 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA 0.38 0.94 10.00 18.00 0.00 0.00

4 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. 0.99 0.85 76.00 70.00 0.00 0.00

 CONSIGNATARIOS 1,739.26 1,867.03 369.00 438.00 114.77 71.05

DDESPACHADOR OFICIAL1 PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. 1,757.27 1,848.27 274.00 323.00 223.13 131.40

2 MINISTERIO DE SALUD 98.04 74.45 151.00 139.00 17.76 13.43

3 EMBAJADA / DIPLOMATICO 19.42 16.58 315.00 412.00 0.00 0.00

4UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 0.19 0.38 16.00 18.00 0.00 0.00

5CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 4.97 0.36 8.00 1.00 0.89 0.06

6 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 0.06 0.08 13.00 7.00 0.01 0.01

7MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. 0.05 0.07 4.00 6.00 0.00 0.00

8INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA 0.00 0.01 0.00 1.00 0.00 0.00

9 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. 0.17 0.01 22.00 2.00 0.03 0.00

 RESTO 1.33 0.00 16.00 0.00 0.18 0.00

 DESPACHADOR OFICIAL 1,881.50 1,940.21 819.00 909.00 242.02 144.91

 TOTAL 38,026.36 36,153.67 753,240.00 764,988.00 6,830.46 6,210.37

Despachadores de Aduana

CUADRO N° 12 - PERÚ: IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 

Ranking de Despachadores de Aduanas 

2015-2016

( Montos en millones de US $ ) 

Valor CIF Cantidad de DUAS Total derechos e impuestos
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ANEXO 4 

Plataforma de solicitud de Movilizaciones (reconocimiento Previo) en el Deposito 

Temporal SAKJ DEPOT SAC. 
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ANEXO 5 

                 Membrete de la Compañía Solicitante 

 

Señores 

TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A. 

Att.: Sr. Eduardo Bejarano Ruiz 

Gerente de Seguridad 

Presente.- 

     Referencia: 

                             AWB/HAWB                                           _________________________ 

                             CONSIGNATARIO / EXPORTADOR     _________________________ 

     CANT BULTOS                                       _________________________ 

     CONTENIDO                                           

De nuestra consideración: 

 

Sirva el presente para solicitar a Ud. tenga a bien coordinar con quien corresponda, se autorice el ingreso del 

personal y equipos fotográficos, que a continuación se indica: 

      

Apellidos y Nombres completos              Doc de Id.        Cargo                             Empresa 

______________________________         _________       ________________       _______________ 

 

Equipo fotográfico                   Marca       Modelo      Serie   

______________________________         _________       ________________       _______________ 
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FECHA DE INGRESO:    día/ mes / año/ 

 

MOTIVO: Especificar detalladamente la actividad a realizar. 

                  

                  Ejemplos: 

 

Reconocimiento previo - Aforo físico – zona de Tarja - retiro de carga - Embalaje - Reembalaje - Re-Oxigenación 

– Estiba en dique – Desestiba en dique – Verificación de carga 

 

ACCESO SOLICITADO: Precisar almacén donde realizará gestión:: Importaciones  -  Exportaciones. 

 Cámara Frío Export - Carga Nac. 

 

Dejamos constancia que el personal no será una amenaza contra la seguridad de las instalaciones ni del personal, 

comprometiéndonos a responder por las acciones que éstos cometan mientras se encuentren en vuestras 

instalaciones. 

 

Atentamente, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - -  

Firma y Sello de Representante Registrado 

 

Nota:  

Las facilidades de acceso para aseguradoras será solicitado por Consignatario y/o Exportador de la carga. 
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ANEXO 6 

Flujograma del proceso del reconocimiento previo 
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ANEXO 7 

Reporte del servicio de reconocimiento previo en un terminal de mercancía sobrante 
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ANEXO 8 

Reporte del servicio de reconocimiento previo en un terminal de mercancía sin incidencia 
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ANEXO 9 

Reporte del servicio de reconocimiento previo en un terminal de mercancía sobrante 

 


