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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El presente proyecto es una idea de negocio para ofrecer  los servicios de back, front office y 

Contact center en el sector del comercio exterior.   

Desde  hace  cerca  de  cuatro  años,  el  desarrollo  de  la  infraestructura  portuaria  Peruana  ha 

venido creciendo y mejorando significativamente iniciando desde las privatizaciones por parte 

del Gobierno Peruano en sus puertos, entre ellos el Callao, a traves de dos concesiones: Muelle 

sur administrada por DPW y el muelle norte manejado a traves de APM Terminals. 

Esta  acción  empujada  por,  los  acuerdos  comerciales  del  país  con  el  resto  del  mundo,  la 

apertura de mercados,  la demanda de  insumos,  tecnologia y otros por parte del consumidor 

Peruano asi como la demanda del mundo por nuestros productos tales como minería, textiles, 

fauna marina, productos agropecuarios, tuvo como efecto el incremento de los volúmenes de 

contenedores y carga que entran y salen del país. 

A  su  vez,  este  cumulo  de  carga  incrementó  el  crecimiento  de  la  oferta  de  proveedores  de 

servicios de comercio exterior, tales como: Nuevas lineas navieras que tomaron a Perú como 

un  lugar  para  desarrollar  sus  negocios,  nuevos  depósitos  de  contenedores,    la  aparición  de 

agencias de carga internacional, operadores logísticos, agentes de aduana entre otros. 

Todo este progreso para el sector, impactó en los enormes volúmenes de carga que han sido 

manejados  en  estos  últimos  años,  donde  cada  empresa,  operador  o  negocio  vinculado,  se 

sobresaturo  de  operaciones,  procesos,  personal,  generando  entre  otros  efectos  colaterales: 

insatisfacción a sus clientes por los servicios ofrecidos, guerra de precios bajos  por la aparición 

de  lineas  navieras  con  políticas  agresivas,  poca  rentabilidad  debido  a  la  saturación  del 

mercado, etc. 

Si bien las proyecciones actuales del desarrollo económico del país no son las más optimistas 

para el próximo año, se ha identificado en esta incertidumbre una posibilidad de ingresar a un 

mercado,  que  ante  la  próxima  coyuntura  estará  buscando  entre  otros:  costos  bajos, 

eficiencias, economías de escala para sus negocios. 

Es por ello, que en orden de poder responder a la inquietud y cómo generar un mejor control 

de gastos,  eficiencias  y eficacias en  los procesos operativos,  presentamos esta propuesta de 

negocio que será la implementación de la empresa GDSK, la cual, será la primera en el sector 

con  servicios  de  tipo:  back  office  (actividades  operativas  básicas  e  indispensables  para  el 

desarrollo del negocio, sin cara al cliente final), Contact center así como también los servicios 

de front office (enfocados a servicios de cara y contacto con el cliente final). Este propuesta, 

implica  consolidar  los  procesos  individuales  de  cada  línea  en  un  solo  macro‐proceso  que 

abarcaría las particularidades de cada una de las representaciones, un mismo nivel de servicio 

siempre buscando la calidad y la mejora continua, entre otros requisitos que cada línea busca 

en el desarrollo de sus negocios. 

Con  la propuesta de negocio, se  identificaron muchas oportunidades de mejora,  rediseño de 

los perfiles de los puestos de la nueva empresa,  rediseño y mejora de los procesos enfocados 
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a  la generación de valor, nuevos servicios a prestar, automatización de procesos a  traves de 

desarrollo de software y sistemas que manejen volúmenes de informacion y simplificación de 

procesos y tareas en tiempo real y con mínimos márgenes de error, el uso de un solo espacio 

físico  donde  se  concentraba  toda  esta  nueva  area  operativa,  reducción  de  costos  en  los 

aspectos  de  personal,  gastos  fijos,  tributos,  , mejores  sinergias  entre  las  demás  áreas  de  la 

empresa como tesorería, administración, canalización de coordinaciones y comunicaciones con 

una sola persona, que era  la responsable del area, en pocas palabras un agresivo proceso de 

reingeniería, con muy buenos resultados, en el corto plazo. 

Es  importante  mencionar  que  la  propuesta  de  negocio  no  solo  será  atenderá  a  las  líneas 

navieras  heredadas  de  la  holding  y  generar  no  solo  economías  y  ahorros,  sino  también, 

aprovechar  y  explotar  una  estructura  ya  creada  y    encontrar  nuevas  necesidades  de  los 

muchos  actores  y  participes  del  negocio  logístico  nacional,  como  por  ejemplo  servicios  de 

Naves Tramp, negocios Forwarder y otros que se pudieran alcanzar. 

En el aspecto financiero, se   cuenta con ratios de rentabilidad bastante favorables, donde se 

puede apreciar  la evolución   en el margen de utilidad de 8% sobre  las ventas anuales a 14% 

cerrando  el  quinto  año  de  operación.  En  lo  referido  al  margen  EBIT  se  presenta  una 

rentabilidad del 15 al 20% al cierre del quinto año, margen que indica la buena salud financiera 

de la empresa. 

En  conclusión,  esta  tesis  se  encuentra  enfocada  al  desarrollo  y  aplicación    de  los  sustentos 

académicos,  financieros,    comerciales  y  de  mercado  que  permitan  emprender  un  negocio 

rentable,      dedicado  a  ofrecer  servicios  de  back,  front  office    y  contact  center  a  diversos 

negocios  involucrados en el  comercio exterior peruano,  tanto en Callao como en provincias, 

con el objetivo de facilitar las tareas de apoyo de las empresas, automatizando los procesos de 

gran  volumen,  actividades  rutinarias  y  repetitivas,  así  como  generar Más  tiempo  para  el 

negocio  de  nuestros  clientes,  aprovechando  la  estructura  ya  ganada  de  su  etapa  anterior, 

teniendo  como ventajas  competitivas    el  ofrecer  economía de  escalas  a  sus  clientes por  sus 

servicios,  desarrollando  procesos  con  generación  de  valor,  manteniendo  la  reserva  y 

confidencialidad  de  la  informacion  de  nuestros  clientes,  una  constante  Innovacion  y 

desarrollos tecnológicos, generando sobre todo satisfacción de nuestros clientes y los usuarios 

finales de nuestros servicios. 

Asimismo,  y  con  el  fin  de  mostrar  de  manera  más  clara  nuestro  plan  de  negocios,  lo 

representamos  a  través  de  nuestro  Business  Model  Canvas,  que  como  sabemos,  es  una 

herramienta que se adapta a nuestras interacciones y simplifica mucho los pasos para generar 

un  modelo  de  negocio  rentable  sustentado  en  la  Propuesta  de  Valor  para  los  clientes  de 

nuestro servicio, el cual detallamos a continuación: 
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INTRODUCCION 

Cuando una empresa nacional del negocio naviero, toma la representación comercial de una 

línea naviera extranjera, también asume la responsabilidad de todos los procesos y cuestiones 

operativas y de soporte para poder  realizar el ciclo completo del negocio. En otras palabras,  

cuando  se  habla  de  transporte marítimo  de  carga,  se  está  hablando  de  diversos  procesos  y 

personas que hacen posible que una reserva para embarque de un contenedor se convierta en 

muchas operaciones portuarias  y  extra‐portuarias que permitan que este  contenedor pueda 

ser embarcado y/o descargado con éxito, de la misma manera cuando un contenedor llega en 

condición  de  importación,  también  se  requiere  de  una  serie  de  procesos  para  ponerlo 

disponible a su retiro. Estos servicios que son ofrecidos por las representaciones de las líneas 

navieras y sus agentes portuarios a su vez intentan ofrecer un servicio de calidad, que hoy en 

el mercado peruano, aún no se da, ni se percibe a un nivel aceptable. 

Lo común para el  mercado Peruano, en el caso de Líneas navieras extranjeras, es que estas se 

manejen con una representación nacional. Al hablar de representación, se está incluyendo la 

representación legal, comercial y operativa. A su vez la representación puede tener sus propios 

equipos  de  trabajo  para  el  manejo  de  estas  actividades,  particularmente  las  referidas  a  las 

actividades  operativas.  Las  actividades  operativas,  están  sub‐divididas  en  dos  rubros,  los 

servicios    operativos  propiamente  dichos,  como  los  referidos  a  la  atención  de  la  nave, 

embarque y descarga y otro relacionados con el buque, el puerto y la tripulación, así como los 

servicios  adicionales,  como  los  documentarios,  de  contendores,  de  atención  y  control  de 

información y cuentas. La corporación ABC, agencia marítima S.A. es una corporación dedicada 

a la representación de naves y líneas navieras, representa a tres líneas navieras extranjeras de 

contenedores y una serie más de líneas navieras de carga suelta, así como representaciones de 

negocios vinculados con el transporte marítimo, como Bróker de carga y de espacios en naves 

de contenedores, representaciones de Estanques1 en el Perú. 

Si  nos  enfocamos  en  los  servicios  adicionales,  visto  desde  una  perspectiva  económica,  la 

existencia  de  un  área  centro  de  costos  por  cada  representación  naviera,  se  incrementa  los 

costos fijos (básicamente sueldos, infraestructura física, equipos, depreciación). Por esa razón,  

se  pensó  crear  una  empresa  que  brindara  a  las  representaciones  navieras  que  actualmente 

maneja, todo el soporte mencionado en orden de poder generar entre otras cosas: economías 

de escala, utilización de un solo espacio físico, mayor cobertura en las operaciones y mejores 

sinergias y prácticas entre una representación y otra.  

GDSK, se presenta como una oportunidad de negocio que busca atender de modo eficiente los 

trámites  documentarios  concernientes  a  las  actividades  de  Back  y  Front  Office,  así  como 

actividades de un Contact Center. Por otro lado,  debido al potencial crecimiento del mercado 

en el cual se desarrolla este servicio, existen oportunidades de captura de nuevos negocios o 

actividades  con el fin de explotar la estructura implementada. 

En  tal  sentido,  y  con  el  fin  de  poder  desarrollar  esta  oportunidad  de  negocio,    es  que  se 

requiere un análisis mucho más agresivo de mercado, entorno,  competencia entre otros,  ya 

que la visión de un área de centro de servicios para estos fines es muy limitada y sin enfoque a 

                                                            
1 Tanques utilizados para el transporte de líquidos. 
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mercado.  A  continuación  se  mostrará  y  se  sustentará  desde  distintos  aspectos,  como  esta 

actividad  se  puede  convertir  en  base  a  las  condiciones  actuales  y  con  cambios  en  ciertos 

enfoques  en  una  actividad  rentable,  que  genere  ingresos  propios  y  se  soporte  a  sí  misma, 

cumpliendo la máxima de todo negocio: Ser una empresa rentable. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1.1.1. PORTER   

El Análisis Porter de  las cinco  fuerzas es un modelo estratégico elaborado por el  ingeniero y 
profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1979. 

El  objetivo  es  conocer  las  fuerzas  más  oportunas  y  las  más  amenazadoras,  entender  los 
determinantes de la rentabilidad posible, el atractivo del sector y las tendencias estructurales. 

El modelo de las cinco fuerzas que actúen en contra de la rentabilidad del sector; que afectan 
el grado de competencia/rivalidad, es decir, las posibilidades de beneficio de un sector. 

F1: Rivalidad entre competidores actuales 

F2: Amenaza de competidores potenciales 

F3: Poder de negociación de proveedores 

F4: Poder de negociación de clientes 

F5: Amenaza de los productos substitutos 

1.1.2. FODA  

Es una herramienta sencilla que le permite analizar la situación actual de su negocio y obtener 
conclusiones  que  le  ayuden  a  ser mejor  en  el  futuro.  Implica  que  reconozca  los  elementos 
internos y externos que afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas en su 
empresa.  La  información  le  ayudará  a  definir  acciones  futuras  y  le  facilitará  la  manera  de 
abordar la solución de los problemas. Puede sacarle jugo a los elementos positivos y minimizar 
o evitar los negativos. La perspectiva que obtendrá será un apoyo para: 

 Tomar mejores decisiones 
 Plantear objetivos más concretos y realizables  
 Identificar sus propios recursos así como los que puede conseguir del exterior 
 Reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y alternativas 
 Definir prioridades 
 Iniciar o revisar actualizando su proceso de planeación estratégica 

Niveles del diagnóstico 

El  diagnóstico  FODA  está  constituido  por  dos  niveles;  la  situación  interna  y  la  externa.  La 
primera  está  constituida  por  factores  que  forman  parte  de  la  misma  organización  y  en  los 
cuales  ejerce  control  directo.  En  tanto que  la  segunda  se  refiere  a  los  elementos  que  están 
fuera  de  la  empresa,  que  se  interrelacionan  con  ella  y  la  afectan,  pero  que  no  controla 
directamente. 

En la perspectiva interna se desarrollan las: 

Fortalezas: elementos positivos que posee tu negocio y que constituyen los recursos   para  la 
consecución de los objetivos. 

Debilidades:  factores negativos que  se  tienen y que  se constituyen en barreras u obstáculos 
para alcanzar las metas propuestas. 

En la perspectiva externa se desarrollan: 

Oportunidades:  Elementos del  ambiente que  tu negocio puede  (debería)  aprovechar para el 
logro efectivo de sus metas y objetivos. Estos pueden ser de tipo social, económico, político, 
etc. 
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Amenazas: aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de tus objetivos si 
no te previenes o trabajas para evitarlos. 

1.1.3 Análisis de Sensibilidad   

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a 
la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el 
VAN  (en  un  proyecto,  en  un  negocio,  etc...),  al  cambiar  una  variable  (la  inversión  inicial,  la 
duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo 
teniendo  los  nuevos  flujos  de  caja  y  el  nuevo  VAN  podremos  calcular  o  mejorar  nuestras 
estimaciones  sobre  el  proyecto  que  vamos  a  comenzar  en  el  caso  de  que  esas  variables 
cambiasen  o  existiesen  errores  iniciales  de  apreciación  por  nuestra  parte  en  los  datos 
obtenidos inicialmente. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo 
y  nos  dará  un  valor  que  al multiplicarlo  por  cien  obtendremos  el  porcentaje  de  cambio.  La 
fórmula  a  utilizar  es  la  siguiente:  (VANn  ‐  VANe)/  VANe.  Donde  VANn  es  el  nuevo  VAN 
obtenido y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable. 

1.1.4 Estados financieros  

Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un registro formal de las 
actividades financieras de una empresa, persona o entidad. 

En  el  caso  de  una  empresa,  los  estados  financieros  son  toda  la  información  financiera 
pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de entender. Por  lo 
general  incluyen  cuatro  estados  financieros  básicos,  acompañados  de  una  explicación  y 
análisis. 

Estado de Situación: también se conoce como un balance general o balance contable, informa 
sobre  los  activos de una  empresa,  pasivos  y patrimonio neto o  fondos propios  en un punto 
momento dado. 

Estado de Resultados:  también se  le conoce como cuenta de pérdidas y ganancias e  informa 
sobre  los  ingresos  de  una  empresa,  los  gastos  y  las  ganancias  o  pérdidas  en  un  período  de 
tiempo.  Incluye  por  tanto  las  ventas  y  los  diversos  gastos  en  que  ha  incurrido  para 
conseguirlas. 

Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio  Neto:  explica  los  cambios  en  los  fondos  propios  o 
patrimonio neto de la empresa durante el período que se examina. 

Estado  de  flujos  de  efectivo:  informa  sobre  los  movimientos  de  flujos  de  efectivo  de  la 
empresa en contraposición con la cuenta de resultados que utiliza el criterio del devengo y no 
tiene en cuenta los movimientos ocasionados por la inversión y financiación. 

Informe de Gestión: consiste en una explicación y análisis de los datos más significativos de los 
estados  anteriores  y  de  las  decisiones  que han  llevado  a  ellos,  así  como de  las  decisiones  y 
expectativas de la organización para el futuro. 

Notas  de  los  Estados  Financieros.  Para  las  grandes  empresas,  la  declaración  de  los  estados 
financieros es compleja y por lo que incluyen un amplio conjunto de notas con la explicación 
de  las  políticas  financieras  y  los  distintos  criterios  que  se  han  seguido.  Las  notas  suelen 
describir cada elemento en el balance de situación, cuenta de resultados y el estado de flujos 
de efectivo con mayor detalle y son parte integrante de los estados financieros. 
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1.1.5 Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 
un período determinado. 

Producto se refiere a valor agregado;  interno se refiere a que es  la producción dentro de  las 
fronteras  de  una  economía;  y  bruto  se  refiere  a  que  no  se  contabilizan  la  variación  de 
inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 

Existen  tres  métodos  teóricos  equivalentes  de  calcular  el  PBI:  (1)  Método  del  Gasto,  (2) 
Método del Ingreso y (3) Método del Valor Agregado. 

 1.1.6 Índice de Precios al Consumidor (IPC)  

Mide el nivel de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias de los diversos 
estratos socioeconómicos en Lima Metropolitana. Se obtiene comparando a través del tiempo 
el costo de una canasta de bienes y servicios con base 2009. La variación porcentual del IPC de 
Lima Metropolitana es utilizada como el indicador de inflación en el Perú. 

1.1.7 Marketing Mix  

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia  es un  concepto que  se utiliza para nombrar al 
conjunto  de  herramientas  y  variables  que  tiene  el  responsable  de  marketing  de  una 
organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por  la totalidad de  las estrategias de 
marketing  que  apuntan  a  trabajar  con  los  cuatro  elementos  conocidos  como  las  Cuatro  P: 
Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

En  concreto,  a  la  hora  de  centrarse  en  ese  mencionado  conjunto  de  4Ps,  el  responsable 
correspondiente  tendrá  en  cuenta  los  siguientes  factores  para  poder  lograr  los  resultados 
esperados: 

•  En  lo que respecta al precio del artículo en cuestión, se deberán tener en cuenta  los 
que  presenta  los  de  empresas  similares  que  están  en  el  mercado.  De  esta manera,  se 
podrá dar con aquel que sea competitivo y que se convierta en un  importante atractivo 
para “atrapar” al consumidor. 

•  La distribución del producto también es fundamental dentro de la cadena de acciones 
para lograr los resultados esperados. En este sentido, hay que resaltar que se tendrán en 
consideración aspectos tales como el almacenaje de aquel, los lugares de punto de venta 
o la relación existente con los intermediarios. 

•  De  la misma manera,  dentro  de  esta  acción  de marketing mix,  también  se  prestará 
atención muy cuidadosa a una serie de aspectos que están relacionados directamente con 
el  producto  en  cuestión  como  sería  el  caso  de  la  garantía  que  tiene  o  el  servicio  de 
atención al cliente. 

•  El  cuarto  pilar  de  cualquier  campaña  de marketing mix  es  el  que  gira  en  torno  a  la 
promoción. Esta  fase es  fundamental en cuanto a que el producto se dé a conocer,  sea 
identificable en el mercado y sea capaz de generar una gran demanda en el consumidor 
final. Para  lograr  todo ello, dentro de esta área está claro que se deberán  llevar a cabo 
acciones en materia de publicidad, relaciones públicas e incluso merchandising. 
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El  marketing  mix  apela  a  diversos  principios,  técnicas  y  metodologías  para  incrementar  la 
satisfacción del cliente a partir de la gestión de las Cuatro P. Para que tenga éxito, el marketing 
mix  debe  mantener  la  coherencia  entre  sus  elementos  (no  tiene  sentido  posicionar  un 
producto en el sector de lujo y luego tratar de competir con un precio bajo). 

A la hora de trabajar con el marketing mix, el experto debe tener en cuenta si los objetivos que 
se plantea son a corto o  largo plazo, ya que ciertas variables  son difíciles de modificar en el 
tiempo cercano. 

Los productos, por ejemplo,  tienen un  ciclo de vida que  comienza con el  lanzamiento,  sigue 
con el crecimiento, alcanza  la madurez y  finalmente entra en declive. El marketing mix debe 
tener  en  cuenta  en  qué  fase  del  ciclo  de  vida  se  encuentra  el  producto  para  diseñar  las 
estrategias. 

1.1.8 Plan de Negocio  

Es  una declaración  formal  de un  conjunto de objetivos  de una  idea o  iniciativa  empresarial, 
que se constituye como una fase de proyección y evaluación. Se emplea internamente por la 
administración  para  la  planificación  de  la  empresa  y  complementariamente,  es  útil  para 
convencer a terceros, tales como bancos o posibles inversores (p. ej. los business angels o las 
empresas de capital riesgo), para que aporten financiación al negocio.1 

El plan de negocio puede ser una representación comercial del modelo que se seguirá. Reúne 
la  información  verbal  y  gráfica  de  lo  que  el  negocio  es  o  tendrá  que  ser.  También  se  lo 
considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, administrador, o empresario intentará 
organizar  una  labor  empresarial  y  llevar  a  cabo  las  actividades  necesarias  y  suficientes  para 
que tenga éxito. El plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser 
puesta en marcha. 

Usualmente  los  planes  de  negocio  quedan  obsoletos,  por  lo  que  una  práctica  común  es  su 
constante renovación y actualización. Una creencia común dentro de los círculos de negocio es 
sobre el verdadero valor del plan, ya que lo desestiman demasiado, sin embargo se cree que lo 
más importante es el proceso de planificación, a través del cual el administrador adquiere un 
mejor entendimiento del negocio y de las opciones disponibles. 

El prototipo del plan de negocio es: 

Tener definido el modelo de negocio y sus acciones estratégicas. 

Determinar la viabilidad económica‐ financiera del proyecto empresarial. 

Definir la imagen general de la empresa ante terceras personas. 

1.1.9 Cadena de Valor  

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 
empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael Porter en su 
obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985). Consta de 
dos grupos: Actividades primarias (Según el ejemplo: Logística interna, Operaciones, Logística 
Externa, Marketing y Ventas, Servicios)   y Actividades de soporte (Abastecimiento, Desarrollo 
tecnológico, Recursos humanos e Infraestructura de la empresa). 
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Esquema de la Cadena de Valor (Grafico #1) 

 

1.1.10 Punto de Equilibrio  

Un  punto  de  equilibrio  es  usado  comúnmente  en  las  empresas  u  organizaciones  para 
determinar la posible rentabilidad de vender un determinado producto. Es el punto en donde 
los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados  con la venta de un producto (IT 
=  CT).  Para  calcular  el  punto  de  equilibrio  es  necesario  tener  bien  identificado  el 
comportamiento de  los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar  la ubicación 
de este punto. 

Sean  IT  los  ingresos  totales,  CT  los  costos  totales,  P  el  precio  por  unidad,  Q  la  cantidad  de 
unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos variables, entonces: 

Si  el  producto  puede  ser  vendido  en  mayores  cantidades  de  las  que  arroja  el  punto  de 
equilibrio  tendremos  entonces  que  la  empresa  percibirá  beneficios.  Si  por  el  contrario,  se 
encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. 

1.1.11 Tiempo de Espera  de una Orden (Order Lead Time)  

(OLT,  por  sus  siglas  en  inglés)  es  un  parámetro  característico  de  una  red  de  logística;  es  el 
tiempo  que  ocurre  desde  que  una  orden  es  puesta  en  el  sistema  (Fecha  de  Ingreso  de  la 
Orden) hasta el día que el cliente desea el material en su sitio (Fecha Deseada) Esta métrica es 
útil para que  las empresas entiendan el  comportamiento que sus  clientes  tienen para poner 
ordenes  en  su  sistema,  ayudándolos  a  diseñar modelos más  rentables  que  cumplan  con  las 
necesidades reales de sus clientes. 

1.1.12 Back Office (oficina trasera u oficina de trastienda) 

Es  la  parte  de  las  empresas  donde  se  realizan  las  tareas  destinadas  a  gestionar  la  propia 

empresa y con las cuales el cliente no necesita contacto directo. Por ejemplo: el departamento 

de informática y comunicaciones que hace que funcionen los ordenadores, redes y teléfonos, 

el departamento de recursos humanos, el de contabilidad, etc. 

Conocido también como sistemas de apoyo al negocio donde back office corresponde a "todo 

lo que no está frente al cliente". En lo relacionado con los call center se traduce como la parte 

legal de  la empresa, es decir  la  resolución de  tutelas, demandas,  silencios administrativos y, 

demás acciones  legales reguladas ante entidades tales como superintendencia de  Industria y 

Comercio,  Ministerio  de  Telecomunicaciones,  etc.  En  esta  área  de  la  empresa  no  se  tiene 

contacto con el cliente ni presencial, ni telefónicamente. 
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En  esta  labor  es  necesario  el  conocimiento  de  leyes  del  consumidor  o  usuario,  al  igual  que 

estar actualizándose constantemente para realizar correctamente sus labores. 

En Finanzas se refiere a las actividades contables, financieras y administrativas generadas por 

la confirmación escrita de una operación negociada por  los agentes del "front office" de una 

sociedad bursátil. 

Se utiliza el término para el área de  la empresa que realiza tareas de segunda  línea, es decir 

que  recibe gestiones después de un escalamiento. En diversas empresas se  trata de un área 

especializada de envío de documentación, procesamiento de gestiones, etc. 

1.1.13 Front Office (Oficina de adelante)  

Viene indicado como el conjunto de las estructuras de una organización que gestionan la 
interacción con el cliente. 

 Es utilizado en:  

 En  la  Administración  Pública  el  front  office  es  la  oficina  para  las  relaciones  con  el 
público,  pero  también  una  página Web  puede  ser  considerado  una  forma  de  front 
office, incluso si sólo hay un contacto virtual entre el trabajador y el cliente. 

 En la informática empresarial, el Front Office es considerado como el conjunto de los 
elementos  tecnológicos  para  la  consultoría  externa,  aquellos  servicios  que  giran  en 
torno al cliente, a través de los cuales la empresa interactúa con él. A través del Front 
office  la  empresa  puede  suministrar  las  propias  prestaciones  de  trabajo 
complementario, pero  también unos  servicios de  asistencia  relativa a  las  actividades 
primarias, objeto del propio trabajo. 

Sin embargo, en el campo turístico el front office es constituido del conjunto de determinados 
sectores que son: el recibimiento y la centralita, la portería, la caja y la secretaría; además de 
todos aquellos sectores que tienen una relación directa con el cliente y que interactúan entre 
ellos uniendo los diversos sectores de la empresa. 

Pero  el  Front  office  es  a  veces  también  definido  como  sistema  de  producción:  esta 
denominación deriva de la configuración de las primeras organizaciones, donde el front office 
contenía  la  sección  de  ventas  y  otros  sectores  relacionados  con  la  asistencia  a  los  clientes, 
mientras el back office contenía  las secciones que no tenían relación con el público, como la 
producción, el desarrollo o la administración. 

El front office es un lugar donde el cliente entra en contacto con la empresa; es el espacio en el 
cual el consumidor se vuelve protagonista absoluto y donde la empresa tiene que dar la mejor 
imagen de si a los ojos de quien compra. 

1.1.14 Contact Center 

También son denominados 'Centros de Llamadas' los operados por una compañía proveedora 
de servicios que se encarga de administrar y proveer soporte y asistencia al consumidor según 
los productos, servicios o  información solicitada. También se realizan llamadas en función de 
implementar las ventas y cobranzas de las empresas. 

Los Centros de Contacto son operados generalmente mediante un amplio espacio de trabajo 
dispuesto  para  los  agentes  o  ejecutivos,  provisto  de  estaciones  de  trabajo  que  incluyen 
computadoras,  teléfonos,  auriculares  con micrófonos  (headsets)  conectados  a  interruptores 
telefónicos y una o más estaciones de trabajo pertenecientes a los supervisores del sector. 
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Estos Centros pueden ser operados independientemente o pueden estar interconectados con 
otros centros, generalmente conectados a una corporación computarizada. 

Cada vez es mayor la implementación de nuevos y mejores portales de voz e información que 
se  vinculan  al  desarrollo  de  nuevas  tecnologías,  favoreciendo  la  integración  de  todos  los 
canales  comunicacionales  del  consumidor;  mediante  la  implementación  de  tecnología 
Computer Telephony Integration (CTI). 

1.1.15 Economías de Escala  

En microeconomía, se entiende por economía de escala las ventajas en términos de costos que 
una empresa obtiene gracias a la expansión. Existen factores que hacen que el coste medio de 
un producto por unidad caiga a medida que la escala de la producción aumenta. El concepto 
de  "economías de escala"  sirve para el  largo plazo y hace  referencia a  las  reducciones en el 
coste unitario a medida que el tamaño de una instalación y los niveles de utilización de inputs 
aumentan. 

Las  fuentes  habituales  de  economías  de  escala  son  el  inventario  (compra  a  gran  escala  de 
materiales a través de contratos a largo plazo), de gestión (aumentando la especialización de 
los  gestores),  financiera  (obteniendo  costes  de  interés  menores  en  la  financiación  de  los 
bancos), marketing y tecnológicas (beneficiándose de los rendimientos de escala en la función 
de  producción).  Cada  uno  de  estos  factores  reduce  el  coste  medio  a  largo  plazo  de  la 
producción al  desplazar  la  curva de  coste medio  a  corto plazo  abajo  y hacia  la derecha.  Las 
economías  de  escala  también  se  derivan,  parcialmente,  del  proceso  de  learning  by  doing 
(aprendiendo haciendo). 

El  concepto de economías de escala es útil  a  la hora de explicar  fenómenos del mundo  real 
como  los patrones de  comercio  internacional o el número de empresas en un mercado.  Las 
economías de escala también juegan un importante rol en el "monopolio natural". 

1.1.16 Lean Management  

Es  una  metodología  e  idea  de  que  una  organización  se  encuentre  en  operación  bajo 
mejoramiento  continuo,  mediante  cambios  pequeños  en  los  diferentes  procesos  con  el 
objetivo de mejorar la eficiencia y calidad del producto o servicio final. 

1.1.17 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero cual mide los flujos de los futuros egresos e ingresos de un 
proyecto,  para de esta  forma determinar,  luego de descontar  la  inversión  inicial,  si  quedará 
alguna  ganancia.  Un  resultado  positivo  en  este  indicador,  demuestra  que  el  proyecto  o  la 
inversión son viables. 

 

 

 

 

1.1.18 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Es un indicador de rentabilidad de un negocio, cual se lee a mayor TIR, mayor la rentabilidad. 
Es una herramienta elemental para  la  toma de decisiones,  y en ese  caso aceptar o  rechazar 
una inversión. 

 

1.1.19 Periodo de Recuperación (Pay Back) 

Es el periodo de tiempo desde el cual es recuperado el desembolso de capital a partir de  los 
ingresos netos. 

 

1.1.20 Flujo de Caja Libre (FCL) 

 Es  el  saldo  disponible  para  pagar  a  los  accionistas  y  para  cubrir  el  servicio  de  la  deuda 
(intereses  de  la  deuda  +  principal  de  la  deuda)  de  la  empresa,  después  de  descontar  las 
inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF). 

1.1.21 Valor del dinero en el Tiempo 

Las empresas y los individuos generan en la mayoría de los casis ingresos y egresos y estos se 
pueden  originar  en  cualquier  momento  del  tiempo  que  se  tenga  como  horizonte  a  tiempo 
determinado.  Existen  los  cálculos  de  interés  simple,  cual  ocurre  cuando  en  una  operación 
determinada  el  capital  permanece  constante  en  el  tiempo.  Interés  compuesto,  cual  se 
diferencia del simple que los intereses suman al principal (prestamos, depósito de una cuenta 
de ahorros, etc.), generando nuevo importe, cual servirá para el cálculo del interés del cálculos 
siguiente. 

1.1.22 Flujo de Caja Descontado (FCD) 

El  método  del  flujo  de  caja  descontado  se  basa  en  medir  la  capacidad  de  la  empresa  de 
generar riqueza futura. Descontando del FCL  la tasa de descuento y restándole los pasivos. 

WACC FCD = Wd [Kd(1‐t)] + Ws Ks 

1.1.23 Costo de capital 

Es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Este costo puede ser 
explícito  o  implícito  y  ser  expresado  como  el  costo  de  oportunidad  para  una  alternativa 
equivalente de inversión. 

1.1.24 Desarrollo Humano en las Organizaciones 

Se basa en tener en cuenta un plan de formación personalizado para la fuerza laboral de una 
organización,  en  la  cual  se  optimice  al  máximo  el  aprendizaje  de  los miembros  de  un  área 
mediante seminarios conjuntos y otros medios. 

 

1.1.25 Retorno sobre el capital invertido (ROIC)  
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Es  una  vara  de  medida  del  desempeño  gerencial  o  total  de  un  negocio,  cual  determina  la 
rentabilidad del capital invertido e indica el retorno ganado en los recursos de largo plazo y no 
incluyendo únicamente los del patrimonio. 

   

 

 

1.1.26 Promedio ponderado del costo de capital ‐ Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Es  el  promedio  ponderado  del  costo  de  capital.  Es  la  tasa  de  descuento  que  debe  utilizarse 
para descontar los flujos de caja operativos que genera el proyecto o la empresa. 

 

1.1.27 Pronostico de Venta 

Un pronóstico de ventas permite proyectar los flujos de fondos que permitirán determinar los 
planes de producción  o compra y control de inventarios. La simulación brinda sustento a  las 
decisiones estratégicas  (crecimiento,  sostenimiento,  reducción), orienta  la determinación del 
tamaño de la organización de ventas y facilita la asignación de cuotas de ventas. 

1.1.28 Valor Actual Neto Real (VANR) 

Es el método que actualiza los flujos netos de efectivo (ingresos y costos) reinvertidos a tasas 
superiores o inferiores al costo de capital (WACC) de la empresa 

1.1.29 Tasa Interna de Retorno Mejorada (TIRM) 

Considerada en forma explícita la posibilidad de reinvertir los flujos incrementales de fondos el 
proyecto a una tasa igual al costo de capital de empresa. 

 

1.1.30 Ventajas Competitiva 

Una ventaja  competitiva  se basa en “activos”  (recursos o  capacidades)  Estos activos pueden 
representar ventajas competitivas cuando son valiosos (clave para tener éxito en el sector) y 
raros  (escasos),  estas  ventajas  competitivas  son  sostenibles  cuando  son  no  adquiribles  y/o 
difícilmente Imitables. 

1.1.31 Modelo Canvas 

El Método Canvas o como se le conoce mundialmente el  “Business Model Canvas”  fue creado 
inicialmente como tesis del doctorado de Alex Osterwalder,  como todo joven inquieto subió 
este documento a Internet y empezó a tener muchas descargas y una empresa de 
telecomunicaciones de Colombia adopto la metodología y lo invitó a dar un curso sobre este 
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tema y es allí donde Osterwalder se da cuenta que ésta propuesta tenía mucha acogida y lo 
mejor resultaba sustentable para las empresas. 

El Método Canvas  busca  con  un  modelo  integral  analizar  la  empresa  como  un  todo  y sirva 

como  base  para  desarrollar  diferentes  modelos  de  negocios,  se  a  convertido  en  una 

herramienta de Innovación Estratégica. 

  

 

Elementos o bloques del Método Canvas 

1. Segmentos  de  Clientes: estos  resultan  ser  los  más  importantes  dentro  del  modelo, 

saber y conocer perfectamente nuestros clientes, responde la pregunta ¿para Quién? 

2. Propuesta  de  Valor: aquí  es   muy  importante  descubrir  cómo  queremos  generar 

VALOR  para nuestros clientes, con propuestas novedosas e innovadoras. Responde la 

pregunta ¿el Qué? 

3. Canal: Como entregar  la  propuesta  de  valor  para  nuestros  clientes?   Cómo hacemos 

llegar los productos a nuestros clientes? 

4. Relación con los Clientes: Qué tipo de relación esperan nuestros clientes, qué relación 

tenemos ahora? 

5. Flujo  de  Ingresos: cuál  es  valor  que  están  dispuestos  a  pagar  nuestros  clientes  por 

nuestros productos? 

6. Recursos Claves: qué recursos claves necesito para  generar Valor en mis productos? 

7. Actividades Claves: qué actividades  claves necesito desarrollar para  generar valor en 

mis productos o servicio? 



22 
 

8. Alianzas: este bloque es muy importante ya que debemos definir cuáles serán nuestros 

socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas entre otros. 

9. Costos: es muy importante saber que estructura de costos voy a  implementar ya que 

en este punto  sabremos qué utilidad podríamos tener de nuestro negocio 

Esta herramienta es muy útil ya que utiliza el tema de Innovación Estratégica que permite no 

sólo crear productos o servicios innovadores sino el  empleo del “Modelo de Negocios” como 

clave para permanecer en el mercado. 
 

1.1.32 Sociedad Anónima 

Sociedad mercantil con personalidad jurídica en la que el capital, dividido en acciones, está 
integrado por las aportaciones de los socios que no responden personalmente de las deudas 
sociales. 

1.1.33  Modelo de negocio 

Un modelo  de  negocio,  también  es  llamado diseño  de  negocio o diseño  empresarial,  es  el 
mecanismo  por  el  cual  un negocio busca  generar ingresos y beneficios.  Es  un  resumen  de 
cómo  una  compañía  planifica  servir  a  sus clientes.  Implica  tanto  el  concepto  de  estrategia 
como su implementación, comprendiendo los siguientes elementos: 

 Cómo selecciona a sus clientes 

 Cómo define y diferencia sus ofertas de producto 

 Cómo crea utilidad para sus clientes 

 Cómo consigue y conserva a los clientes 

 Cómo se muestra ante el mercado 

 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución) 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 

 Cómo configura sus recursos 

 Cómo consigue el beneficio 

 Cómo establece beneficios sociales 

 

Tipos de modelo de negocio 

Generalmente,  los modelos de negocio de  las compañías de servicio son más complejos que 
las de fabricantes y vendedores. El modelo más viejo y básico es el del tendero. Este modelo 
consiste  en  instalar  una  tienda  en  el  sitio  donde  deberían  estar  los  clientes  potenciales  y 
desplegar la oferta de un producto o servicio. 

A  lo  largo  de  los  años  los  modelos  de  negocio  han  llegado  a  ser  mucho  más  sofisticados. 
El modelo de negocios de cebo y anzuelo(también llamado el de las cuchillas y la maquinilla o 
el  de  los productos  atados)  fue  introducido a  principios del  siglo XX. Consiste  en ofrecer  un 
producto  básico  a  un  precio  muy  bajo,  a  menudo  a  pérdidas  (el  cebo)  y  entonces  cobrar 
precios excesivos por  los recambios o productos o  servicios asociados. Algunos ejemplos  son 
los  de  la maquinilla  de  afeitar (cebo)  y  las cuchillas (anzuelo);  las impresoras(cebo)  y  los 
cartuchos  de  tinta  (anzuelo);  y  las cámaras  de  fotos (cebo)  y  lo  que  era  el revelado  de 
fotografías (anzuelo).  Una  variante  interesante  de  este  modelo  es  un  desarrollador  de 
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software que ofrece gratis su lector de textos pero cobra cientos de dólares por su procesador 
de textos. 

En  los  años  1950,  aparecieron  nuevos  modelos  de  negocio  de  la  mano 
de McDonald's y Toyota.  En  los  años  1960,  los  innovadores  fueronWal‐Mart y 
los hipermercados. En los 1970 nacieron nuevos modelos de negocio introducidos por Federal 
Express y Toys "Я" Us; en los 1980 por Blockbuster, Home Depot, Intel, y Dell Computer; en los 
1990 por Southwest Airlines, eBay, Amazon.com, y Starbucks. Cada una de estas innovaciones 
en modelos de negocio puede proporcionar a una compañía una ventaja competitiva. Pero los 
tiempos  están  cambiando  y  las  compañías  deben  replantearse  continuamente  su  diseño  de 
negocio, cambiando sus modelos al ritmo en que el valor cambia de un sector industrial a otro. 
Hoy  en día,  el  éxito  o  fracaso de una  compañía  depende  sobre  todo de  cómo  se  adapta  su 
diseño de negocio a las prioridades de sus clientes. 

El modelo de negocio, es aquel en el cual se planifica de manera ordenada y sistemática todo 
el  proceso  que  ha  de  llevarse  a  cabo  en  el  establecimiento  y  desarrollo  de  un  negocio,  por 
tanto  se debe  incluir desde el aporte de  sus accionistas hasta contemplar  todos  los posibles 
desembolsos  necesarios  para  poder  operar,  tales  como  licencias,  maquinarias  y  equipos, 
capacitación,  estudio  de mercado,  etc.  Con  una  Visión  clara,  objetivos  bien  definidos  y  una 
buena Misión, se han de elaborar  los  forecast(pronósticos) y presupuestos, Cash Flow (flujos 
de  caja),  tanto  como  sean  necesarios  para  el  buen  desenvolvimiento,  es  decir,  es  mejor 
cometer  un  error  en  Papeles  y  no  en  la  realidad,  ya  que  es  más  complejo  un  modelo  de 
negocio  en  una  compañía  de  Servicios,  que  si  fuera  una  de  Fabricación  o  distribución  de 
productos. 
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1.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES DEL NEGOCIO 

1.2.1 Bill of Lading (B/Ls)  

Documento  de  embarque  que  se  emplea  en  el  transporte marítimo,  cual  es  emitido  por  el 
naviero  o  capitán  del  buque.  Tal  documento  sirve  para  acreditar  la  recepción  o  carga  de 
mercancías a transportar.  

2.2.2 House Bill of Lading (HB/Ls) 

Es un contrato de transporte marítimo entre un transitorio y su cliente cargador. 

2.2.3 Master Bill of Lading (MB/Ls) 

Un Master Bill of Lading es un transporte que emite la compañía marítima, armador, naviera, 
capitán de un buque o su agente representante en el país de embarque. En pocas palabras, es 
un contrato de transporte marítimo entre la naviera y el transitario.  

2.2.4 Twenty ‐ foot equivalent unit (TEU)  

Es  una  unidad  de medida  exacta  de  capacidad  de  cargamento  para  describir  la  cantidad  de 
contenedores en embarcaciones o terminales. Es basado en el volumen de un contenedor de 
20 pies (6.1metros) cual es el estándar de tamaño a usar. 

2.2.5 Contenedores (Cntr). 

Unidades de carga consistentes en cajas cerradas que permiten el transporte de una o diversas 
unidades de envío en su interior.  

2.2.6 Full Container Load (FCL)  

Cuando el  exportador  tiene  los bienes  necesarios para  completar  la  capacidad  completa del 
contenedor.  

2.2.7 Less Container Load (LCL) 

Cuando el contenedor es compartido por diversos bienes de diferentes exportadores.  

2.2.8 Rebates (comisiones del agente de carga) 

Es un premio monetario otorgado al completar un acuerdo comercial. 

2.2.9 Commodities 

El  significado  tradicional  de bienes  de  consumo se  refiere  originalmente  a materias  primas a 

granel. Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar 

con  ellos,  no  por  el  derecho  a  usarlos.  Un  ejemplo  de  bien  de  consumo  es  el  trigo  ya  que, 

basándose en una calidad mínima estándar, no se hace diferencia entre el trigo producido en 

una  granja  o  en  otra.  Otros  ejemplos  son  la  electricidad  o  el  petróleo  o  la  banda  ancha  en 

Internet; aunque este  concepto  incluye  también productos  semielaborados que  sirven como 

base  para  procesos  industriales  más  complejos.  Ejemplo:  los  bienes  de  consumo  que 

exporta Chile son  el cobre y  la celulosa,  los  que  exporta Paraguay y Argentina son  la  soja  y  la 

carne vacuna. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL 

2.1 EL MERCADO ACTUAL 
 
El comercio mundial ha venido creciendo a tasas mayores que el crecimiento de los PBI a nivel 
mundial en los últimos 10 años, acompañado de una serie de tratados comerciales bilaterales 
y multilaterales,  estos mayores  volúmenes  de  comercio  permite  a  los  países  aprovechar  las 
economías  de  escala,  tanto  por  el  mayor  tamaño  y  envergadura  de  naves  así  como  la 
implementación de una mejor infraestructura portuaria que definitivamente ha impactado en 
la  reducción del  costo del  transporte marítimo a  lo  largo de  los  años.  La participación de  la 
inversión privada en infraestructura portuaria acompañada de la regulación ha hecho también 
que el flete marítimo, sea cada vez menor. 
 
Dentro de un contexto en donde el Perú posee una economía abierta y participa activamente 
en  el  comercio  internacional,  en  el  cual  destaca  por  su  sostenido  crecimiento  en  la  última 
década, es acompañado por proyectos que buscan  la modernización portuaria a través de  la 
participación de  la  inversión privada. En el 2013, el país mantuvo un crecimiento económico 
como consecuencia del dinamismo impulsado por las exportaciones y la inversión privada. Esta 
coyuntura  ha  permitido  continuar  con  la  modernización  de  los  puertos  a  fin  de  cubrir  las 
necesidades del comercio exterior. Esto se aprecia en el movimiento total de carga movilizada 
que  alcanzó  88  Millones  de  toneladas  métricas,  equivalente  al  98.89%  respecto  a  lo 
considerado  en  el  PNDP,  (Programa  Nacional  de  desarrollo  portuario)  demostrando  una 
tendencia a crecer.  
Fuente: APN Memoria anual 2013 
 
La coyuntura internacional, en cuanto a materia económica en el 2014, ha sido una coyuntura 
desfavorable  para  todo  el  mundo,  particularmente  para  los  países  que  el  Perú  ha  venido 
exportando materias primas de manera tradicional. Esto ha golpeado el crecimiento constante 
e  hizo  bajar  el  estimado  de  crecimiento  económico  cual  se  encontraba  sobre  5%  a  2.7%  a 
cierre de año. 
 
En cuanto al movimiento de carga total de contenedores, el SPN ha movilizado la cantidad de 
92.3 miles de TEUs, cual muestra una disminución menor de 0.3% respecto al año anterior. 

 
Tráfico de contenedores llenos  en los principales puertos de la comunidad Andina (Grafico#2) 

 
Tráfico de contenedores llenos en los principales puertos de la Comunidad Andina 
FUENTE: Comunidad Andina, tráfico de contenedores Semestre 2014. 
Para el  caso de nuestro  análisis  y  estudio el  puerto del  Callao,  como  se ha podido observar 
según  el  cuadro  arriba  indicado  este  ha  tenido  un  crecimiento,  tanto  de  operaciones  de 
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importación  como  exportación,  el  cual  ha  involucrado  la  creación  y    presencia  masiva  de 
operadores de comercio exterior, que según la Ley de Aduanas de Perú, entre otros tenemos: 
 
 Agentes Marítimos 
 Agentes de Carga Internacional 
 Terminales de almacenamiento 
 Agentes de Aduana 

Por  ende  el  mercado  de  operadores  de  comercio  exterior  en  el  transcurso  de  los  últimos 
cuatro años se ha visto incrementado enormemente, considerando que el Gobierno Peruano a 
través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Intendencia de la Aduana Marítima, 
han establecido pautas, formalidades y requisitos (Por Ley) para poder establecer y poner en 
funcionamiento negocios de comercio exterior, como los que hemos detallado líneas arriba. 

De  esta  manera,  el  mercado  objetivo  a  desarrollar  contaría  con  una  buena  disposición  y 
control en lo que se refiere a volumen potencial de mercado, necesario para la generación de 
negocios y un entorno legal que brinda seguridad para su desarrollo y continuidad. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO  
 
Para iniciar este proyecto, el primer paso ha sido conocer un poco más de lo que se refiere al 
entorno. Partiendo de los negocios actuales que tiene el Centro de Servicios (centro de costos) 
dentro de los cuales, tenemos los siguientes: 
 

‐ Líneas navieras / agencias marítimas.‐ Que vienen a ser las empresas Peruanas que toman la 
representación  comercial  de  alguna  línea  naviera  extranjera  que  inicia  o  desarrolla 
operaciones de transporte de carga a través de buques porta ‐contenedores, en algún puerto 
marítimo del país. La parte operativa, documentaria y  la necesaria para el desarrollo de este 
negocio,  es  desempeñada  por  el  agente marítimo,  quien  toma  la  representación  legal  ante 
aduanas y autoridades de la custodia de la nave y su carga hasta que esta es embarcada y/o 
descargada. 
 

‐ Agencias  de  carga  internacional.‐  Vienen  a  ser  las  empresas  Peruanas  que  se  dedican  a  la 
consolidación  de  cargas  dentro  de  un  contenedor  o  varios  contenedores,  enfocándose  a 
aquellos clientes  importadores y exportadores que no tienen volúmenes de carga necesarios 
para llenar un contenedor entero. 
 
Como  es  sabido,    el  objetivo  de  este  plan  de  negocio  es  el  de  transformar  el  Centro  de 
Servicios  (centro  de  costos)  a  una  empresa  independiente.  El  mercado  actual  para  las 
operaciones de nuestro de negocio estaría enfocado en los negocios de líneas navieras, donde 
actualmente  existen  25  representaciones  navieras  que  desarrollan  negocios  de  transporte 
marítimo  solo  en  el  puerto  de  Callao  y  los  negocios  Forwarder  +  Tramp.  Los  volúmenes 
manejados  por  estos  operadores  de  comercio  exterior,  son  bastante  altos  en  cuestiones  de 
cantidad de contenedores y B/Ls.  

Bajo este primer paso, entonces se podría identificar que Líneas navieras / agentes marítimos, 
componen  el  mercado  actual  donde  se    desarrollaría  la  empresa  propuesta,  toda  esta 
información se ha obtenido a través de un estudio estadístico de volúmenes y rankings de las 
principales  representaciones  del  medio  que  desarrollan  estas  actividades,  en  el  puerto  del 
Callao. Fruto de este estudio es que se pudieron identificar los siguientes datos: 
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Exportación e Importación de líneas navieras año 2015 (puerto Callao) (Cuadro#1) 

Fuente: Propia 

Lo que podemos apreciar en el cuadro arriba detallado es que son cerca de 22 Líneas navieras 
que  mantienen  un  volumen  anual  interesante  de  contenedores  de  exportación  (TEUS)  que 
podríamos identificar como un mercado potencial para ofrecer nuestros servicios. 
 
2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA   
 
El  consumidor  potencial  de  nuestros  servicios  está  en  gran  porcentaje  concentrado  en    los 
agentes de carga  internacional. Este  tipo de negocio es un mercado y una oportunidad para 
nuestro negocio, debido a que estas empresas  son  las que  se denominan “minoristas” en el 
mercado  de  fletes,  ya  que  compran  a  las  líneas  navieras  fletes  para  posteriormente 
“revenderlos”    por  un  valor  adicional.  Obviamente  estas  empresas  minoristas  a  mayor 

% Teus % Teus % Teus

1 CSAV 15.78% 216,591 10.54% 27,041 14.95% 243,632

2 MEDIT. SHIPPING 13.20% 181,248 10.79% 27,679 12.82% 208,927

3 HSCL 10.59% 145,308 9.32% 23,924 10.39% 169,232

4 HAPAG LLOYD 10.51% 144,250 9.32% 23,924 10.32% 168,174

5 MAERSK LINE 8.36% 114,775 12.26% 31,469 8.98% 146,244

6 CMA‐CGM 6.55% 89,924 8.81% 22,612 6.91% 112,536

7 CCNI 5.96% 81,827 2.36% 6,055 5.39% 87,882

8 NIPPON YK 5.43% 74,594 5.72% 14,676 5.48% 89,270

9 EVERGREEN 4.12% 56,624 6.11% 15,678 4.44% 72,302

10 MITSUI OSK LINE 3.51% 48,124 3.30% 8,477 3.47% 56,601

11 WAN HAI LINES 3.32% 45,559 2.16% 5,550 3.14% 51,109

12 KAWASAKI KK 2.32% 31,902 2.55% 6,543 2.36% 38,445

13 ALIANCA TRANSP. 2.13% 29,253 1.62% 4,163 2.05% 33,416

14 HANJIN SHIPPING 1.21% 16,616 3.00% 7,697 1.49% 24,313

15 AMERICAN LINES 1.20% 16,424 2.27% 5,831 1.37% 22,255

16 SEABOARD MARINE 1.15% 15,844 2.58% 6,618 1.38% 22,462

17 COSCO 1.10% 15,141 1.77% 4,537 1.21% 19,678

18 LIBRA LINHAS 0.84% 11,527 0.00% 0 0.71% 11,527

19 PACIF.INTL.LINE 0.81% 11,181 3.34% 8,581 1.21% 19,762

20 INTEROCEAN LINE 0.51% 7,002 0.81% 2,089 0.56% 9,091

21 HYUNDAI MERCHAN 0.35% 4,822 0.75% 1,921 0.41% 6,743

22 CIA.LATINO.NAV. 0.33% 4,516 0.00% 0 0.28% 4,516

23 TRINIT.SHIPPING 0.28% 3,842 0.55% 1,401 0.32% 5,243

24 MARUBA SCA 0.20% 2,724 0.00% 0 0.17% 2,724

25 TRANS.NAV.CHILE 0.14% 1866 0.00% 0 0.11% 1,866

26 WEST COAST EXP. 0.05% 637 0.00% 0 0.04% 637

27 BBC CHARTERING 0.03% 401 0.02% 45 0.03% 446

28 INTERMARINE 0.01% 186 0.04% 112 0.02% 298

** GRAND TOTAL ** 100 1,372,708 256,623 1,629,331

HANJIN SHIPPING 1.5% 24,313            

HYUNDAI MERCHAN 0.4% 6,743               

WAN HAI LINES 3.1% 51,109            

TOTAL 5.0% 82,165              

Linea Marítima
Importación Exportación TOTAL
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volumen  de  operaciones mayor  rentabilidad  obtienen,  pero  por  otro  lado  este mercado  se 
encuentra invadido por estas empresas que ha ocasionado una sobre oferta de servicios y una 
guerra de precios bajos con el fin de mantenerse y posicionarse en el mercado. 
 
Debido a que el perfil de estas empresas,  se enfoca en buscar  los valores más  rentables del 
mercado  y  la  mayor  cantidad  de  rebates  de  las  líneas  marítimas  y  terminales  de 
almacenamiento, y en base a  lo mencionado que cada día  los márgenes de estas ventas son 
relativamente bajos, es que estas empresas requieren generar altas economías de escala con 
el fin de justificar su existencia, es por ello que nuestra propuesta es altamente atractiva para 
sus intereses. 

2.3.1 NECESIDADES IDENTIFICADAS PARA EL NEGOCIO PROPUESTO 

Esta propuesta de negocio ha sido concebida  para satisfacer las necesidades, que el comercio 

exterior demanda, dentro del sector naviero en el Perú, que para el caso peruano,  las  líneas 

navieras,  los  agentes  de  carga  internacional,  y  líneas  Tramp,  quienes  tienen  las  siguientes 

necesidades a atender: 

‐ Simplificación de procesos operativos. 

‐ Reducción de costos operativos. 

‐ Sistemas integrados para los procesos y servicios. 

‐ Disponibilidad de espacios físicos exclusivos para atención al público. 

 Adicional a ello y en el transcurso del tiempo, las líneas navieras no se dan abasto para poder 

atender con eficiencia los requerimientos que demandan estas actividades. 

Cabe señalar, que la propuesta de negocio en mención, no tiene una competencia directa, al 

ser un negocio diferente dentro de las actividades del sector. 

La empresa a desarrollar se dedicara a proveer servicios y soluciones de servicios Back/Front 

Office y Contact center en el sector naviero, Forwarder y de líneas Tramp a nivel nacional. Es 

decir,    dedicada  a  realizar  labores  de  soporte  y  trámite  documentario,  brindar  atención  al 

cliente de modo presencial, telefónica y vía una plataforma digital de  internet con capacidad 

multitarea, la cual será herramienta fundamental para la generación de economías de escala. 

El horizonte de tiempo de evaluación del negocio propuesto, proyecto de tesis será de 5 años.  

2.3.2 PROYECCION DE LA DEMANDA (MERCADO) 
 
Con base en  las necesidades descritas en el punto anterior, es que nuestra propuesta puede 
convertirse en una alternativa viable para el desarrollo de  los operadores de importación y de 
exportación, debido a que ofreciendo servicios de Back, Font office y Contact Center, estarían 
reduciendo de manera significativa sus costos  fijos,  (sueldos,  impuestos sociales, CTS, gastos 
administrativos, servicios, infraestructura mobiliaria e inmobiliaria, depreciación, seguros, etc.) 
convirtiéndolos  en  variables, mucho más  acorde  con  la  evolución  de  sus  negocios  y menos 
gastos  de  infraestructura.  Por  ende,  la  proyección  de  nuestra  demanda  estará  basada  en  lo 
siguiente:  
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2.3.2.1 NEGOCIOS LINEAS 

En  relación  a  la  preparación  de  nuestros  números  referidos  a  los  análisis  financieros, 

empezaremos proyectando los volúmenes manejados por las diferentes líneas. 

 
El movimiento de la Línea Hanjin2 Shipping durante el año 2014 fue el siguiente: 

 

Cantidad de contenedores   FULL  EMPTY  T/S  TOTAL 

Enero  710 202 32 944 

Febrero  820 342 124 1,286 

Marzo  540 383 193 1,116 

Abril  594 388 332 1,314 

Mayo  604 273 275 1,152 

Junio  975 18 145 1,138 

Julio  952 252 138 1,342 

Agosto  827 371 0 1,198 

Setiembre  757 279 0 1,036 

Octubre  1,100 96 0 1,196 

Noviembre 725 35 19 779 

Diciembre  782 240 0 1,022 

TOTALES  9,386 2,879 1,258 13,523 

Movimiento de la Línea Hanjin  Shipping durante el año 2014.(cuadro#2) 

Fuente: Información estadística real 

Este año Hanjin ha  tenido un movimiento de  contenedores    levemente  restringido debido a 

que tuvo que compartir sus espacios en las naves con Ecuador ya que a través del transbordo 

de contenedores  en Callao, Ecuador embarcaba y descargaba sus cargas, mermando de esta 

forma el performance de capacidad de exportación e importación de Perú. 

Para  el  año 2015  el  escenario  cambia  debido  a  que  ya  no  se  efectuaran  los  transbordos  de 

carga de Ecuador a  través del puerto de Callao, ya que  la  línea cerro este punto de negocio 

para sus intereses, por ende Perú, recupera su volumen anterior y se proyecta con crecimiento 

del  15%  con  respecto  al    primer  semestre  del  2015,  considerando  que  estará  enfocado  a 

proyectos mineros exclusivamente, debido a que existe veda de pesca de harina de pescado, 

situación que lo obliga a enfocarse hacia clientes que  manejen minerales, ya que el volumen 

de este sector a nivel transporte marítimo es bastante alto. Mientras que el segundo trimestre 

el  crecimiento  estará  enfocado  en  un  18%  considerando  que  la  pesca  nuevamente  aparece 

pero  la  participación  será  moderada  y  considerando  el  tamaño  del  cardumen  que  pueda 

incrementar el volumen de pesca y movimiento de harina de pescado. 

Bajo este escenario, el 2015 para Hanjin se muestra de la siguiente manera: 

                                                            
2 Hanjin Group es un holding surcoreano, o chaebol, fundado en 1949 cuya actividad se centra en la logística global. 
Con una flota de alrededor de 200 buques, Hanjin es la mayor compañía logística de Corea del Sur transportando 
anualmente más de 100 millones de toneladas. Cuenta con 200 filiales en el extranjero y genera el 90% de sus 
ingresos fuera de Corea. 



30 
 

 
Proyección cierre Linea Hanjin 2015 Fuente: Información estadística real. (Cuadro#3) 

 
Por  los  negocios  de  la  segunda  línea  Hyundai  Merchant  Marine3,  del  mismo  modo  está 

pasando lo que su competencia (Hanjin) debido a que Callao se convirtió también en base para 

poder proveer asistencia a Ecuador, a diferencia de Hanjin, Hyundai convertirá en el 2015 al 

puerto de Buenaventura – Colombia como su nueva base para los negocios con Ecuador. Bajo 

esta estrategia el efecto en  los volúmenes y capacidad de bodega para esta  línea se vuelven 

más interesantes. 

Hyundai Merchant Marine se muestra de la siguiente manera: 

Cantidad de contenedores  FULL EMPTY T/S  TOTAL  2014 

Enero  596  6  (40)  642 

Febrero  447  45  (55)  547 

Marzo  628  95  (76)  799 

Abril  626  28  (72)  726 

Mayo  571  182  (56)  809 

Junio  729  132  (57)  918 

Julio  979  160  (187)  1,326 

Agosto  977  305  (203)  1,485 

Setiembre  876  298  (137)  914 

Octubre  1,039 198  (134)  914 

Noviembre  889  225  (127)  914 

Diciembre  952  237  (104)  914 

TOTALES  9,309 1,911  ‐1,248 10,907 

Movimiento de la Línea Hyundai  durante el año 2014  

Fuente: Información estadística real (Cuadro#4) 

                                                            
3 Hyundai Merchant Marine (HMM) (KRX: 011200) Es una empresa logística de Corea del Sur, operando con más de 

170buques.  
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Por otro lado a diferencia de Hanjin que solo está enfocado al mercado asiático, Hyundai este 

año  apertura  tres  servicios:  Asia,  Europa‐USA,  Centroamérica,  para  el  2015  estos  nuevos 

servicios ya se encontraran posicionados y mejoraran inclusive su presencia en el mercado de 

fletes. 

La proyección que se da a Hyundai, respecto a su crecimiento en el 2015 es del 20% respecto al 

año 2014. 

 

Proyección cierre Linea Hyundai 2015 Fuente: Información estadística real.(Cuadro#5) 

Para Wan Hai4,  los  años 2014‐15 han  tenido un enfoque de posicionamiento, por el  cual  ha 

crecido considerablemente en comparación al año 2014. Wan Hai se ha caracterizado por ser 

una línea agresiva la que le ha permitido colocarse en una posición respetable en el mercado 

de  líneas. Su política de fletes bajos  le ha permitido manejar volúmenes  iguales o superiores 

que las dos líneas anteriores. 

Wan Hai tan igual que Hyundai y Hanjin tiene enfocado su mercado en el Asia, a diferencia de 

las anteriores, su fortaleza se encuentra en que toma puertos principales y secundarios lo que 

permite mayor  ingreso a  los puertos de Asia. Asimismo para el  2015 muy  tímidamente está 

integrando a Centroamérica dentro de sus rutas tratando de generar un mayor flujo de carga 

esta  región del  continente.  Estadísticamente Perú  importa/Exporta   muy poco de esta  zona, 

por lo cual el crecimiento lo estamos estimando en un 5%. 

Durante el transcurso del 2014 Wan Hai obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

                                                            
4 Wan Hai fue fundada en Taiwán en el año 1965 para el comercio en Asia, pero debido al alto 
crecimiento económico de países en el mundo y la globalización, la compañía se adaptó para ofrecer sus 
servicios en Suramérica, Norte América, Medio Oriente, Europa y Asia. 
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Cantidad de contenedores   FULL  EMPTY  T/S TOTAL 

Enero  637  249  0  886 

Febrero  1,088  343  0  1,431 

Marzo  985  65  0  1,050 

Abril  818  194  0  1,012 

Mayo  839  161  0  1,000 

Junio  1,255  284  0  1,539 

Julio  1,446  408  0  1,854 

Agosto  1,013  247  0  1,260 

Setiembre  1,357  205  0  1,562 

Octubre  1,014  355  0  1,369 

Noviembre  1,095  243  0  1,338 

Diciembre  1050  250  0  1,300 

TOTALES  12,597  3,004  0  15,601 

Movimiento de la Línea Wan Hai durante el año 2014 (Cuadro#6) 

 
Tan  igual  como  los  operadores  que manejan  Asia  los  commodities  que  estarán manejando 
serán pesca y minerales, ya que son los que mueven muchos volúmenes de contenedores y les 
permite a la línea poder llenar sus espacios dentro de la nave. Por ende bajo estas condiciones 
el proyectado de Wan Hai para el 2015 es: 

 
Proyección cierre Linea Wan Hai 2015 (Cuadro#7) 

 

Por  otro  lado,  adicional  al  negocio  naviero  como  bien  se  ha  comentado  líneas  arriba,  el 
desarrollo  del  sector  trajo  consigo  la  aparición  de    otro  tipo  de  negocios  de  tendencia 
minorista pero de masivo desarrollo en los últimos cuatro años, nos referimos a los Agentes de 
carga  internacional,  que  vienen  a  ser  las  empresas  que  tan  igual  como  las  líneas  navieras 
ofrecen servicios de transporte, pero a nivel minorista, cuyo negocio consiste en la reventa  de 
fletes adquiridos a las líneas navieras. 
 

La difusión de este tipo de negocio, creció considerablemente teniendo más de 320 agencias 
registradas en los archivos de la aduana marítima y aérea del país, índice que nos confirma lo 
anteriormente detallado. 
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Para el estudio de este sector de mercado, se ha realizado un análisis de las empresas que se 
han mantenido constantes durante  los últimos cuatro años, donde su presencia hasta el año 
actual  indica  claramente  que  ofrece  una  base  confiable  de  que  estas  empresas  tienen 
tendencia a mantenerse en el tiempo y son candidatos fiables para iniciar negocios a través de 
la  empresa  propuesta.  Asimismo,  analizando más  en  detalle  este  tipo  de  negocio  tiene  una 
particularidad,  la  primera  es  muy  similar  a  la  de  una  línea  naviera:  compra  un  flete  de  un 
contenedor  y  re‐vende el mismo por un  valor  agregado adicional,  y  el  segundo es  la misma 
figura pero el espacio del contenedor lo vende por partes o parciales a los que se llaman en el 
mercado “consolidados”, en otras palabras el agente de carga tiene la capacidad de embarcar 
o traer desde cualquier parte del mundo desde un kilo hasta un contenedor entero, he ahí el 
nicho del mercado importante a explotar, dentro del mercado Peruano. 

Enfocados, entonces en esta particularidad de este tipo de negocio, es que hemos analizado a 
los agentes de carga internacional en dos aspectos: Operaciones FCL/FCL que quiere decir Full 
containers – contenedores enteros y los LCL/LCL que son aquellos llamados consolidados y son 
espacios menores a un contenedor. 

Del estudio se encontraron los siguientes resultados: 

2.3.2.2 NEGOCIOS FORWARDER 

Para este sector del mercado, hay mucho interés de nuestra parte, ya que aquí se encuentra 

una masa muy grande de transacciones en el  rubro de  Importaciones. Adicionalmente a ello 

este segmento se sub‐divide en carga FLC o Full Container y LCL o Carga consolidada. 

Importación Marítima Peruana, Agentes de Carga: FCL/FCL ‐ 2015   

Agente de Carga 
Año 2015

% # BLs Teus Cntr 20  Cntr 40 

1  INTERGLOBO PERU SAC  9.31% 1,045 1,505 943  281 

2  INT'L FREIGHT SHIPPING SA  8.59% 964 1,788 668  560 

3  CORPORACION ABC  8.39% 942 5,451 3,791  830 

4  DHL GLOBAL FORWARDING PERU SA 8.34% 936 4,494 772  1,861 

5  KUEHNE + NAGEL SA  6.39% 717 2,949 435  1,257 

6  PANALPINA TRANSP. MUNDIALES SA 5.87% 659 2,500 294  1,103 

7  ASIALINE PERU SAC  5.71% 641 2,869 1,989  440 

8  SCHENKER PERU SRL  5.67% 636 5,069 3,489  790 

9  PERU CONTAINER LINE EIRL  5.07% 569 1,302 278  512 

10  GAMMA CARGO SAC  4.15% 466 1,062 338  362 

11  SAVINO DEL BENE PERU SAC 3.89% 437 1,410 160  625 

12  SOVEREIGN LOGISTICS DEL PERU SAC 3.74% 420 591 103  244 

13  EMA ‐ SAXIMAN LOGISTIC INC. PERU SAC 3.63% 407 1,192 762  215 

14  VLG PERU SAC  3.39% 380 1,763 721  521 

15  ANTARES LOGISTICS SAC  3.31% 371 1,841 135  853 

16  DSV‐GL PERU SA  3.06% 343 2,320 112  1,104 

17  TRANSBER SAC  3.01% 338 596 202  197 

18  RUSH TRANSPORT DEL PERU SAC 2.96% 332 789 225  282 

19  PORT LOGISTICS SAC  2.80% 314 3,611 435  1,588 

20  PERUMAR SA  2.72% 305 1,043 119  462 

100% 11,222

Importación Marítima Peruana, Agentes de Carga: FCL/FCL ‐ 2015 (Cuadro#8) 

El  análisis  está  enfocado  en  cerca  de  158  agencias  de  carga  internacional  acreditadas,  para 
operaciones  de  Importación  manejadas  desde  hace  cuatro  años  donde  hay  un  top  de  20 
agencias  que  se  han mantenido  en  el  tiempo  con  negocios  estables  y  seguros.  El  volumen 
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consolidado  se  acerca  a  11,230  B/Ls  manejados  solo  por  este  sector  en  el  año  2015  en 
Importación FCL/FCL. 

En el caso de exportaciones de FCL/FCL se tendría: 

Exportación Marítima Peruana;  Forwarders FCL/FCL Callao; Del 2015. 

Agente de Carga 
2015

% # BLs Teus Cntr 20  Cntr 40

1  INTERGLOBO PERU SAC  10.58% 1,045 1,505 943  281 

2  INT'L FREIGHT SHIPPING SA  9.76% 964 1,788 668  560 

3  CORPORACION ABC  9.54% 942 5,451 3,791  830 

4  DHL GLOBAL FORWARDING PERU SA 9.48% 936 4,494 772  1,861

5  KUEHNE + NAGEL SA  7.26% 717 2,949 435  1,257

6  PANALPINA TRANSP. MUNDIALES SA 6.67% 659 2,500 294  1,103

7  ASIALINE PERU SAC  6.49% 641 2,869 1,989  440 

8  SCHENKER PERU SRL  6.44% 636 5,069 3,489  790 

9  PERU CONTAINER LINE EIRL  5.76% 569 1,302 278  512 

10  GAMMA CARGO SAC  4.72% 466 1,062 338  362 

11  SAVINO DEL BENE PERU SAC  4.43% 437 1,410 160  625 

12  SOVEREIGN LOGISTICS DEL PERU SAC 4.25% 420 591 103  244 

13  ANTARES LOGISTICS SAC  3.76% 371 1,841 135  853 

14  DSV‐GL PERU SA 3.47% 343 2,320 112  1,104

15  TRANSBER SAC 3.42% 338 596 202  197 

16  RUSH TRANSPORT DEL PERU SAC 3.36% 332 789 225  282 

17  PERUMAR SA  3.09% 305 1,043 119  462 

18  EXPEDITORS PERU SAC  2.90% 286 329 107  111 

19  STEEB INTERLOGISTIC CARGO SAC 2.85% 281 632 98  267 

20  COMERCIO INTEGRAL CALIDAD PERU SAC 2.35% 232 1,020 690  165 

100%  10,920

Exportación Marítima Peruana;  Forwarders FCL/FCL Callao; Del 2015. (Cuadro#9) 

En  la  tabla  expuesta,    se  puede  apreciar  el  volumen  de  los  top  20  de  agencias  de  carga 
internacional  en  la  condición  de  FCL/FCL  año  2015  –    En  el  Callao  se  maneja  un  volumen 
alrededor de 10,920 B/Ls, estos adicionando a  los de  Importación arriba detallados,  se  tiene 
cerca de 31,140 B/Ls por año en condición FCL/FCL, volumen como se reitera solo corresponde 
a los top 20 de agencias de carga. Si actuamos agresivamente pensando que  dentro del top 20 
no tuviéramos una buena acogida al servicio que deseamos brindar, aún tendríamos aún más 
mercado. 

Finalmente  el  segundo  tramo  de  los  agentes  de  carga  es  la  carga  en  condición  LCL/LCL,  el 
mercado  actual  tiene  el mismo  número  de  agentes  de  carga  registrados,  pero  la  diferencia 
radica  es  que  no  todos  realizan  el mismo  tipo  de  actividad.  Uno  puede  validar  que  en  este 
sector,  el  volumen  de  la  exportación  que  se  maneja  en  la  actualidad  solo  incluyendo  las 
agencias en el top 20, se encuentra cerca 10,100 B/Ls al año 2015, según el cuadro adjunto. 

Exportación Marítima Peruana; FORWARDERS LCL/LCL  Callao; Año 2015 

   Agente de Carga 
2015 

%  # BLs  Teus  Cntr 20  Cntr 40 

1  MSL DEL PERU SAC  19.82%  1,989  502  118  192 

2  INCA LINES SAC  18.73%  1,880  468  184  142 

3  SSL CONSOLIDATION SERVICE SAC  16.93%  1,699  430  172  129 

4  LOGIS LOGISTICS SAC  11.77%  1,181  314  84  115 

5  ECU LINE PERU SA  8.69%  872  213  79  67 

6  TRANSITARIO INT'L MULTIMODAL SA  7.75%  778  201  55  73 

7  CONTROL CARGO SAC  3.88%  389  116  64  26 

8  TRANSLOGISTICS SAC  3.25%  326  73  29  22 
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9  CARGO MASTER SAC  2.85%  286  84  60  12 

10  RUSH TRANSPORT DEL PERU SAC  1.40%  141  51  29  11 

11  GAMMA CARGO SAC  1.39%  139  54  6  24 

12  SAVINO DEL BENE PERU SAC  0.79%  79  46  12  17 

13  INT'L FREIGHT SHIPPING SA  0.71%  71  35  9  13 

14  TRANSBER SAC  0.53%  53  33  7  13 

15  SOVEREIGN LOGISTICS DEL PERU SAC  0.40%  40  33  7  13 

16  ANTARES LOGISTICS SAC  0.40%  40  17  9  4 

17  PANALPINA TRANSP. MUNDIALES SA  0.33%  33  18  12  3 

18  CAPITAL FREIGHT SUCURSAL DEL PERU  0.27%  27  14  4  5 

19  UPS SCS (PERU) SRL  0.08%  8  10  6  5 

20  PERUMAR SA  0.05%  5  3  1  1 

100%  10,036

Exportación Marítima Peruana; FORWARDERS LCL/LCL  Callao; Año 2015 (Cuadro#10) 

 
En los casos de Importación en condición LCL/LCL llegamos a los siguientes números: 
 

Importación Marítima Peruana; Agentes de Carga , Callao LCL/LCL ; Año 2015 

Agente de Carga 
2015 

%  # BLs  Teus  Cntr 20  Cntr 40 

1  SSL CONSOLIDATION SERVICE SAC  20.87%  15,205  3,666  346  1,660 

2  MSL DEL PERU SAC  15.06%  10,977  2,247  313  967 

3  INCA LINES SAC  14.21%  10,352  2,205  251  977 

4  GAMMA CARGO SAC  6.99%  5,096  1,194  156  519 

5  ECU LINE PERU SA  5.76%  4,199  811  161  325 

6  TRANSITARIO INT'L MULTIMODAL SA  5.52%  4,020  853  145  354 

7  APM GLOBAL LOGISTICS PERU SA  5.12%  3,732  1,031  167  432 

8  DHL GLOBAL FORWARDING PERU SA  4.71%  3,429  898  122  388 

9  CARGO MASTER SAC  4.18%  3,045  613  117  248 

10  AGENCIA DE CARGA POGGI INT'L  2.48%  1,806  410  84  163 

11  PANALPINA TRANSP. MUNDIALES SA  2.43%  1,772  435  95  170 

12  SEA LAND LOGISTICS DEL PERU SAC  2.41%  1,754  362  68  147 

13  RUSH TRANSPORT DEL PERU SAC  1.98%  1,444  649  159  245 

14  LOGIS LOGISTICS SAC  1.55%  1,129  187  43  72 

15  MASTER FREIGHT SA  1.26%  918  255  11  122 

16  INTER‐CARGO PERU SAC  1.20%  876  208  58  75 

17  LA HANSEATICA SA  1.15%  841  161  47  57 

18  BIRKTRANS SAC  1.14%  828  223  27  98 

19  HI TECH AIR SHIPPING DEL PERU SA  1.02%  741  244  4  120 

20  DAMCO PERU SA  0.97%  707  210  12  99 

100%  72,871

Importación Marítima Peruana; Agentes de Carga, Callao LCL/LCL ; Año 2015 
Fuente: Informática Escomar SRL. (Cuadro#11)  

El  volumen de  los B/Ls manejados por estas agencias el  año 2015,  llega  cerca de  los 73,000 
B/Ls,  cifra  que  supera  inclusive  los  volúmenes  manejados  por  las  operaciones  FCL/FCL 
Importación y exportación juntas. 

En  conclusión  el mercado  de  agencias  de  Carga  internacional,  al  cual  se  está  orientando  la 
propuesta   tiene mucho valor y volúmenes que trabajar. Empezando con  la consolidación de 
todos  los  sectores  de  las  agencias  de  carga  en  sus  perfiles  FCL/FCL,  LCL/LCL  Exportación  e 
Importación, estas suman un volumen de 100,000 B/Ls aproximadamente, solo considerando 
el top 20 de las mismas del año 2015. 

En el caso de líneas estas manejan entre Importación y exportación aproximadamente 435,942 
contenedores por año.  
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Bajo estos números se tendrían los recursos suficientes como para tener un buen arranque en 
el  1er  año  de  funcionamiento  de  la  empresa  propuesta  brindando  un  servicio  nuevo  e 
innovador en el mercado.  

Analizando  toda  la  información mencionada,  es  necesario  enfocar  la  atención  en  el  tipo  de 
necesidades que este  tipo de actores  requiere para el desarrollo de  sus  servicios dentro del 
negocio  de  la  carga.  Es  por  ello  que  para  lograr  el  objetivo  de  implementar  la  empresa 
propuesta,  también  es  importante  la  opinión  de  los  actores  mencionados.  Para  ello  se  ha 
encontrado  la  siguiente  relación de necesidades que  son  imprescindibles para poder ofrecer  
servicios de Back, Front Office y Contact Center  y ser una alternativa más que importante para 
poder presentarla al mercado. Entre ellas las principales necesidades tenemos: 

1. Velocidad en el procesamiento de la información.  

2. Rapidez en la atención en ventanillas. 
3. Capacidad de respuesta frente a los problemas del día a día. 
4. Capacidad instalada para la atención cómoda de usuarios (oficinas, infraestructura). 
5. Confidencialidad de la información trabajada. 
6. Satisfacción por el servicio ofrecido. 
7. Que el servicio genere una reducción de costos al cliente. 

 
Como consecuencia del análisis,  la proyección más fuerte de nuestro proyecto está enfocada 
en este tipo de negocio (Forwarders), del modo siguiente: 

ACTIVIDAD AÑO  2015  %  # BLs 
 
PROYECCIÓN 2016 

 

Total Exportación FCL/FCL ‐ Forwarders 10%  10,920   15%  1,638 

Total Exportación LCL/LCL ‐ Forwarders  10%  10,036   15%  1,505 

Total Importación FCL/FCL ‐ Forwarders 11%  11,222   15%  1,683 

Total Importación LCL/LCL ‐ Forwarders 69%  72,871   20%  14,574 

Total Operaciones Forwarders  100% 105,049      19,401  18% 

Proyección 2016 Total Impo Expo Forwarders (Cuadro#12) 

2.3.3 VARIABLES CON IMPACTO EN LA DEMANDA PROYECTADA 
 
Las variables que podrían afectar con un impacto considerable nuestra demanda proyectada 
pueden ser: 
 

‐ Cuestiones climáticas y ambientales. 
‐ Cuestiones tributarias y arancelarias 

Para  este  primer  punto,  el  tema es muy  sensible  ya  que por  ejemplo:  un  solo  cambio  en  la 
temperatura  del  mar  Peruano,  desencadenaría  un  desequilibrio  profundo  en  lo  referido  al 
transporte marítimo y los operadores de comercio exterior, para nuestro caso si se advirtiera 
de la presencia de un fenómeno del niño en nuestras costas, este fenómeno natural afectaría a 
las  líneas  navieras  que  en  su  época mayormente    de  enero  a marzo,  dejarían  de  embarcar 
volúmenes  considerables  de  harina  y  aceite  de  pescado  ya  que  con  este  cambio  de 
temperatura el cardumen huye hacia aguas frías, dejando sin pesca a los pescadores harineros 
y paralizando la industria pesquera dedicada a la elaboración de harina y aceite de pescado.  Al 
perder  las  líneas navieras estos  volúmenes de  carga,  se  inicia un proceso de  canibalismo de 
fletes y ofertas de los mismos, ya que estas últimas, con el fin de llenar sus espacios de carga, 
atacan a los clientes y carteras de las agencias de carga, dejando a estas últimas sin negocios y 
afectando seriamente sus ingresos y por ende su continuidad en el tiempo, en algunos casos. 
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Para  el  segundo  punto,  por  cuestiones  de  Gobierno,  en  lo  relacionado  a  la  aplicación  o 
exoneración  de  tributos  y  derechos  de  aduana  la  demanda  de  productos  y  por  ende  los 
movimientos  de  Importación  y  exportación  podría  variar  drásticamente,  como  fue  en  la 
importación de vehículos usados, donde muchas agencias de carga abrieron oficinas enfocadas 
y  especializadas  en  la  importación  de  los mismos,  generando  excelentes  años  en  ingresos  y 
posicionamiento de mercado, el cual de súbito fue desacelerado por la decisión del Gobierno 
en frenar este tipo de importaciones, hasta el punto actual de prohibirlas. Cuestiones de este 
tipo,  son  las  que  afectarían  el  balance  que  hoy  existe  en  el  mercado  de  la  carga,  para  la 
empresa propuesta así también como para todo el sector. 

 
2.4 ANALISIS DE LA OFERTA 
 
2.4.1 SECTOR NAVIERO 
En la actualidad, debido a la experiencia en el rubro y conocimiento del sector naviero (Líneas 
navieras / agencias marítimas), se puede precisar que se encuentra enfocado exclusivamente a 
la  atención  de  importadores &  exportadores  de  carga.  No  existen  indicios  que  este  tipo  de 
empresas quieran desarrollar un negocio como el propuesto, ya que en  la actualidad se está 
dando una guerra de precios, el cual  los obliga en todo aspecto buscar mejores opciones de 
procesos que los ayude a la reducción de costos, manteniendo la eficiencia y la eficacia de sus 
servicios.  En  este  sentido,  para  la  primera  etapa  de  puesta  en  marcha  de  la  empresa 
propuesta,  el sector naviero es uno de los objetivos de mercado principal dentro del rubro de 
comercio  exterior  al  que  nos  focalizaremos.  Pretendemos  ofrecer  servicios  altamente 
especializados y capturar sus cuentas, como se mencionaba en un volumen aproximado al 5% 
actual. 

2.4.2 NEGOCIOS TRAMP Y FORWARDERS 
En  el  campo  de  las  agencias  de  carga  actualmente  no  se  tiene  participación.  Existe  como 
detallamos  líneas  arriba  un mercado  voluminoso  y  potencial,  para  el  desarrollo  de  nuestro 
negocio,  utilizando nuestra  infraestructura,  tecnología,  procesos por  ende es  un objetivo    el 
contar con una participación de mercado de un volumen equivalente de 18% del mercado el 
cual incluye los sectores de FCL/FCL & LCL/LCL. 
 
2.4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA (MERCADO INSATISFECHO) 
Actualmente el  centro de  servicios  (como centro de costos) de  la  corporación ABC, no  tiene 
una competencia directa que ofrecer en el mercado de  los servicios, en mucho mayor grado 
aquellos   que  se planean ofrecer. Es  casi práctica  común de  las navieras del mercado actual 
manejar su propia área que se encargue de las operaciones Back, Front office y Contact center, 
es  por  ello  que  actualmente  se  estaría  proponiendo  al  mercado  un  servicio  de  corte 
diferenciador  que  los  focalice  en  el  giro  de  negocio  real  y  que  el  trabajo  de  soporte 
documentario  lo  realice  una  empresa  especializada  con  experiencia  en  el  mercado  con 
tecnología de punta generando economías de escala. 
 
En lo referido a demanda insatisfecha, definitivamente existe, ya que al ser áreas de centro de 
costos  las que actualmente brindan este  servicio,  no existen objetivos  claros en busca de  la 
satisfacción de los clientes y usuarios, así como un espíritu innovador por los servicios que se 
brindan. En cierta manera las áreas de centro de costos de las líneas navieras del mercado son 
consideradas  como  el mal  necesario.  Por  ende  el  usuario  final  no  es  tratado  a  la  altura  del 
servicio que es ofrecido al momento que le venden un flete marítimo. 

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
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El presente análisis nos permitirá determinar y evaluar datos relacionados a factores internos y 

externos  que  influyan  de  modo  positivo  y  negativo  de  acuerdo  a  nuestra  propuesta  de 

negocio; con el objetivo de conocer en todo momento nuestro planteamiento de acuerdo al 

objetivo planteado. 

3.1 Análisis externo 

El objetivo del presente análisis es identificar y evaluar los sucesos, cambios y tendencias que 

se dan en el entorno y que están fuera de control con la finalidad de intentar prever de cómo 

se comportara el entorno a corto plazo y hasta qué punto  favorece el desarrollo de nuestro 

negocio. 

3.1.1  Análisis del Macro entorno (P.E.S.T.E.L.) 

Para el siguiente análisis se ha utilizado la herramienta PESTEL, con la cual se busca identificar 
y clasificar factores del macro entorno que podrían afectar a  la empresa propuesta. Además, 
se puede establecer  la  interrelación que existe entre ellos, así como evaluar el potencial y  la 
situación del mercado (crecimiento o declive), y la conveniencia o no de acceder a él. 
Estos  resultados  se  utilizarán  para  identificar  las  oportunidades  que  ofrece  el  entorno  y 
establecer  planes  de  contingencia  para  enfrentar  las  amenazas.    En  tal  sentido,  podemos 
concluir que existen mayores condiciones favorables que desfavorables para el desarrollo del 
negocio. 
 
En lo político, existe una estabilidad ganada a través de los últimos años donde los derechos 

constitucionales,  la  libertad de expresión son derechos respetados por el Gobierno. Por otro 

lado no existe dictadura o fuerza política que someta a los demás poderes del estado, es por 

ello que  internacionalmente al  Perú  se  le  considera un país  democrático,  consideración que 

nos da la certeza que desarrollar negocios en un país políticamente estable, es un buen indicio 

e indicador. 

En  lo económico,  si  bien el  Perú  ya no arroja  los  soberbios  y  altos  índices  de  crecimiento a 

través de su PBI, hoy la economía peruana cerro el año 2014 con un nivel estimado entre el 2.5 

al  2.8%  anual,  situación  que  es  generada  por  los  cambios  en  las  economías  de  países 

desarrollados como Estados Unidos, Comunidad Europea y Asia. Las proyecciones para el 2015 

son muy similares a las del 2014, situación que el gobierno actual a través de un programa de 

estímulo al consumo a través de reducciones de tasas de impuestos, busca de una forma poder 

mantener y mejorar el indicador de este año. Por ende, bajo nuestro análisis para la propuesta 

de negocio, el sector naviero es un segmento de la economía peruana sensible de los cambios 

económicos ya que las variaciones del consumo de nuestros commodities van a depender de la 

demanda de los grandes compradores mundiales. Es por ello que esta situación algo compleja 

y en cierta manera ajustada, podría beneficiar nuestra estrategia de entrar a un mercado que 

busca  un  servicio,  económico  y  de  alto  valor  de  satisfacción,  ya  que  al  bajar  los  niveles  de 

importación  / exportación  las empresas del  sector naviero deberán ajustar en cierta medida 

sus precios y márgenes con el fin de mantener presencia en el mercado, he ahí nuestra opción 

de  poder  ofrecer  un  servicio  a  economías  de  escala  que  permita mantener  y/o mejorar  sus 

resultados. 
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La  proyección  de  crecimiento  del  PBI  para  el  2015  se  encuentra  dentro  de  un  intervalo  de 

[3.5%  ‐  4.5%],  con  una  estimación  puntual  de  3.9%,  en  un  contexto  de  política 

macroeconómica  expansiva,  recuperación de  la  producción primaria  y  entorno  internacional 

desfavorable que restará puntos de crecimiento a la economía. La aceleración del crecimiento 

de  la economía peruana respecto del 2014 se evidenciará de  forma más clara en  la segunda 

parte del año en función a  la recuperación de  los sectores pesquero y minero, así como a  la 

estacionalidad del  impulso  fiscal,  principalmente de  la  inversión pública,  en un escenario de 

proceso de aprendizaje de las nuevas autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales. 

Asimismo, la aceleración permitirá retomar el liderazgo del crecimiento entre los países de la 

región. La proyección para el periodo 2016 ‐ 2018 contempla un crecimiento del PBI en torno a 

5.5%, liderado por una mayor inversión en infraestructura y mayor producción minera. En un 

contexto  de  crecimiento  potencial  en  torno  al  5.0%,  un  ritmo  de  expansión  como  el 

proyectado  permitirá  cerrar  la  brecha  del  PBI  sin  generar  desequilibrios  externos  (mayor 

déficit en cuenta corriente) ni internos (presiones inflacionarias).  

Así,  la  actual  administración  ha  diseñado  tres  ejes  de  acción  para  apuntalar  el  crecimiento 

potencial en el mediano plazo, manteniendo como condición necesaria un manejo prudente y 

responsable de la política macroeconómica: 

I. Fortalecimiento del capital humano;  

II. Adecuación de la “tramitología” y reducción de sobrecostos; e,  

III. Impulso  a  la  infraestructura.  Finalmente,  se  proyecta  una  reducción  gradual  del 

déficit externo de ‐4.6% del PBI en el 2015 hacia ‐2.0% del PBI en el 2018, con un 

financiamiento a través de flujos de capital privados de largo plazo. 

En lo social, es quizás uno de los factores que el Gobierno deberá trabajar mucho, ya que los 

niveles de analfabetismo en las zonas centrales andinas del país, siguen siendo altas, a pesar 

que  en  los  últimos  años  se  han  hecho  reducciones  muy  significativas  e  importantes.    Esta 

situación  replica  en  los  conflictos  sociales  que  actualmente  el  país  maneja  en  zonas  como 

Cajamarca, Puno, donde pseudos  líderes políticos generan  levantamientos populares que en 

cierta medida afectan el  ingreso de  inversiones a esas  zonas de altos niveles de explotación 

minera,  ocasiona  que  se  deje  de  invertir  ahuyentando  capitales  y  estos  pueblos  se  sigan 

manteniendo detenidos en el tiempo, perdiendo oportunidades de desarrollo. Este punto para 

nuestro  análisis  junto  con  la  coyuntura  de  la  economía mundial,  son  factores  que  este  o  el 

nuevo  gobierno  deberán  de  impulsar  con  el  fin  de  mejorar  o  recuperar  los  índices  de 

crecimiento que hemos venido manejando. El ahuyentar capitales extranjeros, afecta el PBI, el 

comercio exterior ya que estas inversiones traen desde el exterior muchos insumos, maquinas, 

proyectos  que  el  negocio marítimo  y  logístico  peruano manejaría  o  dejaría  de manejar  por 

estas coyunturas. 

Por otro lado, en lo referido a seguridad interna, actualmente el país viene siendo afectado por 

una  ola  de  delincuencia  organizada,  que  para  efectos  de  nuestro  negocio  se  encuentra 

estratégicamente instalado en las operaciones del puerto del Callao, donde el tráfico de drogas 

en contenedores y robo de mercancía a la descarga y movilización de los mismo, es el punto 

crítico actual de nuestro comercio internacional. Internamente, se percibe una incapacidad de 
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respuesta por parte de las autoridades policiales y judiciales, que hace percibir que el control 

de estas organizaciones delictivas es fuerte. 

Se espera que con el cambio de gobierno, se pueda controlar esta fuerza que viene 

perjudicando hasta la que va del tiempo a empresas legales y negocios  

En lo tecnológico, los desarrollos e inversiones de investigación en el Perú no son de los más 

altos más al contrario es uno de los más bajos de la región, es por ello que podemos decir que 

en  la población no existe una cultura propia hacia  la  investigación y desarrollo y  también es 

una  limitación  que  actualmente  maneja  el  gobierno  peruano,  es  por  ello  que  nuestra 

estrategia debe estar enfocada a desarrollo de nuevos sistemas, plataformas tecnológicas que 

manejen las prácticas y costumbres locales y que pueda competir contra tecnologías foráneas. 

Esto ayudara a mejorar y reducir  los costos y sobrecostos de la cadena de servicios logísticos 

en los terminales portuarios de uso público. 

En lo ambiental, un potencial fenómeno del niño es una amenaza latente mundial, siendo el 

Perú un potencial país afectado,  resulta difícil  estimar  la  intensidad del daño que  causará el 

fenómeno de El Niño, pero, según AON Graña, los principales sectores económicos afectados 

serían  pesca,  construcción,  agricultura,  transporte  y  telecomunicaciones,  e  incluso  el  sector 

retail, ya que este podría verse perjudicado por las vías de acceso y carreteras obstruidas. 

Es  así  que  la  intensidad  que  registre  El  Niño  podría  ocasionar  que  las  proyecciones  de 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2016, de alrededor del 3%, se vean reducidas 

a cero e incluso se reporte decrecimiento. 

Para  evitar  los  potenciales  daños  en  infraestructura  que  ocasionaría  el  fenómeno natural  (y 

cualquier otro) se deben tomar medidas de prevención como la construcción de protecciones 

(diques, barreras en las quebradas de los cerros, reforzamiento de muros, techos, contratación 

de pólizas de seguros, entre otros). 

En lo legal, es el Perú un país donde se pueden hacer negocios, tanto en cuestiones externas, 

ya  que  Perú  participa  de  muchas  alianzas,  tratados  económicos  y  de  libre  comercio  con 

muchos países del mundo, esto es una evidencia contundente de que existen facilidades, más 

no barreras para la apertura de nuevos negocios. Por otro lado, en temas de legislaciones, para 

lo que queda del 2014 y 2015 el gobierno peruano ha preparado un paquete de medidas que 

reducirán las tasas de impuestos directos como impuesto a la renta y selectivo al consumo, con 

el  fin  de  estimular  el  consumo,  y  generar  flujos  de  caja  a  las  empresas  en  orden  de  seguir 

invirtiendo en mejoras, ampliaciones entre otros. Por tema de patentes y marcas de la misma 

manera existen organismos protectores y defensores de  los derechos del  consumidor  lo que 

genera un ambiente sano y limpio para competir.  
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Finalmente, considerando los aspectos  mencionados, se muestra un cuadro resumen con los 

principales factores de nuestro análisis. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Resumen análisis PESTEL/ Fuente: Propia (Grafico#3) 

 
 

Incremento de la delincuencia.

•Creciente ola de la delincuencia en los puertos.

•Infiltración del narcotrafico en los negocios de comercio exterior.

•Poca presencia del estado permiten a pseudo lideres realizar levantamientos 
sociales y bloqueen proyectos de inversión en el país. El analfabetismo y la poca 
información de la realidad del país conlleva a estos manejos.

Poca preocupación en la política del medio ambiente.

Creciente ola de la delincuencia en los puertos.

•Fenómeno del niño.

•Manejo deficiente del  Estado para la prevención de los desastres naturales. 
Pudiendo tener una politica preventiva. 

Tratados de libre comercio y Tratados económicos con importantes económinas de la 
región Asia como la comunidad europea.

Alianzas estrategícas con países de la región.

Legislaciones arancelarias facilitan la exportación/ importación.

Preocupación del estado en temas de Propiedad Industrial con Indecopi para protege al 
consumidor y el manejo de la propiedad intelectual (marcas y patentes).
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3.1.2 Análisis del sector (Porter) 
 
El aumento creciente del movimiento del comercio exterior del País y  los cambios suscitados 
en  la  operatividad  del  Comercio  Exterior,  traen  consigo  la  exigencia  de  altos  Niveles  de 
competitividad en la gestión de las empresas del sector naviero.   
 
En tal sentido, para la implementación de las estrategias en la propuesta de la conversión de 
un  centro  de  servicio  a  una  empresa  del  grupo,  pero  auto‐sostenible,  se  consideró  lo 
planteado por Hill y Jones:  
 
“Para  que  una  compañía  logre  el  éxito,  su  estrategia  debe  ajustarse  al  ambiente  en  donde 
opera  o  debe  tener  la  capacidad  de  reformarlo  para  sacar  su  propia  ventaja  mediante  la 
selección de estrategias.” 
 
En esta misma  línea,  contamos con el análisis Porter.    Este modelo estratégico establece un 
marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar una 
estrategia  de  negocio.  Este  análisis  deriva  en  la  respectiva  articulación  de  las  5  fuerzas  que 
determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan 
atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 
 

Modelo de las 5 fuerzas competitivas 

 

Modelo de las 5 fuerzas competitivas (Grafico#4) 

 
 
3.1.2.1 Poder de negociación de los clientes 
 
En el mercado, casi todos los operadores tienen su propia área de soporte para las actividades 
operativas de  su negocio.  Sin embargo no está orientado bajo  la óptica de generar negocio. 
Por el contrario se comportan como áreas centro de costos.  
 
En  tal  sentido,  al  aparecer una propuesta que  cubra  todos  los  servicios asociados al  trámite 
documentario de un operador, asimismo, de acuerdo a  la experiencia en el negocio se  tiene 
claro  que  el  ciclo  de  vida  del  trámite  documentario  puede  ser  cubierta  con  un  servicio  que 
puede ser monitoreado por plataformas y herramientas virtuales que permitan una agilización 
de los procesos y que cubra las expectativas de los clientes. 
 
En el siguiente cuadro, se muestra que factores influyen en los clientes de nuestra industria. 

INFLUENCIA DE LOS COMPRADORES (CLIENTES) 
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Volumen de 
compradores  

En  base  a  la  información  que  se  maneja  en  los  datos  y  registros  de 
agencias  de  carga  internacional,  se  tiene  más  de  150  compañías 
registradas.  Dentro  de  este  volumen  se  maneja  un  Top  20  que  son  los 
potenciales  compradores que manejan  volúmenes de  servicios de amplio 
espectro  (de  300 a  1,500 B/Ls  por  año),  y  la  diferencia  de  empresas  por 
debajo  del  top  20  que  manejan  menores  volúmenes  pero  si  de  manera 
consolidada  podrían  darnos  volúmenes  similares  a  los  iniciales.  Para  el 
negocio  de  líneas,  el  volumen  de  compradores  es  más  reducido 
(actualmente  se manejan  cerca  de  25  líneas  navieras  operando  en  Perú 
/Callao),  y  que  sería  el  universo  de  representaciones  que  podríamos 
acceder. Actualmente la corporación ABC solo maneja 3 líneas.  

Estandarización de 
los servicios en la 

industria 

Para  el  negocio  de  Líneas,  los  servicios  que  actualmente  prestan  las 
mismas  empresas  a  sus  representaciones,  son  100%  estándar  y  no  se 
diferencian entre sí. Por nuestro lado la propuesta de GDSK es de la misma 
manera  100%  de  perfil  diferencial,  en  servicios  complementarios, 
plataformas  que  permitan  la  optimización  de  los  servicios,  tiempos  de 
espera y que podría ser muy atractiva a nuestros potenciales compradores. 
Por el lado de Agencia de Carga Internacional, manejamos el mismo perfil 
estándar siendo nuestra propuesta el elemento diferenciador de atracción 
para nuestros compradores. 

Variación en los 
costos por cambio 

de proveedor 

Obviamente,  al  ser  nuestra  propuesta  completamente  diferenciadora,  la 
estructura  de  costos  y  el  ofrecimiento  de  nuestros  servicios  por  cada 
transacción  (Contenedor/B/L),  será  nuevamente  un  elemento 
diferenciador en lo referido a la economía de nuestro potencial cliente. Ya 
que con nuestra propuesta estaría evitándose altos costos por ejemplo en 
lo relacionado al personal de soporte de actividades propias de su negocio, 
ya  que  estaría  pagando  por  cada  unidad  de  servicio  que  nuestro  cliente 
realice. Para ambos casos sin afectar la calidad del servicio a prestar. 

Amenaza de los 
compradores en 
producir nuestro 

servicio 

De mediana envergadura, en el lado de líneas navieras, es muy difícil que 
una  representación  naviera  extranjera,  cuyo  foco  de  negocio  es  el 
transporte marítimo de carga, pueda estar enfocándose en desarrollar una 
actividad/negocio  para  poder  ofrecerlo  al  resto  de  líneas  que  son  su 
competencia. Por el lado de Agencia de Carga Internacional, son empresas 
de muy poco capital y el top diez de las mismas corresponde a franquicias 
extranjeras  dedicadas  del  mismo  modo  al  transporte  de  carga 
consolidada. 
Influencia de los Compradores (Clientes) (Cuadro#14) 

Por lo tanto, de acuerdo a la empresa propuesta, estaríamos en condiciones de poder ofrecer 
un  potencial  servicio,  diferencial,  atractivo  y  económico  a  nuestros  clientes,  por  lo  que 
consideramos  que  estamos  construyendo  un  camino  fuerte  para  poder  contar  un  poder  de 
negociación medio‐alto con los clientes. 
 
3.1.2.2  Poder de negociación de los proveedores 
Básicamente  los proveedores a considerar en nuestra propuesta serán  las empresas que nos 
faciliten soporte y atención en servicios de TI (Tecnologías de la información).  El  Perú cuenta 
con una importante industria desarrollada en TI. Existe una gran variedad de servicios de todo 
tipo al respecto. Desde servicios “inhouse” (dentro de la empresa cliente)  como desarrollos en 
Clouds (nubes). 
 
Para nuestra propuesta de empresa se ha considerado que el diseño de los procesos se realice 
por parte de la empresa y el desarrollo del software sea de modo tercerizado.  
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En el siguiente cuadro, se muestra que factores influyen en la negociación con los proveedores 
de nuestra industria. 
 

INFLUENCIA DE LOS PROVEEDORES 

No existe un proveedor 
concentrado en la 
industria naviera 

Actualmente en el mercado Peruano, no existe un proveedor de software 
especializado  en  este  negocio  de  servicios  adicionales  al  transporte 
marítimo,  tanto en el  campo de Líneas navieras como el de agencias de 
carga internacional. Por 

Los Proveedores no 
dependen de la 
industria naviera 

Es  correcto,  los  proveedores  de  software  en  el  país,  están  enfocados  en 
cualquier  tipo  de  negocio  e  industria,  ya  que  basan  sus  servicios  y 
desarrollos  en  las  necesidades  cualquiera  que  fuera  el  negocio  que  lo 
requiera.  Por  ende  no  existe  dependencia  de  los  proveedores  por  la 
industria naviera en el Perú. 

Variación o 
fluctuaciones en los 

costos ofrecidos por los 
proveedores 

En lo absoluto, al ser los servicios de nuestros proveedores la creación de 
activos  intangibles,  la  variación  de  los  costos  estará  dependiendo  de  la 
complejidad y el tiempo que demande el desarrollo. Por otro lado, a nivel 
región (Sudamérica) el costo de la mano de obra para el diseño y creación 
de  software  y  sistemas  es  la más  baja  que  existe,  por  ello  una  ventaja 
adicional por esta opción. 

Los proveedores 
ofertantes están 

diferenciados entre sí. 

Tal como indicábamos en el punto anterior,  los proveedores de software 
en su gran mayoría diseños a medida y necesidad de sus clientes. 

Existencia de productos 
sustitutivos por parte 

del proveedor 

Para  el  desarrollo  de  nuestros  sistemas,  se  inicia  en  base  a  contratos 
donde  además  de  definir  precios,  plazos  también  existen  clausulas 
restrictivas y de propiedad del desarrollo por parte del cliente.  

Amenaza por parte del 
proveedor en 

integrarse en la 
industria naviera 

De  mediana  envergadura,  al  ser  el  negocio  naviero  muy  pequeño  (25 
líneas navieras), no existe un mercado potencial para el desarrollo de un 
negocio  como  tal,  por  otro  lado  el  desconocimiento  de  los  procesos, 
prácticas, legislaciones y otros del negocio del transporte marítimo, limita 
su campo de acción. 
Influencia de los Proveedores (Cuadro#15) 

En tal sentido, considerando  la gran cantidad de oferta en este  tipo de servicios el poder de 
negociación es medio‐alto. 
 
3.1.2.3 Amenaza de nuevos servicios sustitutos 
Sustitutos  son  aquellos  servicios  alternativos  que  satisfacen  necesidades  similares  de  los 
consumidores,  pero  que  difieren  en  características  específicas.    Sin  embargo,  debido  a  la 
naturaleza  del  negocio  planteado,  se  podría  decir  que  no  existen  servicios  sustitutos 
propiamente dichos en el mercado,  ya que en este negocio  (sector)  los  servicios de  soporte 
están manejados por las áreas centros de costo de las demás empresas, y a la fecha no existe 
ninguna evidencia de que las mismas puedan crear un negocio enfocado al nuestro. 
 
Sin  embargo,  si  se  realiza  lo  ofrecido,  va  a  requerir  de  un  tiempo  considerable  para 
establecerse  generar  sus  propios  desarrollos  en  procesos  y  sistemas  e  infraestructura, 
mientras que nosotros podremos ya estar establecidos en el mercado con una propuesta de 
servicio  que  genere  valor  a  nuestros  clientes,  fuera  de  los  atributos  inherentes  al  negocio 
como economías de escala, procesos enfocados al cliente, entre otros. 



45 
 

 
Ahora bien, si analizamos la demanda en el sector naviero, se puede afirmar que existe un gran 
número de empresas por atender y donde puede ser ofrecido el servicio que se propone. 
 
Los riesgos que ofrecen los sustitutos podrían ser resumidos de la siguiente manera: 
 

a) Probabilidad de pérdida de participación en el mercado. 
b) Impacto en la rentabilidad debido a guerra de precios. 
c) Incremento de poder de negociación de los clientes. 
d) Perdida  de  liderazgo  innovador  debido  a  la  aparición  de  un  sustito  con  un  servicio 

similar.  
 
El poder de negociación para el caso del servicio de Back, Front Office y Contact center en el 
negocio de  líneas navieras y agencias de carga internacional es medio, debido a que si bien es 
novedoso y único en el mercado, puede existir reticencia al cambio.   
 
3.1.2.4 Amenaza de nuevos competidores 
 
La  amenaza  o  riesgo  de  entrada  en  un  sector  depende,  principalmente,  de  las  barreras  de 
entrada;  si  estas  son  altas,  la  amenaza  de  ingreso  de  nuevos  competidores  será  menor  y 
permitirá obtener mayores rentabilidades. 
A  continuación  se muestra  las principales barreras de entrada que pueden  tener  los nuevos 
competidores: 
 

BARRERAS DE ENTRADA 
Economías de 
escala por parte de 
la oferta 

Actualmente la potencial competencia son áreas de centro de costos, las cuales 
están enfocadas a su propia economía de empresa más no de mercado como 
negocio. 

Costo por el cambio 
de clientes 

De muy mínimo impacto ya que estamos ofreciendo un servicio  diferenciador. 
Nuestra estructura está basada en la optimización y correcto delineamiento de los 
procesos. Por ende no existe algún costo adicional en obtener alguna nueva 
empresa a nuestra cartera. 

Requisitos de 
Capital 

Con el respaldo del holding5, podemos poseer el capital necesario para el desarrollo 
de nuestro software, estructuras y plataformas virtuales producto de nuestro 
negocio. 

Beneficios para los 
miembros 
independientes de 
tamaño 

Para el desarrollo de nuestro negocio, nuestro potencial cliente puede ser una 
empresa que maneje grandes volúmenes como aquel que simplemente pueda 
manejar 30 operaciones al mes. Nuestra estructura es adaptable a cualquier 
tamaño de cliente. 

Política restrictiva 
del gobierno 

Por el momento y en base a los análisis anteriores, no existe ninguna restricción 
gubernamental respecto a la creación, implementación y desarrollo de nuestro 
negocio tanto en el ámbito legal y comercial. 

Especialización 
Actualmente,  no  existe,  en  el  Perú,  ninguna  empresa  o  unidad  de  negocio  con 
capacidad  autónoma  para  generar  negocios,  dedicado  a  cubrir  los  trámites 

                                                            
5 Un holding puede considerarse una forma de integración empresarial, con todos los beneficios que ésta 

representa, pero surge también cuando un grupo de capitalistas va adquiriendo propiedades y firmas diversas, 
buscando simplemente la rentabilidad de cada una y no la integración de sus actividades. 
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documentarios  de  las  líneas  navieras  de  terceras  empresas.  Es  decir,  la  empresa  
propuesta,  será  la única  la  fecha   dedicada exclusivamente a proveer servicios de 
Back/Front  Office  y  Contact  Center,  con  una  plataforma  de  internet  que  pueda 
realizar  los  trámites  documentarios  sin  errores  y  a  velocidades mayores  que  sus 
propios centros de costos.

Factor humano 
Otra  barrera  de  entrada  muy  importante  para  la  operación  de  un  servicio  de 
Back/front Office y Contact Center es la adecuada capacitación del personal por la 
especialización que el negocio implica este tipo de servicio, único en el mercado. 

Barreras de Entrada (Cuadro#15) 
Dentro del  sector de  líneas navieras, el objetivo que perseguirá  la empresa propuesta es ser 
pionera  brindando  este  servicio  y  convertirse  líder  en  el  mercado  absorbiendo  la  gran 
demanda desatendida y a su  vez mejorando el trámite documentario en el sector. 
 
El perfil de  la empresa propuesta  respecto al  resto de  los operadores que si bien no operan 
como  competencia  nos  dan  una  clara  imagen  como  se  viene  desarrollando  los  servicios  de 
back, front office y Contact center en el sector naviero. 
 
3.1.2.5 Rivalidad entre competidores 
Actualmente  no  existen  competidores  que  brinden  un  servicio  similar  como  empresa 
independiente.  Normalmente  cada  línea  naviera  cuenta  con  su  propio  centro  de  costo  que 
realiza los servicios que realizamos. 
 
A  continuación  se  muestra  el  análisis  de  los  diversos  factores  entre  la  rivalidad  de  los 
competidores: 
 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Competidores son 
numerosos o muy parecidos 

en tamaño e influencia 

Actualmente  el  negocio  desarrollado  por  nuestra  propuesta  no 
tiene  un  competidor  directo,  pero  si  contra  los  negocios  que 
manejan el servicio de la manera tradicional.  

Crecimiento de la industria 
es lento 

A  nivel  naviero  el  crecimiento  es  lento,  pero  por  una  dinámica 
normal del sector, más en el caso del negocio de Agentes de Carga 
Internacional,  si  está  percibiéndose  un  incremento  de  empresas 
creadas y constituidas así como un top 20 de empresas solidas en el 
mercado de nuestro potencial negocio. 

Los rivales altamente 
comprometidos con el 

negocio y aspiraciones de 
liderazgo 

Actualmente  el  negocio  desarrollado  por  nuestra  propuesta  no 
tiene un competidor. 

Rivalidad entre Competidores (Cuadro#16) 

 
Por  lo expuesto, considerando las barreras de entrada descritas y  los factores descritos en la 
rivalidad  entre  los  competidores,  se  puede  mencionar  que  la  amenaza  de  nuevos 
competidores  es  media‐baja,  debido  que  ofrece  un  servicio  diferenciado  con  una  empresa 
especializada en el negocio. 
 
3.1.3 Conclusión del análisis externo 
 
El análisis externo realizado utilizando las herramientas P.E.S.T.E.L y las 5 fuerzas de Porter nos 
permite  clarificar  el  macro  entorno  donde  se  llevara  a  cabo  la  propuesta  de  negocio  del 
presente  trabajo.  Con  base  en  esto,  podemos  concluir  que  los  dos  análisis  presentan 
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resultados  positivos.  Si  bien,  no  es  el  mejor  escenario  (comparándolo  a  años  previos),  el 
escenario actual se presenta como el de una economía ya madura con reglas claras de juego 
respecto a decisiones políticas, monetarias y económicas, que  juegan en base al mercado, al 
entorno mundial y no están cerrados en políticas nacionalistas y  radicales. Que permiten un 
libre desarrollo de empresas y negocios en base a una legislación que fomenta la inversión, la 
protección del  consumidor y de  las empresas,  con una política  fiscal  y  laboral estricta que a 
imagen  de  otros  países  invita  a  la  inversión.  Por  ende  podemos  decir  que  tenemos  un 
escenario ideal para desarrollar nuestro negocio. Asimismo, gracias al analizar las 5 fuerzas de 
Porter,  pudimos detectar que nuestra propuesta de negocio no maneja muchas barreras de 
entrada ya que es un servicio novedoso de perfil diferenciador en el mercado, que por ende 
tampoco maneja una competencia directa, ya que los servicios que se desarrollan actualmente 
en el mercado pertenece a actividades de centro de costos y no vistos como una oportunidad 
de negocio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Análisis interno 
 
El presente análisis interno, además de identificar las fortalezas y debilidades, trata de dar una 
visión  de  conjunto  sobre  los  recursos, medios  principales  y  habilidades  para  hacer  frente  al 
entorno. 
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Para ello, utilizaremos dos herramientas que nos ayudara con lo planteado. FODA (Matriz de 
estrategias) y la Cadena de Valor añadido. 
 
3.2.1 FODA (Matriz de estrategias) 
 

FACTORES EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES INTERNOS 

Amenazas  Oportunidades
A1.  Informalidad  e  inseguridad  en  los  terminales 

portuarios  (Terrorismo,  Sabotajes,  hurtos, 
robos, contrabando, narcotráfico, emigrantes 
ilegales.) 

 

O1. Creciente interés de operadores globales y grupos nacionales 
por participar en el negocio portuario peruano. 
O2.  Estabilidad  macroeconómica,  atractiva  para  las  inversiones 
del sector privado. 
O3.  Aparición  del  concepto  de  “logística  verde  y  sostenible”, 
adaptando  las  actividades  de  la  logística  y  el  transporte  a  la 
preocupación  por  la  sostenibilidad  ambiental  y  por  la 
responsabilidad social corporativa. 
O4. Utilización universal de  las TIC: visibilidad de toda  la cadena 
de suministro en tiempo real. 
O5.  El  tiempo  se  transformará  en  el  factor  de  costo  más 
importante, como consecuencia del reducido ciclo de vida de los 
productos  que  se  vuelven  obsoletos  rápidamente,  la  velocidad 
será  un  factor  relevante  en  el  diseño  de  las  cadenas  de 
abastecimiento. 
O7.  Alta  volatilidad  de  aparición  de  negocios  que  pueden 
aparecer  de  la  noche  a  la  mañana  otorgando  a  la  cadena  de 
abastecimiento poco tiempo de ajuste. 
O9. Modernización de tecnología naviera y puertos. 
O10. Necesidad insatisfecha por los proveedores de los servicios 
actuales como centros de costos. 
O11. Resultado derivados de los TLCs. 
 

Debilidades  Estrategias DA 
 
 Implementación  de  infraestructura  física  y 

tecnológica. 
 Fortalecer  la  imagen  con  certificaciones  que 

aseguren nuestros procesos,  tales  como:  ISO, 
BASC, e inscripción a Great Place to Work. 

 Realizar  reuniones  bimensuales  para  poder 
integrar  ideas  y  afrontar  los  problemas 
propios vs los problemas del entorno. 

Estrategias DO 
 
 Análisis de mercado, atención a demanda insatisfecha. 
 Presentarnos  como  un  socio  estratégico  que  ayudara  a 

concentrar  al  cliente  en  su  negocio  y  no  en  trámites  que 
normalmente son trabajados por centros de costos. 

 Fomentar a través de eventos de marketing, los servicios que 
brindamos  haciendo  hincapié  el  valor  a  los  servicios  en  la 
cadena de valor del cliente. 

 

 
D1.  Desconfianza  como  socio  de 
negocio. 
D2. Poco conocimiento de la empresa. 

Fortalezas  Estrategias FA 
 
 Claramente  mostrar  la  trazabilidad  de  los 

registros  de  nuestros  clientes  sin  errores  y 
almacenados en Clouds (nubes) en caso surjan 
desastres naturales. 

 Presentación de servicios a nuevos negocios. 
 Realizar  eventos  de  información  actual  sobre 

la seguridad en el sector indicando las formas 
de prevención que se pueden realizar. 

 Contar  con  un  plan  documentado  y 
actualizado que refleje medidas adoptadas en 
nuestra  plataforma  tecnológica  para  mitigar 
las  vulnerabilidades  detectadas  en  la 
seguridad del sector.

Estrategias FO 
 
 Promover la responsabilidad social y empresarial. 
 Fortalecer la imagen de la alternativa ideal para todo tipo de 

trámite documentario generando economías de escala. 
 Política de precios clara y competitiva. 

 

F1. Economías de escala. 
F2. Liderazgo y habilidades de equipo y 
Gestión. 
F3. Respaldo financiero del holding. 
F4.  Desarrollo  de  nuevos  servicios  
diferenciados. 
F5. Red de distribución establecida. 
F6.  Optimización  y  sinergia  entre 
procesos. 
F7.  Fuerte  plataforma  tecnológica 
integradora de servicios. 

 

FODA ‐ Matriz de Estrategias (Grafico#5) 
 
 
 
3.2.2 Cadena de Valor  
 
Utilizamos como herramienta la cadena de valor de Porter, debido a que nos permite ver hacia 
adentro de  la empresa, buscando una  fuente de ventaja en cada una de  las actividades que 
realizan. Estas actividades se dividen en dos tipos:  
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Actividades primarias:  Actividades de Soporte:

Servicios Back Office  Apoyo del corporativo ABC  
Servicios Front Office Operaciones 

Contact Center Desarrollo e innovación 

Ventas  Estrategias y políticas GDSK 
Post venta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena de Valor  Fuente: Propia (Grafico#6) 

3.2.3 Conclusión de análisis interno 
 
De acuerdo al análisis FODA, se puede concluir que nuestra propuesta, estaría cumpliendo lo 
que actualmente el mercado está requiriendo: un servicio diferenciado, que genere economías 
de  escala,  altamente  soportado  en  plataformas  y  sistemas  que  permitan  la  reducción  de 
tiempos  y  espacios  físicos  para  los  servicios  ofrecidos,  por  ende  se  está  en  capacidad  de 
plantear una estrategia de modo ofensivo debido a que necesita crecer para poder ser visto 
como una alternativa  importante para  los  trámites documentarios de  las  líneas navieras, así 
como  de  los  demás  segmentos  del  negocio  naviero  como  Agencias  de  carga,  operadores 
logísticos entre otros 
 
Por otro lado en referencia a las debilidades  que presenta nuestra propuesta, son manejables  
y de alto control ya que requieren de una estrategia comercial potente en empresas clave que 
permitan el posicionamiento de nuestra propuesta en el mercado. Por otro lado las amenazas 
que  afectan  nuestra  propuesta,  están  enfocadas  a  temas  climáticos  ya  que  al  ser  Perú  un 
exportador  de  materias  primas,  un  fenómeno  del  niño  por  ejemplo  podría  desajustar  las 
proyecciones  de  volúmenes  de  exportación  de  ciertos  commodities  estacionales  como 
espárragos, uva, anchoveta, etc.   
 
Finalmente, al  elaborar la cadena de valor podemos asegurar que la propuesta encuentra una 
relación con el valor que el cliente ganara con nuestro servicio. Asimismo el servicio planteado 

Apoyo del Corporativo ABC 

Operaciones 

Desarrollo e innovación 

Servicios 
Back Office 

Servicios 
Front Office 

Servicios 
Contact 
center 

Marketing 
y Ventas 

Post  
Venta 

Estrategias y políticas GDSK 
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Actividades primarias
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tendrá un impacto positivo en el cliente ya que lo enfocara a su negocio en sí y no a temas de 
centros de costo.   GDSK se convertirá en un aliado estratégico  reduciendo a  su vez  costos y 
generando economías de escala. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

4.1 Visión y Misión 
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Visión 

Ser reconocidos, al cabo de cinco años, como una marca líder en el sector naviero y logístico  

peruano,  con un  servicio diferenciado manteniendo altos niveles de  calidad del  servicio que 

promovemos, respaldado por certificaciones internacionales, contribuyendo  al  desarrollo del 

talento  humano,  una  permanente  Innovación,  y  respeto  del  medio  ambiente.  Asimismo 

incursionar en nuevos servicios y convertirnos en un socio estratégico de negocios de cualquier 

tipo de empresa de distintos sectores económicos. 

Misión 

Brindar  los  servicios de Back, Front office y Contact center a  las  representaciones navieras y 

logísticas  en  el  Perú,  sobre  una  plataforma  tecnológica  robusta,  veloz  e  integradora  de  la 

información entre las organizaciones inmersas en el negocio, con una adecuada infraestructura 

para  atender  a  los  usuarios  intermedios  y  finales,  con  sistemas  de  comunicación,  procesos 

operativos    claramente  alineados,  eficaces  y  productivos;  mediante  nuestros  profesionales 

altamente capacitados, generando así el máximo valor a los clientes y posicionar a la empresa 

como una que contribuye al desarrollo del comercio exterior del país. 

 

4.2 Políticas de la empresa 

 

La empresa contará con una estructura acorde a  lo que  la demanda en su primera etapa del  

proyecto lo requiere. Dentro de sus políticas se consideran las siguientes: 

 Política de contratación 

 Política de remuneración e incentivos 

 Política de jornada laboral 

 Política de ausencias 

 Política de evaluación de desempeño 

 Políticas generales de entrenamiento de empleados 

 Políticas de uso de herramientas y equipos 

 Política general de salud y seguridad del empleado 

 Política de confidencialidad y propiedad intelectual 

 

4.3 Principios y Valores 

 

Los principios y valores que se regirán en la empresa serán los siguientes: 

 Integridad – A través de altos estándares de comportamiento y confidencialidad. 

 Excelencia – Atención a detalles, profesionalismo y responsabilidad. 

 Entusiasmo – Vitalidad y alegría en la atención y búsqueda de soluciones. 

 Pro actividad – Siempre cubriendo las necesidades de los clientes.  

 Centralización –Todos los procesos en un solo lugar. 

 Especialización – Profesionales con alta aptitud y tecnicidad en el negocio 

 Innovadores – Tecnología y sistemas de vanguardia. 

4.4 Objetivos 
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Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond Valor  Pond

1 Desarrollos tecnológicos 0.15 3 0.45 0.15 3 0.45 0.15 4 0.6 0.15 2 0.3 0.15 1 0.15 0.15 3 0.45

2 Tarifas competitivas 0.15 4 0.6 0.15 4 0.6 0.15 3 0.45 0.15 3 0.45 0.15 2 0.3 0.15 3 0.45

3 Servicios back office 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 4 0.4 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 4 0.4

4 Servicios front office 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 3 0.3 0.1 4 0.4 0.1 4 0.4

5 Servicios del Contact Center 0.1 2 0.2 0.1 2 0.2 0.1 1 0.1 0.1 1 0.1 0.1 1 0.1 0.1 4 0.4

6 Capacidad de respuesta 0.1 2 0.2 0.1 2 0.2 0.1 1 0.1 0.1 2 0.2 0.1 1 0.1 0.1 3 0.3

7 Marketing local 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1

8 Procesos eficientes 0.15 2 0.3 0.15 2 0.3 0.15 3 0.45 0.15 2 0.3 0.15 2 0.3 0.15 4 0.6

9 Ubicación de la oficina en Callao 0.05 3 0.15 0.05 3 0.15 0.05 3 0.15 0.05 4 0.2 0.05 2 0.1 0.05 3 0.15

10 Infraestructura Moderna 0.05 2 0.1 0.05 2 0.1 0.05 4 0.2 0.05 3 0.15 0.05 1 0.05 0.05 3 0.15

1 2.7 1 2.7 1 2.85 1 2.4 1 1.9 1 3.4

Peso
Agunsa

Peso
Broom Peru S.A.

Peso
GDSK

Peso

Trabajos 
Maritimos S.A. Peso

Transmeridian 
S.A.Factor determinantes de éxito Peso

Cosmos Agencia 
Maritima S.A.

4.4.1 Objetivo General 
 
Ser la primera empresa especializada en brindar servicios de Back Office, Front Office y Contact 
Center, en el sector del comercio exterior con resultados exitosos generando economías de 
escala.  
 
4.4.2 Objetivos Específicos 

4.4.2.1 Operacional 
 

 Optimizar los recursos físicos, tecnológicos. 

 Consolidar la cultura de la mejora continua dentro de la organización. 

 Promover la responsabilidad social y empresarial. 

 Ser una empresa reconocida por su eficiencia en las operaciones 

 Generar economías de escala. 

4.4.2.2 Comercial 
 

 Capturar  el  mercado  de  servicios  Back  Office  y  front  office  en  los  operadores  de  comercio 
exterior, en  sus distintos negocios  con el  fin de  lograr volúmenes de atención a  la demanda 
insatisfecha actual. 

4.4.2.3 Financiero 
 

 Lograr la máxima rentabilidad del negocio de modo sostenible.  

4.5  Factores de Éxito 
 
Como  apreciamos  en  el  cuadro  abajo  detallado,  la  posición  de  GDSK  frente  al  resto  de 
operadores, no es nada desalentadora inclusive con las mejoras de las debilidades actuales, se 
podrá convertir en una empresa exitosa, siguiendo parámetros estratégicos como la ubicación 
de una oficina en el Callao y  mayor participación del mercado. 
 

Factor determinantes de éxito (Cuadro#17) 
4.6 Oportunidad de negocio 
 
El  desarrollo  del  comercio  exterior  peruano,  lo  ha  convertido  en  una  referencia  
Latinoamericana en crecimiento exportador, ya que estas aumentaron en un 565% (1) durante 
la última década, en gran parte debido a la diversificación y a los valores agregados  que se han 
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dado  a  los  productos,  además  de  otros  logros  de  una  nación  plenamente  insertada  en  la 
modernidad comercial del mundo.   
 
Asimismo, la empresa propuesta cooperara de modo importante en el desarrollo del comercio 
exterior peruano, prestando el servicio más completo de Back, Front office y Contact center, 
ofreciendo el mejor servicio transaccional, en una   plataforma innovadora que se mantendrá a 
la  vanguardia,  aprovechando  las  economías  de  escala  y  nuestra  experiencia  adquirida  en  la 
industria. 
 

4.7 Propuesta de valor 

La propuesta de valor estará enmarcada en las 3 actividades base que pretendemos ofrecer.  

4.7.1 Back Office 

4.7.1.1 Servicios documentarios  

Dedicado  a  la  elaboración  de matrices  de  los  futuros  Bill  of  ladings  (B/L  o  conocimiento  de 

embarque)  para  operaciones  de  exportación,  ingresar  la  información  correspondiente  a  los 

sistemas propios de las líneas navieras, preparar la documentación necesaria para autoridades 

así  como  también  los  manifiestos  de  carga  de  embarque,  transmitir  electrónicamente  a  la 

aduana marítima el manifiesto de carga y finalmente y junto con el cliente cerrar el B/L para su 

entrega física. Por otro lado en la importación marítima, se requiere preparar con anticipación 

toda la documentación que las autoridades van a requerir respecto de la carga que viene en la 

nave  que  este  equipo,  la  cual  se  estará manifestando  ante  la  aduana marítima.  De manera 

paralela  brindar  el  soporte  a  las  oficinas  de  destino  o  de  transbordo  de  la  representación 

naviera,  respecto  a  cualquier  solicitud,  consulta  y  requerimiento  de  información  de  las 

operaciones realizadas. 

 

4.7.1.2 Control de contenedores  

Este  proceso  es  fundamental  para  el  desarrollo  del  negocio  comercial,  ya  que  el  negocio 

marítimo  de  este  rubro  se  maneja  a  través  de  “contenedores”  que  son  los  medios  físicos 

donde los clientes posicionan su carga para el transporte de la misma hacia el destino elegido 

por ellos. Esta área se encarga de manejar el stock diario de los equipos que la representación 

comercial tiene disponibles para próximos o futuros embarque de exportación que tenga. Este 

stock  es  alimentado  por  todos  los  contenedores  que  nos  llegan  de  las  operaciones  de 

importación que los clientes al termino de sus procesos aduaneros devuelven la unidad vacía 

al depósito de contenedores que la representación comercial (Línea Naviera) tiene aquí en el 

Perú.  Asimismo  la  clasificación  de  cada  contenedor,  ya  que  estos  manejan  clasificaciones 

específicas  para  tipos  de  productos  a  embarcar  como  por  ejemplo  no  se  puede  utilizar  un 

contenedor clase A,  (usado para alimentos) para embarque de madera o chatarra, por ende 

este  equipo  tiene  identificado  los  tipos  de  contenedores  para  que  los  equipos  comerciales 

tengan una clara idea de lo que se tiene en stock. Al mismo tiempo, este equipo se encarga de 

las reparaciones y mejora de los contenedores, control de los precintos de línea, que viene a 

ser el sello o candado de seguridad que se le pone al contenedor, en orden de garantizar que 

durante la travesía del mismo, el contenedor no ha sido violentado ni mucho menos su carga. 

Cada contenedor y cada precinto, así como en los vehículos tiene un número específico, que 
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son  utilizados  para  incluirlos  por  el  área  documentaria  al  momento  de  preparar  toda  la 

documentación referida a este embarque. 

 

4.7.1.3 Gestión Aduanera  

Dedicado a la administración total de las operaciones de transbordo que incluyen los papeleos, 

transmisiones electrónicas, inspecciones físicas de contenedores, apertura de contenedores y 

cualquier otro requerimiento de la autoridad aduanera. 

Ofrece también soporte para rectificación de manifiestos, tanto para clientes nacionales como 

internacionales.  

Finalmente, da soporte sobre actualizaciones y cambios de los procesos aduaneros a las demás 

actividades del Back Office. 

 

4.7.1.4 Desarrollo e innovación 

Es el área encargada de llevar a cabo las innovaciones a los servicios ofrecidos y el desarrollo 

de prototipos de nuevos servicios a  implementar en  los sistemas enfocados a  las actividades 

de back office,  front office   y contact center con el objetivo de  la simplificación de  labores y 

tareas, mejora de procesos, estudios de mercado y análisis del mismo. Asimismo, esta   área 

contribuirá de modo  importante en  la búsqueda de nuevas oportunidades en  los  servicios a 

ofrecer en el sector. 

 

4.7.2  Front Office 

Front Desk es la primera línea de contacto físico con el cliente o sus representantes (agentes 

de aduana u operadores logísticos) los cuales se encargan de la entrega de documentos (B/Ls) 

así  como  la  recepción  de  los  valores  (cheques,  depósitos,  transferencias)  por  los  servicios 

prestados,  tales  como  fletes  marítimos,  sobreestadía  de  contenedores,  servicios  locales. 

Asimismo emiten los documentos respectivos por los valores recibidos tales como recibos de 

caja, facturas, boletas de venta, liquidaciones de cobranza, etc. Estas actividades se desarrollan 

en  ventanillas  de  atención  acondicionadas  para  recibir  a  diario  a  clientes  quienes  vienen  a 

realizar sus transacciones. 

 

4.7.3  Contact Center 

La actividad de Contact Center estará constituida por las áreas siguientes: 

 

4.7.3.1 Atención al cliente.  

Es  el  equipo  que  facilita  toda  la  información  gestionada  por  las  dos  áreas  anteriormente 

mencionadas al cliente final, su operador logístico y a la misma línea si es que fuese necesario, 

así  como él  envió de  comunicaciones  respecto  al  status de  su  carga,  como avisos de  arribo, 

comunicados  de  cambio  de  fechas  de  arribo  y/o  zarpe  de  la  nave,  y  también  absolver  las 

consultas  de  los  clientes  respecto  a  valores  a  cancelar  por  los  fletes  marítimos,  servicios 

locales,  instrucciones de emisión o entrega de B/Ls,  importes por pagar por  sobreestadía de 

contenedores  (es  el  uso  fuera  del  plazo  libre  que  la  línea  naviera  asigna  por  el  uso  del 

contenedor, pasado este plazo la línea naviera cobra un alquiler diario). Todo este soporte se 

maneja a través de la vía telefónica y mail. 

 

4.7.3.2 Recaudaciones y validaciones  
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Es el área que se encarga de la custodia de valores (cheques), depósito en cuentas bancarias 

de cada cliente o representación, así como su registro contable en su sistema contable a través 

de una interface con su sistema ERP. Esta actividad se registra a diario, así como el control de 

los  valores  rebotados  (por  falta  de  fondos  o  cuentas  canceladas),  así  como  su  protesto  y 

recuperación de los valores. 

 

4.7.3.3 Gestión Contable y Estados de Cuenta.  

Es la sub‐división de recaudaciones y validaciones que se dedica al análisis de cuentas y saldos 

pendientes  de  pago  que  los  consignatarios  y/o  embarcadores  finales  tienen  con  la 

representación naviera. 

 

4.8 Ventajas competitivas 

Los activos (recursos o capacidades) que representan las ventajas competitivas de la propuesta 

de negocio serán las siguientes: 

 

4.8.1 Economías de Escala  

El  negocio  propuesto  se  basara  principalmente  en  ofrecer  en  su  servicio  a  nuestros  clientes 

economías de escala,  para beneficio  y  reducción de  sus  costos operativos  y por  ende poder 

atender  una  demanda  creciente  y  de  gran  volumen  a  través  de  las  diferentes  etapas  del 

servicio ofrecido. 

4.8.2 Desarrollo tecnológico  

La  implementación  de  sistemas  informáticos  especialmente  diseñados  para  el  negocio 

propuesto  permitirá  ofrecer  velocidad,  integridad  de  la  información    y  confiabilidad  a  los 

clientes.  Dentro  de  los  principales  sistemas  a  implementar  tenemos  los  siguientes:  sistemas 

robustos  de  facturación,  control  de  cuentas,    sistemas  de  control  de  facturación  de 

contenedores  e  interfaces  con  ERP6.  En  la  actualidad  las  líneas  navieras  del  mercado  aún 

utilizan el sistema de papeleo para interactuar con sus respectivos socios de negocio  (método 

empleado por más de 30 años sin cambios o actualizaciones que puedan ser percibidas por el 

público del sector). 

 

4.8.3 Infraestructura moderna en puntos estratégicos  

Como se menciona anteriormente, la ubicación de las oficinas administrativa será clave para el 

futuro de la empresa. Asimismo, la apertura de una segunda oficina en Piura. 

 

 

4.8.4 Respaldo de la corporación ABC 

Al  tener  respaldo de  la  corporación ABC,  la  capacidad de  cubrir  los  costos  fijos mediante  el 

negocio  establecido,  más  el  respaldo  económico  para  la  inversión  y  la  reputación  de  los 

negocios desarrollados por esta, permite una oportunidad única para el negocio propuesto. 

                                                            

6 Un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, por sus siglas en inglés (Enterprise Resource Planning), 

sistemas informáticos destinados a la administración de recursos en una organización. 
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4.8.5 Procesos eficientes e integrados con generación de valor 

 Al ser  la primera compañía Peruana que unirá diferentes procesos del negocio, permitiendo 

una máxima eficiencia con el uso de sistemas específicamente conceptualizados y diseñados, 

actualizaciones  inmediatas  por  la  web  y  agregando  valor  en  el  servicio  y  atención  en  las 

ventanillas  del  local,  el  negocio  propuesta  demuestra  tener  una  ventaja  competitiva  solida 

versus el modo de operación con el que se maneja todo el tramite documentario en el sector. 

4.9 Estrategia  y modelo de negocio elegido 

De  acuerdo  a  las  ventajas  competitivas  descritas,  se  ha  elegido  en  nuestra  propuesta  de 

negocio,  la  estrategia  genérica  competitiva  de  tipo  diferenciadora  debido  a  que  intentará 

distinguir  los nuevos  servicios ofrecidos por  la empresa GDSK como una alternativa   única e 

innovadora en el sector en el que se desenvuelve. Asimismo, y con el fin de mostrar de manera 

más  clara  nuestro  plan  de  negocios,  lo  representamos  a  través  de  nuestro  Business Model 

Canvas,  que  como  sabemos,  es  una  herramienta  que  se  adapta  a  nuestras  interacciones  y 

simplifica  mucho  los  pasos  para  generar  un  modelo  de  negocio  rentable  sustentado  en  la 

Propuesta de Valor para los clientes de nuestro servicio. 

ESTRATEGIA 
GENERICA 

COMPETITIVA 

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

SE BUSCA 

DIFERENCIACIÓN  DIFERENCIACIÓN

OFRECER UN SERVICIO QUE SEA PERCIBIDO POR EL 
MERCADO  COMO  DIFERENCIADO,  DE  CONSTANTE 
INNOVACION, ADAPTABLE A CADA SECTOR O TIPO 
DE NEGOCIO QUE DESARROLLEMOS. 
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Cuadro de Estrategia (Cuadro#18) 

Esta tipo de estrategia  viene acompañada por un plan a seguir en el cual se desglosa los pasos 
de acuerdo a los objetivos definidos para la empresa propuesta. 

4.10 Plan de acción  

El plan de acción/ejecución de GDSK estará conformado por 6 Fases de estrategia con detalles 
operativos internos por cada acción, los cuales se encontraran alineados a los objetivos 
específicos de la empresa: 

1. Implementación de infraestructura física y tecnológica. 
i. Construcción del layout del establecimiento (BackOffice). 
ii. Acabados  de área front office. 
iii. Migración de data para Líneas navieras. 
iv. Migración de data para Forwarders y BLs. 
 
2. Comité creativo bi‐mensual. 

i. Comité de integración e ideas. 
 

3. Análisis de mercado, atención a demanda insatisfecha. 
i. Estudio de Mercado trimestral 
ii. Presentación de servicio a nuevos negocios. 
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4. Fomentar a través de eventos constantes de marketing, los servicios que brindamos 

haciendo hincapié el valor a los servicios en la cadena de valor del cliente 
i. Presentarnos como un socio estratégico que ayudara a concentrar al cliente en su 

negocio y no en trámites que normalmente son trabajados por centros de costos.  
ii. Disposición constante a escuchar a los potenciales clientes de todo el sector de 

comercio exterior.  
 

5. Promover la responsabilidad social y empresarial. 
i. Protección del medio ambiente en el desarrollo de nuestras actividades. 
ii. Contratación de personas con discapacidad o especiales. 

 
6. Claramente mostrar la trazabilidad de los registros de nuestros clientes sin errores y 

almacenados en Clouds (nubes) en caso surjan desastres naturales. 

Con  esto  se  pretende  mostrar  confiabilidad  en  la  información  registrada,  asimismo 
mostrar  disponibilidad  de  la  información  24x7x365  ante  cualquier  inconveniente 
(desastres naturales) de gran impacto el cual generalmente retrasan el desempeño del 
desarrollo de las actividades propuestas  ante estos inconvenientes. 

 
7. Fortalecer la imagen con certificaciones que aseguren nuestros procesos, tales como: 

ISO, BASC, e inscripción a Great Place to Work. 
Las certificaciones están enfocadas a buscar estándares de calidad, que nos permitirán 
contar con procesos enfocados a la seguridad, calidad, clima laboral y confidencialidad de la 
información. Consideraciones que brindarían a la empresa propuesta una imagen solvente y 
confiable frente a un entorno portuario altamente inseguro. Las certificaciones consideradas 
son las siguientes: 

 
i. ISO 27001 7– Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
ii. ISO   9001 8– Sistemas de Gestión de la Calidad.  
iii. ISO 14001  9– Sistemas de Gestión Medioambiental. 
iv. OSHAS 18001 10– Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
v. BASC ‐ Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de 

los estándares de seguridad. 
vi. GREAT PLACE TO WORK 11– identificar, crear y mantener excelentes lugares de 

trabajo. 
 

                                                            
7 ISO/IEC 27001 es un estándar para la seguridad de la información (Information technology ‐ Security techniques ‐ 

Information security management systems ‐ Requirements) aprobado y publicado como estándar internacional en 
octubre de 2005 por International Organization for Standardization y por la comisión International Electrotechnical 
Commission. 
8 La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), determina los 

requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, 
cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 
9 La norma ISO 14000 es un estándar internacional de gestión ambiental, que se comenzó a publicar en 1996, tras el 

éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad. 
10 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones 
sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la OHSAS 18001 y 
OHSAS 18002. 
11 Great Place to Work Institute (GPTW) es una empresa de consultoría fundada en 1991 por Robert Levering en los 

Estados Unidos con su cede central ubicada en San Francisco, California. El sistema evalúa diferentes empresas de 
diversas industrias en 41 países para entender y mejorar el ambiente de trabajo.  



59 
 

8. Contar con un plan documentado y actualizado que refleje medidas adoptadas en 
nuestra plataforma tecnológica para mitigar la vulnerabilidades detectadas en la 
seguridad del sector 
i. El cual será parte de nuestro discurso comercial como una gran fortaleza. 
 

9. Política de precios clara y competitiva 
i. De acuerdo a las necesidades encontradas, mostrar al cliente costos bajos y 

economías de escala para su negocio. 

4.11 Control de la Estrategia 

De acuerdo a la estrategia elegida Genérica competitiva de tipo diferenciadora, demanda que 
exista supervisión y control exhaustivos del buen funcionamiento de las actividades y procesos 
en las operaciones a realizar. Pretendemos implementar la cultura de la eficiencia, la economía 
de escala y la satisfacción de nuestros nuevos y potenciales clientes. 

De  acuerdo  a  la  cultura  que  se  pretende  implementar,  se  requerirá  que  todos  nuestros 
colaboradores  se  encuentren  alineados  a  la  misma.  Todo  este  proceso  involucra  un 
seguimiento,  evaluación  y  ajuste  de  cada  una  de  nuestras  acciones,  en  orden  de  estar 
alineados o alinear hacia lo que buscamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. PLAN DE MARKETING 
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La estrategia  comercial  y  el  Plan de marketing  son 
considerados  como  pilares  de  las  estrategias 
generales  de  un  negocio,  ya  que  estas  permitirán  
desarrollar la estrategia central de la empresa.  
Para  poder  empezar  a  diseñar  la  estrategia 
comercial,  es  necesario  tener  un  marketing  mix  o 
“mezcla  de  mercadotecnia12”  que  al  combinar  el 
conjunto  de  herramientas  se  conseguirá  el  efecto 
deseado en el consumidor.  
Fuente: Pymerang, El Marketing Mix 

5.1 PRODUCTO (ANÁLISIS DEL SERVICIO) 

El  negocio propuesto proveerá  a  sus  clientes  servicios  eficientes,  de modo que  se muestren 
como soluciones prácticas para  la administración de diferentes actividades dentro del  sector 
naviero,  generando  valor  mediante  procesos  definidos  claramente  y  alineados  a  las 
necesidades de los clientes. Los procesos sistematizados serán mediante robustas plataformas 
de  TI  con  interfaces  con  otros  ERP  mediante  tecnologías  EDI  e  Internet  y  un  equipo 
especializado y altamente capacitado de atención para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
Asimismo otro  aspecto  importante  del    servicio  a  ofrecer  es  el  espacio  físico,  el  cual    es  un 
atributo principal de  la propuesta, de modo que permitirá a  los potenciales clientes focalizar 
sus esfuerzos al corazón de sus negocios principales y no en actividades como son las de tipo 
de centros de costos. 
 
Por  otro  lado,  la  oferta  del  servicio  será  manejada  y  ofrecida  de  manera  variable,  ya  que 
dependerá del tipo de necesidad que nuestro cliente potencial requiera, para poder establecer 
formas de cálculo y oferta del servicio, esto quiere decir que los servicios pueden ser  cobrados 
por distintos modos de cálculo tales como: por contenedor o por transacción efectuada, por 
B/L,  contenedor,   etc. Este cálculo se determinará bajo un   previo estudio de  los volúmenes 
mensuales/anuales manejados por nuestro potencial cliente. 
 
 
5.1.1 Atributos Funcionales 

 Eficiencia  y  eficacia.‐    El  negocio  propuesto  buscará  a  través  de  sus  procesos 
establecer acciones que no solo realicen la labor encomendada y por la cual se pague 
el  servicio,  sino  que  irá  más  allá,  ya  que  buscará  en  sus  procesos  la  generación  de 
valor,  la  satisfacción  de  nuestros  clientes,  irá  más  allá  del  servicio  esperado  y 
sobretodo  intentará mantener  fidelizados  a  nuestros  clientes  con nuestra  propuesta 
de negocio. 
 

 Simplicidad Operativa.‐   Al estar en constante búsqueda de  la eficiencia y  la eficacia 
en nuestras actividades y  labores generadoras de valor,  también se busca en ellas  la 
simplicidad,  que  en  otros  términos  busca,  reducir  los  pasos  o  etapas  de  las 
transacciones que se realizan en nuestra propuesta, sin poner en riesgo el negocio de 

                                                            
12 La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del mercado 

objetivo,  la  formulación  de  objetivos  orientados  al consumidor,  la  construcción  de estrategias que  creen 
un valor superior,  la  implantación  de  relaciones  con  el  consumidor  y  la  retención  del  valor  del  consumidor  para 
alcanzar beneficios. 
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nuestro cliente ni mucho menos el nuestro. Es por ello que existe un constante análisis 
de los procesos y procedimientos con el fin de convertirlo en un proceso ágil, simple y 
sobretodo seguro. 
 

  Ventaja Diferencial.‐ El negocio propuesto será una opción completamente diferente 
en el mercado de servicios de back, front office y Contact center en el sector naviero. 
Esta  propuesta  se  encuentra  sostenida  en  los  dos  aspectos  mencionados 
anteriormente:  procesos  completamente  diferenciados  del  común  del  mercado 
enfocados  totalmente  a  buscar  la  satisfacción  de  clientes  y  usuarios,  y  asimismo 
buscando constantemente  la forma de cómo hacer o ejecutar procesos y actividades 
de  forma  simple  y  segura,  actividades  que  impactan  en  los  negocios  de  nuestros 
clientes y de forma directa en los nuestros. 

 
  Desarrollos  TI.‐ Una  de  las  herramientas  necesarias  para  poder  completar  todo  lo 

anteriormente descrito, viene a ser los desarrollos en TI. Simplicidad operativa, implica 
para  nuestro  enfoque  el  diseño  y  construcción  de  estructuras  tecnológicas  que 
simplifiquen  gran  cantidad  de  papeles,  que  no  requiera  la  presencia  física  para  la 
aprobación o aceptación de una solicitud, requerimiento, etc., sino que sea manejado 
de  manera  remota,  en  cualquier  parte  de  la  ciudad,  que  permita  que  el  cliente  o 
usuario no tenga que hacer grandes y largas colas esperando para una atención o pago 
de un servicio, sino que desde su oficina o estación pueda hacer todos los procesos (o 
la gran mayoría de ellos) a través de su computador, generando ahorros de tiempos, 
que para  nuestros  clientes  y  usuarios  se  convierte  en dinero,  ya  que  estas  horas  de 
ahorro las puede enfocar hacia otros de sus negocios.  

 
 Infraestructura  Moderna.‐  Pensando  en  aquellos  clientes  y  usuarios  que  aún  no 

confían  o  se  soportan  sobre  aplicativos  virtuales  como  los  que  nuestra  propuesta 
desarrolla  y  pone  al  mercado,  es  que  la  infraestructura  física  toma  valor  y 
protagonismo, donde ofrecemos lo que actualmente el mercado ofrece. La diferencia 
de nuestra infraestructura es que las masas de personas serán de menor volumen, lo 
que permitirá mejor atención. 

 
Por  otro  lado,  nuestra  aduana  aun  exige  ciertos  timbres,  sellos  y  endoses  que  en 
nuestra calidad de front office son necesarios que aparezca en los documentos físicos 
que se manejan en el transporte y los procesos aduaneros, es por ello que la existencia 
de  nuestras  ventanillas  de  atención  toma  fuerza  y  justificación,  pero  siempre  con  el 
valor de que los tiempos de atención y espera serán menores ya que las plataformas 
virtuales  habrán  reducido  en  gran  medida  los  tiempos  que  los  clientes  y  usuarios 
deberán pasar en nuestras instalaciones. 
 
De  igual manera para  los  servicios de back office, nuestra propuesta sigue buscando 
mejoras y diferenciación en nuestros clientes, ya que ya no van a requerir un espacio 
físico  en  sus  instalaciones  para  desarrollar  actividades  operativas  sino  que  estas 
estarán  siendo manejadas  remotamente  en  nuestras  instalaciones  y  coordinadas  en 
tiempo real con sus clientes y usuarios. 
 

 

 

5.2 Política de Precio 
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Se necesita mencionar dos perfiles que deben cubrir, el primero es que a través  del precio se 
estarán cubriendo costos y generando rentas necesarias para hacer  la propuesta de negocio 
como sostenible en el tiempo y el segundo es el relacionado al cliente, debe de generarle un 
ahorro  en  consideración  de  su  estructura  de  costos  actual.    Es  ahí  donde  el  servicio  se 
convierte en atractivo para el cliente ya que  los servicios ofrecidos por el negocio propuesto 
son de corte diferencial.  
 
“…una  estrategia  de  precios  es  un  marco  de  fijación  de  precios  básico  a  largo  plazo  que 
establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de 
precios a lo largo del ciclo de vida del producto.”  
 
Fuente: Marketing, Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl. 
 
“…la política general de fijación de precios de una empresa es una decisión estratégica: tiene 
implicaciones a largo plazo, hay que desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar 
fácilmente.”  
 
Fuente: Principios de Marketing, Geoffrey Randall 
 
Si  bien  la  estrategia  genérica  competitiva  es  de  tipo  diferenciadora,  y  debido  a  como  se  ha 
estructurado el precio de nuestros  servicios debido a un exhaustivo análisis del mercado,  se 
puede considerar que nuestra propuesta utilice  la estrategia de precios de penetración. Según 
Kotler, Armstrong, Cámara  y Cruz, consiste  en  fijar  un precio  inicial  bajo para  conseguir  una 
penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número 
de  consumidores  y  conseguir  una  gran  cuota  de  mercado.  El  elevado  volumen  de  ventas 
reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa bajar aún más sus precios. 
 
Se  sustenta  que  la  estrategia  es  correcta  debido  a  que  se  tiene  como  principales  objetivos 
Penetrar de inmediato en el mercado masivo, generar un volumen sustancial de ventas, lograr 
una gran participación en el mercado meta, desalentar a otras empresas de introducir servicios 
competidores y atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio y sobre 
todo  al  tipo  de  servicio  diferenciador.  A  su  vez  se  tienen  las  condiciones  favorables  para 
proceder con la estrategia, y aquí el tamaño del mercado es amplio, los costes fijos y variables 
son  bajos  debido  a  la  automatización  de  procesos  gracias  a  los  software  generados, 
permitiendo que se disminuyan los precios y aumentar la demanda. 
 
5.3Plaza 

La forma como está definida la oferta de la propuesta de negocio en el mercado es a través de 
la  venta  directa,  ya  que  se  necesita  el  contacto,  la  cercanía  con  el  potencial  cliente,  para  la 
presentación de nuestras propuestas de servicios. Está claro que para este tipo de servicio que 
se ofrece, el cual es altamente innovador, lo que se tendrá en cada presentación  o reunión de 
trabajo que se  tenga, son  las dudas y consultas que vendrán de  los mismos clientes. Esto es 
muy  importante,  si  estas  son absueltas  serían    potencialmente mayores  las posibilidades de 
poder capturar estos negocios. 
 
La  localización  de  la  empresa  es  clave  para  su  desenvolvimiento  y  éxito.  Una  oficina 
administrativa dentro de un perímetro de 1 a 2 kilómetros tomando como centro el puerto del 
Callao13 sería la ubicación a establecerse. 

                                                            
13 El puerto del Callao, oficialmente el Terminal Portuario del Callao, es un puerto marítimo de la costa central 

del Perú, en el Pacífico sur‐oriental, situado en Callao. Es el principal puerto del país en tráfico y capacidad de 
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(Grafico#7‐Foto) Callao‐Lima 

Por  otro  lado  la  venta  directa,  ofrece  una  alta  ventaja  respecto  a  la  información  de    las 

necesidades  específicas  de  los  potenciales  clientes  y  mercado,  la  estacionalidad  de  los 

negocios, así como la determinación o diseño de un servicio desarrollado a  la medida de sus 

necesidades. 

5.4   Promoción 

La promoción de los servicios del negocio propuesto al mercado se desarrollara de la siguiente 
manera: 
 

 Publicidad a  través de medios escritos como revistas especializadas, sector naviero y 
comercial,  a  través  de  banners  en  la  web  de  los  principales  referentes  comerciales 
como  la  Cámara  de  comercio  de  Lima,  la  Sociedad Nacional  de  Industrias,  la  APAM 
(Asociación Peruana de Agentes marítimos). 
 

 Venta personal.‐   La promoción, es  la de  la venta personal de nuestros servicios y  la 
continuidad, en orden de poder generar un posicionamiento en  la mente de nuestro 
potencial consumidor, es trabajo del equipo comercial el poder establecer este medio 
en orden de nuestros futuros ingresos. 

 

 Relaciones  Públicas.‐  A  través  de  auspicios  de  publicaciones  vinculados  al  negocio 
naviero, o seminarios de actualización aduanera o de procesos tributarios, entre otras 
actividades. 

 

 Eventos  y  charlas.‐  A  través  de  eventos  de  marketing  donde  se  dará  a  conocer  la 
importancia  de  la  gestión  documentario  con  casuística  que  atraerá  el  interés  del 
público y la atención a la propuesta novedosa de nuestro negocio. 
 

Los  propósitos  generales  de  la  promoción  en  el  marketing  del  servicio  es  el  poder    crear 
conciencia  e  interés  de  potenciales  clientes,  en  el  servicio  y  en  la  organización,  para 
diferenciarnos  y  también  para  comunicar  y  representar  los  beneficios  de  los  servicios 
disponibles, y/o persuadir a los clientes para que compren o usen el servicio. 

                                                                                                                                                                              
almacenaje. Tiene una profundidad de hasta 16 metros, lo que permite recibir naves que transporten hasta 15 mil 
TEU,1 tiene tres concesiones las cuales responde a la APN (Autoridad Portuaria Nacional). 
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5.6 Conclusión 

El  análisis del Marketing mix,    permite  visualizar de manera precisa el  lado de marketing de 
nuestra propuesta de negocio. Demostrando que los servicios ofrecidos por nuestra propuesta 
de  negocio  generarán  a  sus  clientes  soluciones  prácticas,  efectivas  a  un  precio  atractivo, 
generando valor y fidelidad del cliente en el tiempo. Enfocando la sede central del negocio en 
cercanía del puerto de mayor tránsito del Perú (Callao),  facilitaremos los trámites al cliente y 
garantizaremos  un  aumento  de  ventas  por  volumen.  Siguiendo  la  filosofía  de  ofrecer  un 
servicio  al  cliente  de  alta  calidad mediante  la  estrategia  de  diferenciación  y  penetración,  se 
analizarán durante el crecimiento de corto plazo todas aquellas posibles mejoras que puedan 
suponer un valor añadido en la construcción de la marca y del servicio que ofrecerá GDSK. En 
resumen,  busca  ser  un  “socio  en  quien  confiar”  y  generar  “más  tiempo  para  el  negocio  de 
nuestro cliente”. 

 

Conclusión Marketing Mix  Fuente: H.I. Ansoff (Cuadro#19) 
 
La estrategia que se aplica en esta propuesta es la de desarrollo de productos/servicios, como 
se  indica  en  el  grafico  anterior,  debido  a  que  ofreceremos  un  servicio  nuevo  a  un mercado 
actual que satisface la necesidad de una manera diferente. 
 
Como consecuencia del marketing mix expuesto, el plan comercial para el negocio propuesto, 

tendrá  como  servicios  las  indicadas  líneas  arriba,  la  forma  como  se  llegará  a  capturar  los 

negocios,  estará  bajo  la  responsabilidad  del  Gerente  general  (como  estrategia)  y  el  jefe  de 

Servicios  como ejecutor del mismo. Por otro  lado, este  tipo de venta, no es masiva,  sino de 

corte corporativo, quiere decir que la rotación de cuentas, será baja en volumen pero de alto 

rendimiento para el negocio. 

El horizonte de medida en  su primera etapa de  la presente propuesta de negocio  será de 5 
años, el cual se mostrará en el capítulo financiero donde también aparecerán la definición del 
precio de venta de acuerdo a los costos inmersos al detalle  y estudio de mercado respectivo.  

 

CAPÍTULO 6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1 Estructura y tamaño de la empresa 
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Nuestro plan de negocio está definido como una empresa S.A.  (Sociedad anónima),  con una 
estructura de 56,993 acciones a un valor de 10.0015 nuevos soles, por acción. El capital está 
compuesto de dos accionistas, que son empresas constituidas en el país. 
 
El tamaño de la empresa estará determinado y se adaptará según la demanda que se generará 
en  mediano  plazo.  Debido  a  la  naturaleza  del  negocio  al  momento  de  lanzamiento,  la 
búsqueda  de  la  optimización  y  máxima  rentabilidad  posible  los  sistemas  automatizados 
permitirán la necesidad de: 
 

Cargo  Cantidad 

GERENTE 1 

JEFE 1 

SUPERVISOR 4 

ASISTENTE 4 

AUXILIAR 3 

VERIFICADOR FACTURADOR 1 

RECAUDADOR VALIDADOR 1 

ANALISTA DE CUENTA 1 

DIGITADOR 3 

CALL CENTER 2 

ATENCION AL CLIENTE 3 

Equipo Total  24 
 

Tamaño de la Empresa (Cuadro#20) 

 

6.2 Consideraciones Legales 

El proyecto se desarrollará con menos de 24 trabajadores, sujetos al Régimen General Laboral 
(jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales; 30 días calendarios por concepto 
de vacaciones, seguro social, opción para el trabajador del sistema pensionario al cual desea 
sujetarse, un sueldo de gratificación en los meses de julio y diciembre).  
 

Tipo de empresa Empleados Equivalente a ventas máximas 
anuales en UIT 

Microempresa 1-10 hasta 150 

Pequeña empresa 11-100 hasta 1700 

Tipo de Empresa (Cuadro#21) 

 

 

6.3 Perfiles de los puestos de trabajo 
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 Perfil de Puestos de Trabajo (Cuadro#22) 

 

 

 

 

 

6.4 Organigrama de la empresa 
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Organigrama de la empresa GDSK 

Fuente: Propia (Grafico#23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Descripción de objetivos y funciones de puestos 
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PUESTO:  Gerente GDSK 

REPORTA A:  Director y accionistas 

NIVEL DE MANDO:  Alto 

COORDINA CON:   Jefe de Servicios 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Diseñar, planificar, implementar y controlar la puesta en marcha de la 
estrategia comercial, creando y definiendo para el efecto la política 
comercial nacional y velando porque el cumplimiento de esta se desarrolle 
identificando oportunidades de negocio que creen valor en la relación con 
los diferentes canales y sus respectivos clientes, y teniendo como enfoque 
principal, el cumplimiento del presupuesto anual de ventas y rentabilidad. 

EDUCACION:  MBA 

FUNCIONES: 

Búsqueda de nuevos negocios y clientes. 

Mantenimiento de clientes exclusivos y/o top dentro de la cartera. 

Búsqueda y cierre de nuevos negocios. 

Traslado de carteras de negocios externos. 

Gestión Comercial 

Preparar los planes, pronósticos y presupuestos de ventas, calculando 
metas corporativas adaptadas a la demanda del mercado. 

Crecimiento de penetración y participación del mercado. 

Definición de precios. 

Diseño, implementación y seguimiento de venta y contribución 

Negociación con proveedores. 

Permanente comunicación con Supervisores y Jefe de empresa. 

Responsable por las ventas, contribución y liquidez de la empresa. 

Reclutamiento, selección y capacitación de Jefe y supervisores. 
Determinando el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas así como su 
perfil de competencia y su sistema de remuneración e incentivos. 

Planificar las acciones de las diferentes áreas a su cargo, tomando en 
cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos 
planes y presupuestos. 
Descripción de Puestos ‐ Gerente GDSK (Cuadro#24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO:  Jefe de Servicios 
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REPORTA A:  Gerente GDSK 

NIVEL DE MANDO:  Alto 

COORDINA CON:   Supervisores y Gerente General (Comercial) 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Liderar la gestión comercial junto con el Gerente General, buscando nuevos 
negocios expandiendo la cartera de clientes y aumentando la rentabilidad 
de la empresa. 

EDUCACION:  Bachiller Universitario: Administración o afines. + MBA Sugerido 

FUNCIONES: 

Búsqueda de nuevos negocios y clientes 

Responsables de la Gestión Comercial. 

Elaboración, seguimiento y gestión de planes anuales de venta y 
rentabilidad de la línea. 

Estudios de demanda y competencia del mercado. 

Coordinación de precios junto con el Gerente General. 

Diseño, implementación y seguimiento de venta y contribución 

Negociación con proveedores. 

Permanente comunicación con Supervisores. 

Entrenamiento y control de casos especiales. 

Descripción de Puestos ‐ Jefe de Servicios (Cuadro#25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO:  Asistente 
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REPORTA A:  Supervisores de mando directo 

NIVEL DE 
MANDO: 

Soporte 

COORDINA CON:   Digitadores y Cajeros 

EDUCACION:  Medio 

OBJETIVO DEL 
PUESTO 

(Documentación) 

Administración de los procesos documentarios, específicos de cada línea 
naviera representada, así como la transmisión correcta y precisa de la 
información de manifiestos vía electrónica y/o manual, a la aduana marítima 
Peruana, protegiendo en todo momento a los intereses de las 
representaciones comerciales que TAM maneja 

Establecer políticas, procesos y canales de comunicación con el área Comercial 
y Agente Portuario de la nave. 

Supervisar y controlar la aplicación del proceso documentario. 

Supervisar y controlar el uso adecuado de los sistemas de las líneas y los que 
provee la empresa. 

Cumplir con los procedimientos del BASC e ISO. 

Preparar de Reportes de Gestión y KPIs. 

Mejora continua de los procesos e interrelaciones con otras áreas. 

Velar por la protección de la documentación de las líneas por el plazo que la 
ley exige. 

Capacitar en cuanto a funciones y sistemas de trabajo, al personal a su cargo, 
asimismo supervisar y evaluar su desempeño. 

Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado, teniendo especial cuidado de no apartarse de 
los procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o inacción puede 
repercutir en la eficacia del sistema. 

Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas que 
le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Brindar al cliente externo información de los diversos pagos a realizar y al 
cliente interno información del estatus de la documentación en custodia. Así 
como proteger los intereses de las líneas representadas en todo momento. 

OBJETIVO DEL 
PUESTO (Control 

de Equipos) 

Verificar la descarga y embarque de los contenedores con los agentes 
portuarios, la devolución y la reparación de los equipos con los terminales de 
almacenamiento; y el embarque de unidades vacías con las líneas navieras. 

Apoyar en el proceso de recuperación de equipos en situación de abandono 
legal. 

Apoyar en la verificación de las facturas enviadas por el terminal de 
almacenamiento. 

Ingresar información del estatus de los contenedores en los sistemas de la 
línea y del grupo. 

Proceder con las instrucciones y coordinaciones indicadas con los terminales 
de las líneas que representamos. 

Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas que 
le sean asignadas por el Jefe inmediato. 
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Brindar al cliente externo información de los diversos pagos a realizar y al 
cliente interno información del estatus de la documentación en custodia. Así 
como proteger los intereses de las líneas representadas en todo momento. 

Custodiar, entregar los documentos valorados (BL, Facturas, Boletas, Guía 
Aérea) como Agente de Carga. 

Controlar y distribuir los  B/Ls, Líneas Navieras. 

OBJETIVO DEL 
PUESTO 

(Atención al 
Cliente) 

Consultar datos en los sistemas de la línea a fin de responder a los 
requerimientos de los clientes. 

Reemplazar al Supervisor de GDSK en caso de ausencia. 

Responder las consultas telefónicas o mails de los clientes así como también 
de las líneas mismas. 

Apoyar en la elaboración de KPIs ‐ Front Desk  & Contact Center 

Verificar mensualmente en el listado de cargomaster el pago de los BLs hijos 
para que genere su factura por comisión. 

Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado, teniendo especial cuidado de no apartarse de 
los procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o inacción puede 
repercutir en la eficacia del sistema. 

Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas que 
le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Descripción de Puestos ‐ Asistente (Cuadro#26) 

PUESTO:  Supervisor de Documentación 

REPORTA A:  Jefe de Servicios & Gerente GDSK 

NIVEL DE MANDO:  Medio 

COORDINA CON:   Asistente de Documentación & Digitadores 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Administración de los procesos documentarios, específicos de cada línea 
naviera representada, así como la transmisión correcta y precisa de la 
información de manifiestos vía electrónica y/o manual, a la aduana 
marítima Peruana, protegiendo en todo momento a los intereses de las 
representaciones comerciales que TAM maneja 

EDUCACION:  Bachiller Universitario: Administración o afines. 

FUNCIONES: 

Establecer políticas, procesos y canales de comunicación con el 
Jefe/Gerente Comercial y Agente Portuario de la nave. 

Supervisar y controlar la aplicación del proceso documentario. 

Supervisar y controlar el uso adecuado de los sistemas de las líneas y los 
que provee la empresa. 

Cumplir con los procedimientos del BASC e ISO. 

Preparar de Reportes de Gestión y KPIs. 

Mejora continua de los procesos e interrelaciones con otras áreas. 

Velar por la protección de la documentación de las líneas por el plazo que la 
ley exige. 

Capacitar en cuanto a funciones y sistemas de trabajo, al personal a su 
cargo, asimismo supervisar y evaluar su desempeño. 

Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado, teniendo especial cuidado de no apartarse 
de los procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o inacción 
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puede repercutir en la eficacia del sistema. 

Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas 
que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Descripción de Puestos ‐  Supervisor de Documentación (Cuadro#27) 

PUESTO:  Supervisor de Equipos & Gestión Aduanera 

REPORTA A:  Jefe de Servicios & Gerente GDSK 

NIVEL DE MANDO:  Medio 

COORDINA CON:   Asistente de Equipos & Digitadores 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Administración y control de los equipos de las líneas navieras 
representadas, protegiendo sus intereses en el Perú así como en todo 
momento o circunstancia. Asimismo, la administración de todo trámite 
aduanero que requiera introversión y o análisis. 

EDUCACION:  Bachiller Universitario: Administración o afines. 

FUNCIONES: 

Verificar la descarga y embarque de los contenedores con los agentes 
portuarios, la devolución de los equipos con los terminales de 
almacenamiento; y el embarque de unidades vacías con las líneas navieras. 

Apoyar en el proceso de recuperación de equipos en situación de abandono 
legal. 

Ingresar información del estatus de los contenedores en los sistemas de la 
línea y del grupo. 

Proceder con las instrucciones y coordinaciones indicadas con los 
terminales de las líneas que representamos. 

Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas 
que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Descripción de Puestos ‐  Supervisor de Equipos & Gestión Aduanera (Cuadro#28) 
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PUESTO:  Supervisor de Front Desk 

REPORTA A:  Jefe de Servicios & Gerente GDSK 

NIVEL DE MANDO:  Medio 

COORDINA CON:   Asistente de Front Desk & Cajeros 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Supervisa y controla la correcta atención de los clientes de las líneas en las 
necesidades de atención de servicios de facturación, recaudación, 
liquidación de fletes y consultas relacionados a los servicios de líneas. 
Protegiendo en todo momento los intereses de nuestras líneas 
representadas. 

EDUCACION:  Bachiller Universitario: Administración o afines. 

FUNCIONES: 

Revisar que se lleve el control de facturas y liquidaciones desde la última 
factura emitida hasta la siguiente en blanco. 

Calcular la liquidación de sobreestadía y valorizar los fletes en el documento 
de transporte o BL. 

Supervisar y controlar los importes cancelados por exportación e 
importación realizados por el cliente. 

Responder las consultas de los clientes vía mail o teléfono respecto a las 
operaciones y pagos a cancelar por los servicios de las Líneas Navieras 
representadas y/o Agente de Carga... 

Controlar y registrar los Acuerdos Comerciales de las líneas. 

Registrar los Desgloses de las líneas. 

Capacitar en cuanto a funciones y sistemas de trabajo, al personal a su 
cargo, asimismo supervisar y evaluar su desempeño. 

Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado, teniendo especial cuidado de no apartarse de 
los procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o inacción puede 
repercutir en la eficacia del sistema. 

Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas 
que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Descripción de Puestos ‐  Supervisor Front Desk (Cuadro#29) 
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PUESTO:  Verificador Facturador

REPORTA A:  Asistente de Mando directo

NIVEL DE MANDO:  Soporte 

COORDINA CON:   Asistente 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Ejecutar el proceso de facturación y cobro por los servicios brindados, protegiendo 
los intereses de las navieras representadas en todo momento. 

EDUCACION:  Secundaria 

FUNCIONES: 

Decepcionar  información  respecto  a  las  facturas,  liquidaciones,  lista  de 
contenedores, entre otros. 

Entrega  de  BLs  originales    de  exportación  e  importación  y  factura  o  boleta  que 
corresponde al servicio y al cliente. 

Brindar información al cliente acerca de los importes de sobreestadía previamente 
calculados por Atención al Cliente. 

Recaudar el importe por servicios navieros (Fletes, Sobreestadía & Gastos Locales) 
para luego entregarlo al área de Tesorería. 

Elaborar el Reporte de Liquidación.

Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de 
Gestión  Integrado,  teniendo  especial  cuidado  de  no  apartarse  de  los 
procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o inacción puede repercutir 
en la eficacia del sistema. 

Otras  funciones  establecidas  en  los  procedimientos  de  trabajo  y  aquellas  que  le 
sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Descripción de Puestos ‐  Verificador Facturador (Cuadro#30) 

PUESTO:  Recaudador Validador

REPORTA A:  Asistente de Mando directo

NIVEL DE MANDO:  Soporte 

COORDINA CON:   Asistente 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Ejecutar  el  proceso  de  depósito y  recaudación de  los  valores  cobrados  por  las 
ventanillas de atención. 

EDUCACION:  Secundaria 

FUNCIONES: 

Recepcionar los valores cheques, depósitos y otros de la recaudación diaria.

Preparación  de  las  boletas  de  depósito así como  su  depósito  en  el  banco 
respectivo. 

Brindar  información  al  cliente  interno  acerca  de  los  importes  depositados en 
nuestras cuentas bancarias. 

Recaudar el importe por servicios navieros (Fletes, Sobreestadía & Gastos Locales) 
para luego entregarlo al área de Tesorería. 

Elaborar el Reporte de Liquidación.

Participar  en  la  implementación, mantenimiento  y mejora  continua  del  Sistema 
de  Gestión  Integrado,  teniendo  especial  cuidado  de  no  apartarse  de  los 
procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o inacción puede repercutir 
en la eficacia del sistema. 

Otras  funciones establecidas en  los procedimientos de  trabajo y aquellas que  le 
sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Entregar  los  cheques  diferidos,  cartas  a  de  garantía,  y  autorizaciones  de 
recaudación al área de finanzas. 

Archivo  de  los  vouchers  contables  registrados  en  el  sistema  para  su  posterior 
entrega a contabilidad. 

 
Descripción de Puestos ‐  Recaudador Validador (Cuadro#31) 
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PUESTO:  Auxiliar de Control de Equipos 

REPORTA A:  Asistente de Mando directo 

NIVEL DE MANDO:  Soporte 

COORDINA CON:   Asistente 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Administración  y  control  de  los  equipos  de  las  líneas  navieras 
representadas,  protegiendo  sus  intereses  en  el  Perú  así  como  en  todo 
momento o circunstancia. 

EDUCACION:  Técnico 

FUNCIONES: 

Verificar la descarga y embarque de los contenedores con los agentes 
portuarios, la devolución de los equipos con los terminales de 
almacenamiento; y el embarque de unidades vacías con las líneas 
navieras. 
Apoyar en el proceso de recuperación de equipos en situación de 
abandono legal. 
Ingresar información del estatus de los contenedores en los sistemas de 
la línea y del grupo. 
Proceder con las instrucciones y coordinaciones indicadas con los 
terminales de las líneas que representamos.  
Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas 
que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Descripción de Puestos ‐  Auxiliar de Control de Equipos (Cuadro#32) 

PUESTO:  Auxiliar de Documentación 

REPORTA A:  Asistente de Mando directo 

NIVEL DE MANDO:  Soporte 

COORDINA CON:   Asistente 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Llevar a cabo la función de soporte al personal de Documentación del Área 
de Centro de Servicios División Liner 

EDUCACION:  Técnico 

FUNCIONES: 

Apoyo con el manejo del sistema de línea. 

Apoyar en confección y envío de CDLs 
Apoyar en el procesamiento de información de Importación y exportación 
para transmisión a Aduana. 
Apoyar en recepción y coordinación de matrices de Exportación 
Apoyar en confección y envío de CALes 
Apoyar en la generación y ordenamiento de la documentación para envío a 
Operadores Portuarios o Recepción de Nave. 
Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado, teniendo especial cuidado de no apartarse de 
los procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o inacción puede 
repercutir en la eficacia del sistema. 
Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas 
que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

Descripción de Puestos ‐  Auxiliar de Documentación (Cuadro#33) 
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PUESTO:  Digitador 

REPORTA A:  Asistente de Mando directo 

NIVEL DE MANDO:  Soporte 

COORDINA CON:   Asistente 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Ingresar la data necesaria en el sistema para poder ser procesada. 

EDUCACION:  Secundaria 

FUNCIONES: 

Recepcionar  información  respecto  a  las  facturas,  liquidaciones,  lista de 
contenedores, entre otros. 

Elaborar reportes necesarios para el área. 

Participar en  la  implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema  de  Gestión  Integrado,  teniendo  especial  cuidado  de  no 
apartarse de los procedimientos, y ser consciente que cualquier acción o 
inacción puede repercutir en la eficacia del sistema. 

Otras funciones establecidas en los procedimientos de trabajo y aquellas 
que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 
Descripción de Puestos ‐  Digitador (Cuadro#34) 

PUESTO:  Atención al Cliente – Call Center 

REPORTA A:  Asistente de Mando directo 

NIVEL DE MANDO:  Soporte 

COORDINA CON:   Asistente 

OBJETIVO DEL 
PUESTO: 

Prestar atención y solución si es necesario al cliente de GDSK. 

EDUCACION:  Secundaria 

FUNCIONES: 

Atender las preguntas del cliente, guiándolo y brindando información. 

Ingresar información al sistema si es requerida una actualización. 

Recaudaciones & Validaciones, brindando seguimientos y 

confirmaciones de pago, checkpoints, etc. 

Gestión Contable & Estados de Cuenta, guiando y orientando al cliente 

al siguiente paso según el estado de los servicios contratados. 

Descripción de Puestos ‐ Atención al Cliente ‐ Call Center (Cuadro#35) 

6.6 Modelado de procesos administrativos 
 
En esta sección se analizarán las actividades de planeación, organización, dirección y control, 
consideradas  como  una  totalidad  para  accionar  los  objetivos  determinados  para  el  negocio 
propuesto. 
 
Estará  estructurado  bajo  parámetros  organizativos  conjugando  el  recurso  humano  y  la 
ejecución de las actividades de las áreas que la integran.  Se establecerán políticas adecuadas 
para el control y la toma de decisiones. 

El objetivo  fundamental de  la empresa es obtener el mayor  rendimiento de sus operaciones 
con  el  uso  adecuado  de  los  recursos  disponibles,  por  lo  cual  es  indispensable  el 
establecimiento de controles y evaluaciones de los procedimientos. 
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6.6.1 Planificación 

A  continuación  se  mencionan  los  objetivos  del  negocio  propuesto  para  el  mediano  y  largo 
plazo. 

Objetivos de mediano plazo (1 a 5 años) 

 Implementación de una oficina cercana a  los targets del negocio (aduanas, entidades 
portuarias, etc.) 

 Brindar  un  servicio  de  back,    front  office  y  contact  center  estandarizado  de  buena 
calidad al mejor costo. 

 Lograr que el costo de operaciones no supere el % del precio de venta al canal. 

 Llegar a prestar servicios por XX de contenedores y XX cantidad de B/Ls. 

 Lograr  que  el  35%  de  los  ingresos  sean  de  nuevos  negocios  de  comercio  exterior  a 
partir del año 3. 

 Lograr alianzas estratégicas con principales empresas del sector.  
 

Objetivos de largo plazo (mayor a 5 años) 

 Obtener reconocimiento como empresa confiable que brinda el servicio de Back, Front 
Office y Contact Center de excelente calidad para  todo  lo  relacionado a negocios de 
comercio exterior a un precio justo. 

 Lograr posicionamiento en el mercado. 

 Generar puestos de trabajo para más peruanos. 

 Alcanzar  en  el  largo  plazo  el  nivel  de  prestigio  y  de  posicionamiento  que  permita  la 
incursión en nuevos mercados de manera rentable y sostenida. 

 Ser  un  caso  de  éxito  a  replicar  en  las  demás  regiones  donde  la  empresa  ABC  tenga 
presencia. 

 

6.6.2 Organización 

Este aspecto se refiere al orden y distribución del trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de la empresa. 

La unidad de negocio contará con 24 trabajadores. 
           
6.6.3 Dirección 

 Dirigir  implica  mandar,  influir  y  motivar  a  los  empleados  para  que  realicen  tareas 
esenciales. 

 El Gerente será un  líder que establezca un ambiente de trabajo adecuado, ayudando 
de esta manera a sus colaboradores a hacer su mayor esfuerzo. 

 La  Dirección  estará  basada  en  relaciones  de  respeto  y  confianza  mutua  entre  los 
colaboradores. 

 Se propiciará y difundirá el buen clima laboral. 

 Se  inculcará  valores  tales  como:  la  ética,  transparencia  y  calidad  en  el  proceso  de 
comercialización. 

 

 

6.6.4 Control 
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Las  actividades  de  control  buscarán  asegurar  que  las  acciones  de  los  colaboradores  estén 
enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la empresa GDSK. 

 Medir desempeño actual personal y empresarial. 

 Comparar resultados con normas establecidas. 

 Aplicar  medidas  correctivas  cuando  se  detectan  desviaciones  en  los  procesos  del 
servicio y en desempeño del personal. 

 En cuanto al servicio,  se medirá a través de encuestas de satisfacción, focus Group, en 
orden de medir el índice de satisfacción de los servicios brindados. 

 
La satisfacción de las necesidades del cliente será la preocupación primordial.  Las relaciones y 
el  tiempo  son  fundamentales  para  las  actividades  del  control.    Se  estará  atento  a  llevar 
siempre el control para comparar lo que se planeó con lo que realmente se hizo y aplicar las 
medidas correctivas en el momento preciso. El planeamiento, organización, dirección y control 
serán actos que se realizarán de manera simultánea y estarán interrelacionados entre sí. 
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CAPÍTULO 7. MODELOS & SISTEMAS 

7.1 Modelado de Importación/Exportación 

Para poder  realizar  la  reingeniería de procesos  se  consideró  importante plasmar  claramente 
quienes son los actores y entidades inmersas en todo el trámite documentario ya sea para la 
importación como para  la exportación. Asimismo, definir claramente  los procesos principales 
en ellos.  

 

7.1.1 Diagrama de importación GDSK 

 
DIAGRAMA PROPUESTO DE IMPORTACION DE GDSK (Grafic#8) 

 
7.1.2 Diagrama de exportación GDSK 

 

DIAGRAMA DE EXPORTACIÓN DE GDSK (Grafico#9) 
 
7.2. Sistema de información 
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El tipo de estrategia elegido por la empresa se basa en 2 pilares fundamentales. El cambio en 
los procesos para  convertir un  centro de  costos en una empresa especializada en el  trámite 
documentario en el sector naviero y la automatización de todo lo concerniente a los servicios 
de  Back  y  Front  Office.  Para  ello  se  ha  implementado  un  sistema  de  información  multi 
plataforma.  Es  decir,  funciona  de modo  local  en  una  red  de  área  local  y  sobre  el  internet. 
Logrando con esto último, un fácil acceso para los usuarios debido al uso estándar diario. 

La  ingeniería  del  proyecto  demandó  la  reingeniería  en  los  procesos  del  Centro  de  Servicios, 
potencializarlos y a su vez buscar procesos asociativos que permitan  la auto dependencia de 
los mismos para que el  flujo de trabajo en  la empresa tenga rapidez en su funcionamiento y 
reduzca  tiempos  inertes.  Estos  nuevos  procesos,    servirán  de  base  para  poder  realizar 
eficientemente los procesos de back, front office y contact center.  

Para ello se han diagramado los procesos del Centro de Servicios y como sería su diseño como 
empresa.  En  base  a  esto,  se  ha  podido  definir  un  diagrama  de  casos  de  uso  de  negocio 
(diagrama  de  procesos),  el  cual  será  soporte  y  base  fundamental  para  el  desarrollo  de  un 
sistema  de  gestión  y manejo  de  información  denominado  “Makhaira”  el  cual  nos  permitirá 
realizar la transferencia y proceso de datos utilizando tecnología EDI generando interfaces con 
la  Aduana  marítima,  sistemas  ERP,  SAP14,  entre  otros    para  nuestros  proceso  de 
documentación,    manifiestos  de  carga,  Facturación,  recaudación,  registros  contables, 
auditoria,  estadísticas  e  información,  entre  otros  usos.  Asimismo  este  sistema  manejara  la 
integración  de  la  información  en  tiempo  real,  evitando  las  islas  de  información  y  la 
redundancia de datos.  

 
7.2.1. Fundamentos de los objetivos del Sistema de Información 
 

 Establecer  la normalización de  la  información  logrando reducir en un 90%  la  redundancia 
de datos y de este modo mitigar los errores. 

 Integrar la información de los diferentes procesos asociados. Se espera contar con una total 
complementación  entre  los  procesos  de  facturación,  documentación,  recaudaciones, 
equipos, etc. 

 Integrar  del  sistema  propuesto  con  los  actores  externos  del  negocio.  Se  utilizara  la 
tecnología  EDI  (intercambio  electrónico  de  datos)  para  poder  establecer  un  protocolo 
común  de  comunicación  entre  la  ADUANA,  SAP,  ERP  y  la  unidad  de  negocio  propuesta 
GDSK. 

 Automatizar los procesos de  facturación de la unidad de negocios brindando información 
certera,  consolidada  y oportuna a  la  gerencia  y  a  las  áreas  respectivas,  la  cual  servirá de 
base para la toma de decisiones, análisis y estudios de tendencia. Existirán sub módulos de 
facturación  para  manejar    los  distintos  negocios  de  la  empresa:  Facturación  cabotaje, 
almacenamiento,  agenciamiento,  logística  nacional/internacional,  líneas,    y  la  facturación 
propia de la unidad de negocio GDSK. 

 Brindar  una  herramienta  que  permita  agilizar,  control    y  optimizar  los    procesos  de 
Documentación  en  sus  diversas  especializaciones  (de  líneas,  buques  con  carga  suelta, 
agentes de carga internacional (Forwarders). 

                                                            
14  SAP  Business  Suite es  un  conjunto  de  programas  que  permiten  a  las  empresas  ejecutar  y  optimizar  distintos 

aspectos  como  los  sistemas  de  ventas,  finanzas,  operaciones  bancarias,  compras,  fabricación,  inventarios  y 
relaciones  con  los  clientes. Ofrece  la  posibilidad  de  realizar  procesos  específicos  de  la  empresa  o  crear módulos 
independientes  para  funcionar  con  otro  software  de  SAP  o  de  otros  proveedores. SAP está  basado  en  una 
plataforma  de  tecnología  integrada  llamada NetWeaver.1 La  suite  puede  soportar  sistemas  operativos,  bases  de 
datos, aplicaciones y componentes de hardware de casi cualquier proveedor. 
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 Brindar una herramienta que permita  realizar un proceso automatizado de  la  generación 
automática de los manifiestos de manifiestos a presentar en la aduana. 

 Conocer el estado actualizado de  los procesos de documentación de  los procesos con  las 
líneas navieras. 

 Poder realizar transacciones de documentación masivas. 

 Generación  de  mejoras  en  los  tiempos  de  atención  y  de  espera  en  las  transacciones 
efectuadas por las áreas de atención al cliente y front desk. 

7.2.2. Análisis comparativo de las soluciones existentes vs Sistema de Información GDSK 

 
En  el  mercado  local  (Perú)  no  existen  soluciones  comercializables  que  soportan  nuestra 
propuesta.  Sin  embargo,  hemos  buscado  productos  similares  de  otros  países  para  poder 
establecer un benchmarking de lo que requerimos vs lo que buscamos. 
 

Características  SeaOnline 
(FORTH) 
FORTH 

http://www.forthcrs.com/f
iles/brochures/FORTHcrs_
brochure_ES_2011.pdf

e‐TMS (sw de gestión diseñado para el transporte 
de las compañías navieras) 

http://www.andsoft.es/solutions‐3/e‐tms‐maritime/el‐
software‐de‐gestion‐esta‐disenado‐para‐el‐transporte‐
de‐las‐companias‐navieras‐que‐es‐una‐plataforma‐web‐

multi‐empresa‐100‐y‐en‐varios‐idiomas/ 

Makhaira 
(GDSK) 

a.Plataforma 

1. Sistema operativo   de  32/64 bits  X X

b. Red de área Local  X

c. Web  X X X

b. Manejador de Base de Datos 

1. SQL Server  X X

2. Oracle  X

C. Características Generales del Sistema 

1. Auto – Configurable  X X X

2. Modular  X

3. Flexible  X

4. Arquitectura Abierta  X

5. Ambiente Cliente/Servidor X

6. Documentación técnica  X X X

7. Documentación funcional X X X

8. Niveles de seguridad por usuario  X X X

9. Seguridad Perimetral (en Internet, 
Intranet) 

X

10. Manejo de EDI  X X

11. Portabilidad para dispositivos móviles  X

D. Funcionabilidad 

1. Manejo de agenda de Fechas 
Recordatorias 
2.Manejo de Work Flow 

X
 

3. Auto‐Configuración de Reportes  X

4. Seguimiento al detalle de BL 

5. Emisión de Alarmas por fechas de 
vencimiento según recordatorio 

X

6. Facilidad en la implementación de 
nuevos módulos 

X

7. Gestión de múltiples compañías  X X X

8. Gestión de rutas con número ilimitado de 
puertos de escala 

X X

9. Gestión de instalación de buques  X X

10. Disponibilidad de múltiples interfaces 
de ventas 

X X

11. Integración con el sistema portuario 
peruano 

(por negociar) X

12. Gestión de servicios de transporte 
marítimo 

X X X

13. Multipropósito para contenedores 
(equipos) 

X X

14. Gestión de seguimiento de clientes   X X X

15. Gestión de embarques  X X X
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16. Facturación Electrónica  X X

17. Ubicación de contenedores  X X

18. Precios Multicriterio  X X

19. Introducción de embarque (B / L): 
contenedores, containers, tráiler, etc. 

X X X

20. Gestión de espacios disponibles  X X

21. Gráficos GANTT de planificación con el 
espacio, el estado, y disposición de metros 
disponibles. 

X X

22. EDI: Conexión de las autoridades 
portuarias 

X X

23. EDI: Conexión con las empresas de 
transporte, la entrada automática de 
embarque y seguimiento (Track & Trace) 

X X

24. Cubo OLAP y BI (Estadísticas, 
facturación por diversas dimensiones 

X X X

E. Multiplataforma 

1. Web  X

2. Intranet  X

3. LAN 

4. Dispositivos Móviles  X

5. Fácil vinculación con el directorio activo 
de la red local 

X

F. Soporte Técnico 

1. Disponibilidad 24x7  Solicitud de 
atención vía correo 

Solicitud vía plataforma web, atención vía 
chat en horario de oficina 

X (Teléfono, 
correo, web) 

2. Atención locamente de personal técnico 
para resolver problemas de funcionamiento 

Solicitud de 
atención vía correo 

Solicitud vía plataforma web  vía chat en 
horario de oficina 

X (Teléfono, 
correo, web) 

G.  Costos y presupuesto 

1. Menor al presupuesto asignado 

2. Dentro del presupuesto asignado  X

3. Por encima del presupuesto asignado  X X

 
Comparativo de las Soluciones existentes en el mercado vs la propuesta (Cuadro#36) 

 

Como resultado del análisis comparativo en el cuadro mostrado arriba, podemos apreciar que 

la    solución  propuesta  ofrece mayores  ventajas  que  los  productos  de  sistemas  informáticos 

existentes en el mercado debido a nuestra propuesta reúne las necesidades de la empresa, en 

cambio los otros productos necesitan adaptaciones las cuales costarían una mayor inversión a 

la empresa.  

Si bien la tesis propuesta sugiere la transformación de un Centro de Servicios a una unidad de 
negocios  con  mayores  funcionalidades;  esta  unidad  de  negocio  seguirá  siendo  parte  de  la 
empresa ABC; en consecuencia deberá mantener la metodología de trabajo de la casa matriz.  

La  plataforma  informática  propuesta  cumple  perfectamente  las  exigencias  que  el  mercado 
exige y a su vez mantiene la metodología de trabajo que siempre caracterizo a la casa matriz, 
que son innovación, adaptabilidad al cambio y efectividad en los resultados. 

7.2.3. METODOLOGÍA A  UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Se  considera  importante mencionar  la metodología a utilizar en  el desarrollo del  sistema de 
información  con  el    fin  de  plasmar  la  consistencia  de  la misma  y  su  vez  demostrar  que  nos 
permitirá  poder  modificar  sin  mucha  dificultad  procesos  ya  establecidos.  Asimismo,  la 
metodología  a  mencionar,  al  ser  un  estándar  en  el  mercado,  podrá  dar  la  garantía  de  una 
buena negociación con los proveedores informáticos debido a que reduce la complejidad en el 
desarrollo de los sistemas al determinar unidades de negocio como procesos principales. 
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La metodología a emplear en el desarrollo del sistema propuesto es RUP15 (Proceso unificado 
de  desarrollo),  ya  que  permite  manejar  el  desarrollo  de  software  complejo  y  sofisticado, 
permitiendo que se cumplan las necesidades y expectativas de los usuarios. 
 
El RUP define un conjunto de actividades con el objetivo de transformar  los requisitos de los 
usuarios en un sistema de software de una manera fácil de manejar, siendo el marco genérico 
que  puede  especializarse  para  una  gran  variedad  de  sistemas  de  software,  para  diferentes 
áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones y diferentes tamaños de proyectos. 

Esta  metodología  unifica  varias  técnicas  de  desarrollo,  por  lo  que  reúne  la  experiencia  de 
varios líderes de pensamiento y organizaciones experimentadas de modo que es: 

 Visualizable  ya  que  los modelos  visuales  y  artefactos  empleados  en  el  RUP  se  expresan  en 
distintos esquemas de software. 

 Adaptable  debido  a  que  es  un  marco  de  trabajo  de  proceso,  el  cual  es  especializable  a 
diferentes campos de aplicación y necesidades de las organizaciones. 

 Extensible ya que no  limita a  sus usuarios a una única  forma de  llevar a cabo una actividad, 
permitiéndoles dirigirse a otras fuentes para guiarse. 
 
Además  el  RUP  utiliza  el  lenguaje  unificado  de  modelo  (UML16)  para  preparar  todos  los 
esquemas de un sistema de software, el cual cuenta con diversas propiedades, entre ellas: 

 Permite  la  concurrencia  por  ser  un  lenguaje  distribuido  y  adecuado  a  las  necesidades  de 
actuales y futuras de conectividad. 

 Es ampliamente utilizado por la industria. 

 Reemplaza a decenas de notaciones empleadas con otros lenguajes. 

 Modela estructuras complejas. 
 
Para el desarrollo de la aplicación se usará la arquitectura cliente servidor de 3 capas  debido al 
número  de  usuarios  (aprox.  100)  que  manejará  el  sistema,  y  considerando  también  las 
siguientes ventajas de la arquitectura como: 
 

 Diseño modular y con mayor claridad. 

 Menos tráfico en la red. 

 Lógica de diseño y reglas de negocio más seguras. 

 Separación de la interfaz gráfica  de la lógica del negocio. 

 Bajo de costo de implementación. 
7.2.4. DIAGRAMA PROPUESTO DE PROCESOS: CASO DE USO DE NEGOCIOS PARA EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 
 

                                                            
15  El Proceso  Racional  Unificado (Rational  Unified  Process en  inglés,  habitualmente  resumido  como  RUP)  es  un 

proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. 
Junto  con  el  Lenguaje  Unificado  de  Modelado UML,  constituye  la  metodología  estándar  más  utilizada  para  el 
análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

16 Lenguaje  Unificado  de  Modelado (UML,  por  sus  siglas  en  inglés,  Unified  Modeling  Language)  es  el  lenguaje 

de modelado de  sistemas  de software más  conocido  y  utilizado  en  la  actualidad;  está  respaldado  por 
el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 
sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales 
tales  como procesos de negocio,  funciones del  sistema,  y  aspectos  concretos  como expresiones de  lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 

 



84 
 

De acuerdo a lo explicado en el capítulo anterior, el presente proyecto  tiene como finalidad la 
implantación  de  un  sistema  informático,  el  cual  se  encargará  de  los  procesos  de 
documentación, equipos, facturación, atención al cliente, control de equipos y recaudaciones.  
Siendo estos  los procesos base seleccionados para  la automatización y  la  implementación en 
su etapa  I en  la creación de  la unidad de negocio, a continuación se muestra el diagrama de 
casos de uso del negocio y los actores involucrados. 

En  la  Figura  XX  se muestra  la  relación  de  los  actores  del  negocio  con  los  casos  del  uso  del 
negocio, obtenidos del análisis realizado para el presente proyecto: 

 
Diagrama de Casos de uso de negocio para el sistema de información propuesto (Grafico#10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8. Análisis Financiero 

8.1 Condiciones generales 
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La  propuesta  de  negocio  de  este  trabajo  será  la  puesta  en  marcha  de  una  empresa, 
denominada GDSK, del  sector del  comercio exterior, concentrándose en su primera etapa  (5 
años)  en  el  sector  naviero  y  logístico  peruano.  Los  servicios  de  valor  ofrecidos  serán:  Back 
Office,  Front Office  y  Contact  Center.  En  este  capítulo  se  determinara  a  detalle  la  inversión 
inicial, estructura de deuda/patrimonio, ventas proyectadas,  los costos y gastos y el valor de 
venta. Asimismo, el análisis/ratios  financieros, punto de equilibrio y  finalmente el análisis de 
sensibilidad. Se trabajó considerando el 18% para el Impuesto General a las Ventas y un 28% 
para el Impuesto a la Renta. 
 
8.1.1 Inversión inicial:  
 

Para el desarrollo de nuestro negocio GDSK, se requerirá lo siguiente: 

 Muebles y enseres: Incluye todo el mobiliario necesario para el desarrollo de nuestras 

actividades  diarias,  tales  como escritorios, muebles, mesas  de  trabajo,  archivadores, 

lockers, almacenes para archivo documentario. Depreciable a una tasa del 10% anual. 

 Equipos  audiovisuales:  Incluye  los medios  necesarios  para  la  atención  del  público  e 

identificación de turnos,  tales como Televisores, sistema de sonido reproductores de 

video. Depreciable a una tasa del 25% anual. 

 Gastos de construcción y mejora: Incluye los gastos por refacción, acondicionamiento 

y operatividad de un local alquilado por la empresa principal, para el desarrollo de las 

actividades  de  GDSK,  aquí  se  considera  gastos  por  mejora  de  instalaciones  y 

acondicionamiento  de  oficinas,  áreas  de  trabajo  y  atención,  puntos  de  energía, 

comunicación y red, licencias municipales y autorizaciones de construcción, honorarios 

de los arquitectos. 

 Intangibles: Incluye el valor de un software operativo y especializado en el desarrollo 

de los servicios que brindara GDSK, amortizable a una tasa del 10% anual. 

 Capital de Trabajo: Incluye los gastos complementarios y corrientes necesarios para el 

inicio, desarrollo y continuidad del negocio. 

En el cuadro que se presenta a continuación tenemos el detalle de los importes invertidos 

en moneda nacional en cada uno de los puntos antes mencionados haciendo un total de 

Inversión de 919,938 Nuevos soles incluido IGV. 

 
Inversión inicial (Cuadro#37) 

 

 

 

Descripción Monto  IGV 18%  Total

1. Inversión Fija 553,911.67                        99,704.10                               653,616                           

Tangible 300,339                              54,061                                     354,400                           

Intangible  253,573                              45,643                                     299,216                           

2. Capital de Trabajo 266,322                           

Total Inversión 553,912                              99,704                                     919,938                           
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Detalle de inversión del año inicial: 

 

Detalle de  inversión del año inicial (Cuadro#38) 

 

8.1.2 Estructura Deuda‐Patrimonio 

 

Observamos una  composición  en  la  estructura  deuda  ‐  patrimonio  del  38.05% y  61.95% 

respectivamente. En esta ocasión vamos a solicitar un préstamo al Banco Interbank quien 

apuesta por nuestro proyecto con el monto de 350,000 y aportaremos como patrimonio 

569,938  Nuevos  soles.  Por  lo  tanto  podemos  deducir  que  nuestra  empresa  tiene  una 

participación  cercana  al  valor  del  patrimonio  a  través  de  bancos.  Esto  se  debe  a  que  el 

capital del patrimonio será aportado por la Corporación ABC.  

 

 
Estructura Deuda Patrimonio (Cuadro#39) 

El  costo  promedio  ponderado  de  la  deuda  financiera  adquirida  con  Interbank  (Kd)  es 

20.37% 

 
Costo Promedio Ponderado Deuda (Cuadro#40) 

 

La  tasa mínima  requerida  del  rendimiento  del  capital  (Ks)  exigida  por  los  inversionistas 

para estar seguros que la empresa no destruirá valor, en este caso es del 16%. El uso de 

esta tasa de descuento está justificado en que los flujos de efectivo están financiados con 

deuda a través de bancos y con capital propio, por lo tanto el WACC nos permite ponderar 

el costo de ambas fuentes de financiación por el volumen de cada una de ellas. 

Inversión Tangible

Descripción  Monto   IGV 18%   Total 

Equipos Audiovisuales 7,627                                   1,373                                        9,000                               

Obras Civiles 262,712                              47,288                                     310,000                           

Muebles y equipos de oficina 29,153                                5,247                                        34,400                             

Enseres 847                                      153                                           1,000                               

Total Inversión Tangible 300,339                              54,061                                     354,400                           

Obras Civiles

Descripción Monto IGV 18% Total

Acabados de FrontOffice 67,797                                12,203                                     80,000                             

Acabados de BackOffice/Contact center 194,915                              35,085                                     230,000                           

Total Obras civiles 262,712                              47,288                                     310,000                           

Inversiones Intangibles

Descripción Monto IGV 18% Total

Desarrollo de software 299,216                              53,859                                     353,075                           

Total Inversiones Intangibles 299,216                              53,859                                     353,075                           

 Estructura Deuda ‐ Patrimonio Importe W

Deuda 350,000 38.05%

Patrimonio 569,938 61.95%

Total Deuda y Patrimonio 919,938 100.00%

Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W Costo (Kd x W)

Préstamo  Scotiabank 20.37% 100.00% 20.37%

Costo Promedio Ponderado Deuda 100.00% 20.37%
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Calculo del WACC (Cuadro#41) 

8.1.3 Costo de oportunidad de los accionistas (Ks):  

 

Cuando la empresa genera utilidades, un porcentaje de éstas será destinado para pagar a 

los acreedores  (intereses, dividendos diferidos) y el excedente es el  rendimiento ganado 

por los accionistas, el cual podrá ser repartido como dividendos en efectivo o reinvertido 

en  nuevos  proyectos.  Sin  embargo  los  accionistas  requerirán  que  este  rendimiento  sea 

igual  o  mayor  que  el  que  hubieran  obtenido  si  invierten  por  su  propia  cuenta  en 

inversiones con riesgo similar.  

En  esta  ocasión  es  del  16.00% y  los  valores  considerados para  su  cálculo  se muestran  a 

continuación:  

 

Rendimiento de  la Bolsa de Valores de NY  ‐  Índice  Standard a  Poor’s  500 promedio 20 

años: Tomamos el S&P 500 ya que es uno de los índices más representativo del mercado 

de acciones de EE.UU y marca una tendencia en su economía. Se basa principalmente en la 

capitalización bursátil de 500 grandes empresas que tienen acciones y cotizan en la Bolsa 

NYSE. Según Damodaran el S&P 500 promedio de los últimos 20 años es de 11.61%. (Pág 

315, 318, Riesgo y Retorno, Finanzas Aplicadas, Manuel Chu) 

Rendimiento de bonos del tesoro norteamericano – T‐Bond promedio 20 años: Un T‐Bond 

es  un  Bono  del  Tesoro  (largo  plazo)  los  cuales  son  publicados  por  el  Departamento  del 

Tesoro  de  los  EE.UU.  Son  préstamos  que  se  le  hacen  al  gobierno  para  diversos 

financiamientos o en caso de tener un déficit presupuestario a largo plazo. Son adquiridos 

por bancos e inversionistas individuales (ciudadanos de EE.UU). Su madurez oscila entre 10 

y  30  años  y  debido  a  que  son  inversiones muy  seguras  avaladas  por  la  fe  y  crédito  de 

EE.UU,  la  tasa  de  interés  que  pagan  es más  alta  que  la  de  un  T‐Bill  o  un  T‐Note.  Según 

Damodaran el rendimiento promedio de los T‐Bond en los últimos 20 años es del 4.13%. 

(Pág 315, Riesgo y Retorno, Finanzas Aplicadas, Manuel Chu) 

Beta  promedio  5  años:  Es  una  variable  que  mide  la  diferencia  de  rentabilidad  de  una 

acción con respecto a su índice de referencia, según Damodaran el beta promedio de los 

últimos  05  años  en  el  sector  transporte  es  0.77,  por  lo  tanto nos  indica  la  variación del 

rendimiento  de  los  activos  financieros  en  función  de  las  variaciones  producidas  en  el 

rendimiento del mercado (S&P 500) siendo éste del 11.61%. Si el beta es menor que 1 el 

activo  financiero presenta una menor  variabilidad que el  índice de  referencia.    (Pág 613  

Riesgo y tasa de retorno, Fundamentos de Finanzas, Manuel Chu) 

Riesgo país: Es un indicador simplificado de la situación del país, el cual mide el grado de 

riesgo  que  tiene  un  país  cuando  se  desean  hacer  inversiones  extranjeras  tomando  en 

Cálculo del WACC  modelo CAPM

Estructura Deuda ‐ Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 ‐ T ) W Costo (Kd x W)

Deuda 20.37% 0.72 38.05% 7.75%

Patrimonio 16.00% 61.95% 9.91%

Total Deuda y Patrimonio 100.00% 17.66%

WACC=   Wd [Kd(1‐t)] + Ws*Ks WACC 15.49%
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cuenta que los inversionistas siempre buscan maximizar sus utilidades a un menor riesgo. 

Según Damodaran este indicador se encuentra en 2.88%. CAPM: Es una herramienta que 

determina la tasa de retorno requerida para un activo, por lo tanto vincula la rentabilidad 

de un activo financiero con el riesgo de mercado del activo en mención. En este caso según 

los  cálculos  obtenidos  es  de  12.77%.(Pág  315,  Riesgo  y  Retorno,  Finanzas  Aplicadas, 

Manuel Chu) 

 

8.2 Ventas 

 

Según lo explicado en el capítulo N°2, las ventas se encuentran proyectadas en base a cada 

tipo de negocio  que  tendrá GDSK.  Los  negocios  de  líneas,  se  calculan por  el  número de 

contenedores que mueve al mes, multiplicado por un precio en nuevos soles, tal como lo 

detallamos en el cuadro proyectado a cinco años: 

 

 
Proyección de Ventas Negocios Líneas (Cuadro#42) 

 

Por otro lado, en el segundo negocio enfocado a clientes Tramp & Forwarders, la base de 

cálculo  es  por  el  número  de  B/Ls  manejados  por  mes,  multiplicado  por  un  precio  en 

nuevos soles, tal como lo detallamos en el cuadro proyectado a cinco años: 

 

 
Proyección de Ventas Negocio Tramp + Forwarders (Cuadro#43) 

 
Para este negocio también se manejan los ingresos complementarios, ya que al ser temas 
documentarios  también  están  afectos  a  valores  extraordinarios  no  obligatorios  que  no 
estarán  sujetos  a  que  sean  pagados  por  nuestro  potencial  cliente  agente  de  carga 
internacional,  sino  que  al  ser  requerido  por  el  cliente/usuario  de  estos,  deberá  pagarlo 
directamente a GDSK. 
 
Bajo esta lógica tenemos las siguientes proyecciones de ingresos: 

Otros Ingresos Negocio Líneas Navieras: Estos son los cargos que se generan directamente 
a  los  usuarios  finales  de  los  productos  más  no  a  las  líneas  navieras  por  lo  que  se  les 
denomina como “otros ingresos”.  Estos gastos administrativos se cobran por BL siempre. 

*La suma total de MB/Ls y HB/Ls se multiplica por el cargo fijo de S/. 32.50. 

T‐Bond S&P 500  beta 5 últimos años Riesgo Pais CAPM Ks

4.13% 11.61% 0.77                                2.88% 9.89% 12.77%

Año 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Negocio Lineas 1,180,297     1,214,843     1,251,289     1,287,000      1,324,671    

Año 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Neg. Tramp + Frwrd 469,987         483,702         498,213         512,346          527,298        

HBLs ‐ House BLS (agrupacion de BLS) 

MBLs ‐ Master BLS

MB/L 3,794

HB/L 11,990 S/.

TOTAL 15,784 POR 32.50

GASTOS ADMINISTRATIVOS ‐ FEE S/. 512,980.00

OTROS INGRESOS ‐ ANUAL
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Otros Ingresos Negocio Líneas Navieras (Cuadro#44) 
 
Ingresos Extraordinarios Negocio Líneas Navieras: Este tipo de ingreso, como el nombre lo 
indica son los cargos que se cargan al usuario final debido a correcciones de expedientes, 
renovaciones  de memos,  cuando  se  obtiene  un  cheque  rebotado,  etc.  Las  proporciones 
son sumamente pesimistas para no generar una proyección muy alta. El ingreso promedio 
por BL/S es el promedio de los cargos cobrados por este tipo de correcciones o ajustes una 
vez generada la documentación.  
Calculo de ingresos Extraordinarios para el año 2016: 

 

 
Ingresos Extraordinarios Negocio Linea Navieras (Cuadro#45) 

 

Ingresos Extraordinarios Negocio Forwarders + Tramp: Así como en el negocio de Líneas, 

existen cobros por correcciones de expedientes, movilización de contenedores, etc. en el 

negocio de Forwarders y Tramp. La tarifa plana por corrección y/o cualquier otro cargue en 

la documentación en esta área es de S/.135  soles por BL. El  cargo  fijo por el manejo de 

contenedores extraordinario es de S/.5 soles.  

 

El porcentaje expresado en el cuadro superior, representa el volumen de HB/Ls anual que 
se manejan servicios no obligatorios, en un ambiente completamente pesimista, siendo el 
valor real de mercado mayormente entre el 5% y 6% del total de volumen de HB/Ls que se 
maneja en el sector. 

Por esta razón hemos considerado en un margen del 2% nuestros potenciales ingresos de 
servicios no obligatorios.  

Por otro lado también como operadores Forwarders podemos manejar ciertas comisiones 
y rebates con los depósitos de almacenamiento, en esta negociación se estaría cobrando 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

MB/Ls 3,583                3,564                          3,795                                   4,234               4,812               

HB/Ls 11,324              11,262                        11,993                                 13,380             15,207             

TOTAL 14,907              14,826                        15,788                                 17,615             20,019             

OTROS INGRESOS (Soles) 484,484            481,836                      513,096                               572,473           650,633           

Importe

Correccion de expedientes 2% 15

Renovacion de memo 3% 30

Matriz ‐ Extemporanea 2% 20

Cheque rebotado ‐ Fee 0.2% 50

TOTAL 7.20% 15,784.00 B/Ls año

INGRESO PROMEDIO X B/L S/. 28.75 1,136.45 B/Ls proyectados

INGRESO ANUAL  S/. 32,672.88

% estimado de 

aplicación de estos 

servicios 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS ‐ ANUAL

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

Total de MB/Ls y HB/Ls 14,907              14,826                        15,788                                 17,615             20,019             

7.2% del Total tiene Ingresos Extraordinarios 1,073                1,067                          1,137                                   1,268               1,441               

Ingreso Anual  30,858              30,689                        32,680                                 36,462             41,440             

Importe

Correccion de expedientes 1% 15

Matriz ‐ Extemporanea 1% 20

TOTAL 2% 388.02 B/Ls proyectados

INGRESO PROMEDIO X B/L S/. 135.00

INGRESO PROMEDIO X CONT. S/. 5.00 706.51 Contenedores proyectados

INGRESO ANUAL ‐ HB/Ls 52,382

INGRESO ANUAL ‐ COMISIONES (TARJAS) S/. 3,533 55,914.99

INGRESO EXTRAORDINARIO US$ 19,149

% estimado de aplicación de 

estos servicios 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS ‐ ANUAL
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AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

BL/s 19,295 19,189 21,410 23,888 27,149

4% del Total 771 767 856 955 1085

Ingreso Extraordinario  104,085                 103,545                 115,560                 128,925         146,475        

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

30% de contenedores Proyectados 702 698 779 869 988

Fee promedio cobrado por contenedor s/.15 10,530                    10,470                    11,685                    13,035            14,820           

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Extraordinarios Negocio Tramp+Fwrd 114,615                 114,015                 127,245                 141,960         161,295        

ciertos  rebates,  los  cuales  para  nuestra  proyección  solo  estamos  tomando  el  30%(706 
contenedores) de un potencial volumen a negociar anualmente de 2,355 contenedores. 

En  conclusión podemos observar que a pesar que en el negocio de  líneas el margen  se 
tiene que sacrificar en orden de que en una primera etapa el negocio sea atractivo para 
los potenciales clientes y no tenga barrera de entradas por cuestiones de precio y celos 
comerciales,  para  posteriormente  en  la  proyección  del  mediano  plazo  podamos  ir 
mejorando nuestra estructura de costos y sobretodo lo más importante el de ir cada vez 
sistematizando  nuestros  procesos  con  el  fin  de  optimizar  los  mismos,  que  en 
consecuencia nos generaran economías de escala que se reflejaran en nuestros costos y 
por ende en nuestro valor final al mercado. 

Para  los  negocios  Forwarders  que  si  bien  a  resultados  generales  no  tienen  la  altura  y 
dimensión  de  los  ingresos  por  negocios  líneas,  este  vendría  a  ser  el  servicio  a  ir 
desarrollando  en  el  tiempo  y  que  utilizando  los  ingresos  obtenidos  por  los  negocios  de 
líneas podamos  ir mejorando,  sistematizando, en donde  la energía  y  costos del  servicio 
también  se manejen bajo herramientas  virtuales donde el mismo cliente pueda  realizar 
consultas y registros de su información a la hora que desee y desde el lugar que considere 
conveniente. 

En lo referido a los ingresos complementarios para ambos negocios (Líneas y Forwarders) 
tenemos  una  herramienta  de  TI  bastante  robusta  y  base  de  ingresos  como  para  ir 
manejando  nuestro  costo  unitario  en  las  primeras  etapas  del  negocio,  ya  que  nos 
permitirá capitalizarnos de fondos y de manejo de costos. El escenario ideal es que ambas 
fuentes de ingresos como el Fee por contenedor / B/L más los ingresos complementarios 
sean  los  flujos  que  alimenten  este  negocio  y  que  en  el  escenario  optimista  sea  más 
rentable del análisis ácido y conservador que hemos desarrollado. Asimismo este tipo de 
ingreso complementario, es el que nos permitirá  soportar algunas bajas  temporadas en 
donde el  volumen de  contenedores por  factores  exógenos  ya explicados  anteriormente 
pueda afectar el desarrollo del mercado naviero en el país. 

La  proyección  de  los  5  años  de  ingresos  extraordinarios  para  el  negocio  Tramp  + 
Forwarders sería el siguiente: 

Proyección de los 5 años de ingresos extraordinarios Tramp+Fwrd (Cuadro#46) 

 

8.3 Costos y Gastos 

 

Para  determinar  el  importe  de  nuestros  costos  por  cada  uno  de  los  servicios  descritos 

líneas arriba tenemos los siguientes cálculos y observaciones necesarios: 

En  lo  referido  a  los  costos  de  personal,  se  ha  establecido  el  siguiente  cuadro  donde  se 

detalla los costos empresa” que incluyen lo siguiente: 
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‐ Sueldo Básico 
‐ Asignaciones de ley  
‐ Cargas patronales (EsSalud) 
‐ CTS (8.33% mensual) 
‐ Vacaciones 
‐ Gratificaciones (Dos por año) 
‐ EPS (por cuenta de la empresa) 

El importe mensual de nuestras cargas de personal es: 

Importe mensual de carga de personal (Cuadro#47) 

En relación a los costos generales tenemos el siguiente detalle y cálculos de corte mensual: 

(MENSUAL) 

OTROS GASTOS DE GESTIÓN  CANTIDAD
COSTO 

EMPRESA 
TASA  IMPORTE 

ANUAL 
INDIVIDUAL 

ANUAL 
TOTALES 

COMPRAS 

COMPUTADORAS  1 196.42 100% 196.42 2,357.04 

64,292.93LAPTOPS  16 240.56 100% 3,848.97 46,187.69 

TONERS / RECARGAS  1 1,312.35 100% 1,312.35 15,748.20 

ASESORIA 
DERECHO MARITIMO  1 250.00 100% 250.00 3,000.00 

7,200.00
GASTOS DE REPRESE.  1 350.00 100% 350.00 4,200.00 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 

OFICINA  24 100.00 100% 2,500.00 30,000.00 

72,109.76

MUEBLES  10 35.00 100% 350.00 4,200.00 

EQUIPOS  3 50.00 100% 150.00 1,800.00 

IMPRESORA MATRICIAL  7 1,070.00 10% 62.42 749.00 

IMPRESORA LASER  3 1,500.00 10% 37.50 450.00 

IMPRESORA MULTIFUN.  1 1,907.62 10% 15.90 190.76 

VIGILANCIA  1 34,720.00 100% 2,893.33 34,720.00 

SERVICIOS BÁSICOS 

ENERGIA  24 28.00 100% 672.00 8,400.00 

87,412.80

AGUA  24 25.00 100% 600.00 7,500.00 

TELÉFONO  24 20.00 100% 480.00 6,000.00 

CELULAR  15 171.36 100% 2,570.40 30,844.80 

IMPRENTA  1 14,268.00 100% 1,189.00 14,268.00 

CAJA CHICA  1 1,700.00 100% 1,700.00 20,400.00 

CARGAS DIVERSAS DE 
GESTIÓN 

LICENCIA ‐ WINDOWS  24 400.00 10% 76.67 920.00 

34,285.40
LICENCIA ‐ MAKHAIRA  1 420,900.00 0.05% 210.45

2,525.40 
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CARGOS, PORTES BANCARIOS 1 500.00

OTROS CARGOS VARIOS 1 500.00

1,000.00

(MENSUAL)GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

CONSUMOS LICENCIAS ‐MANIFIESTOS

CARGO MENSUAL ‐ CONSOLIDA 1 450.00

CARGO MENSUAL ‐ TCI  1 1,500.00

1,950.00

(MENSUAL)

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

LICENCIA ‐TCI S.A / LINEAS  1 2,600.00 100% 216.67 2,600.00 

LICENCIA ‐ TCI S.A. / FFWW 1 1,600.00 100% 133.33 1,600.00 

UTILES DE OFICINA  24 20.00 100% 480.00 6,000.00 

MOVILIDAD  1 600.00 100% 600.00 7,200.00 

OTROS  16 70.00 100% 1,120.00 13,440.00 

OTROS 
Otros Gastos  1 95.00 100% 95.00 1,140.00 

2,280.00
Gastos Varios  1 95.00 100% 95.00 1,140.00 

TOTAL GASTOS VARIOS 22,205.41 267,580.89  267,580.89

Otros gastos de gestión (Cuadro#48) 

En  este  detalle  estamos  incluyendo  el  resto  de  gastos  necesarios  para  la  prestación  de 
nuestros  servicios,  entre  los  que  incluimos  los  servicios  prestados  por  terceros,  gastos 
diversos  de  gestión  y  provisiones  del  periodo.  Asimismo,  el  valor  de  cada  gasto  esta 
expresado en base al número de colaboradores que participa en nuestros procesos.  

En lo que se refiere a gastos financieros y gastos variables, tenemos: 

 

 

 

 
 

 
 

Gastos financieros y Variables Expresados en Nuevos soles (S/.) (Cuadro#49) 
 

El primero detalla el costo estimado de nuestros gastos y portes bancarios al mes, por el 
movimientos de nuestras cuentas bancarias, ya que las recaudaciones de los servicios que 
prestamos a nuestros clientes se manejan a través de las mismas (en lo referido a servicios 
locales), para luego reembolsarle al cliente línea el valor de sus recaudaciones a través de 
una factura. Por el lado de fletes y sobreestadías de contenedores se realiza a las cuentas 
mismas de la línea representada. 

El  segundo  grupo  referido  a  consumos  licencias,  son  los  gastos  relacionados  a  software 

que requerimos por cuestiones  legales y aduaneras (por el momento) y que se pagan de 

manera mensual. 

Por  otro  lado  estamos  incluyendo  un  cargo  mensual  dentro  de  remuneraciones  de 

S/.10,000 que corresponde al soporte que la Corporación ABC, cual nos brindado el tema y 

manejo de corte administrativo, de soporte TI, contabilidad,  finanzas, áreas de personas, 

entre otros que GDSK no tiene dentro de su estructura. 

Finalmente, estos totales son detallados por mes y por año en orden de tener una visión 

anual del presupuesto del negocio y conocer sus valores por periodo así como su valor en 

dólares al tipo de cambio ya establecido. Estos cálculos nos dan el siguiente reporte: 
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Estructura de Gastos Detallado del Proyecto 1 er Año (Cuadro#50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4 Determinación del costo unitario por servicio 

TC 3.35

DOLARES

DETALLES Importe  Importe  Importe

Mensual Anual Anual

ADQUISICIONES EN ACTIVOS  5,548 66,573 19,873

Compra de enseres 1,509

Alquiler de Equipos diversos 3,849

Otros Gastos 95

Gastos Varios 95

GASTOS DE PERSONAL 87,600 1,051,200 313,791

Gerencia GDSK 22,500

Documentacion ‐ Lineas 10,960

Documentacion ‐ Tramp + FWD 2,740

Contenedores y Gestion Aduanera 9,200

Contact Center  24,200

Desarrollo e Innovacion 8,000

Complemento remuneraciones 10,000

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  18,608 223,292 66,654

Asesoria y representacion 600

Mantenimiento y reparacion 6,009

Servicios Basicos 7,211

Consumos Consolida 450

Consumos TCI 1,500

Cargas Diversas de Gestion 2,837

GASTOS FINANCIEROS  1,000 12,000 3,582

Gastos bancarios  500

Otros 500

GRAN TOTAL 112,755 403,900

ESTRUCTURA DE GASTOS DETALLADO DEL PROYECTO

NUEVOS SOLES 
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Para determinar el costo unitario de nuestro servicio nos estaremos basando en la unidad de 
medida “contenedor” para el caso de Negocios de Líneas Navieras y por “HB/L” para el caso de 
Negocios de documentación Tramp & Forwarders. 
 
En relación al cálculo del costo unitario por contenedor de  los servicios del GDSK para  líneas 
navieras efectuamos las siguientes operaciones: 
 

 
Costo unitario Líneas TEU (Cuadro#51) 

 

El  cálculo  ha  sido  efectuado  considerando  el  total  o  parcial  de  algunos  costos  que  son 
compartidos  entre  los  dos  negocios  principales  que maneja  el GDSK.  Entre  ellos  tenemos  el 
Contact Center, Gestión Aduanera y Gastos administrativos,  los cuales del 100% del  total, el 
80%  corresponden  a  los  negocios  líneas  basados  en  los  volúmenes  y  dimensión  de  las 
operaciones que maneja. 

Por ende, obtenemos un costo unitario por “contenedor” de S/. 24.71 por los servicios que 
GDSK ofrecerá a las tres líneas navieras que representa la principal. 

Para los Negocios de Documentación Tramp & Forwarders, tenemos la siguiente estructura y 
cálculo del costo unitario de nuestro servicio: 

 
Costo unitario Tramp BL (Cuadro#52) 

 

 

 

 

8.5 Cálculo del valor de venta 

COSTO 

ANUAL
DETALLE IMPORTE % Peso

190,585        Documentacion ‐ Lineas S/. 190,584.66                100%

299,112        Contact Center  S/. 239,289.60                80%

113,712        Contenedores y Gestion Aduanera S/. 113,712.00                100%

278,100        Gerencia GDSK S/. 194,670.00                70%

310,921        Gastos Administrativos S/. 248,736.67                80%

123,600        Otros Gastos S/. 98,880.00                  80%

TOTAL COSTO S/. 1,085,872.93 ANUAL

N° DE CONTENEDORES PROYECTADOS 43,942

COSTO UNITARIO  S/. 24.71 POR CONTENEDOR

POR LOS NEGOCIOS DE LINEAS

COSTO 

ANUAL
DETALLE IMPORTE % Peso

169,332.00 Documentacion ‐ Tramp + FWD S/. 169,332.00 100%

299,112.00 Contact Center  S/. 59,822.40 20%

113,712.00 Contenedores y Gestion Aduanera S/. 0.00 0%

278,100.00 Gerencia GDSK S/. 83,430.00 AL 30%

310,920.84 Gastos Administrativos S/. 62,184.17 AL 20%

123,600.00 Otros Gastos S/. 24,720.00 AL 20%

TOTAL COSTO S/. 399,488.57 ANUAL

N° DE B/Ls proyectados 19,295

COSTO UNITARIO  S/. 20.70 POR HB/L

POR LOS NEGOCIOS FORWARDERS & TRAMP
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Para poder llegar al valor de venta para el negocio de Líneas se realizará el siguiente cálculo: 

 

El valor de venta utilizado muestra ser atractivo en el mercado, considerando que se otorga un 
valor agregado cual no existe al día de hoy en la competencia, junto con velocidad de trabajo y 
respuesta, eficiencia, eficacia, economías de escala, etc. 

Para  los  negocios  de  documentación  Tramp  y  Forwarders  la  lógica  de  cálculo  del    valor  de 
venta se basa en el siguiente cuadro: 

 

El  valor  de  venta  que  se  establece  es  bastante  atractivo  para  el mercado,  considerando  los 
beneficios que otorgamos dentro de nuestro plan de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Estados Financieros 

COSTO UNITARIO  S/. 24.71 POR CONTENEDOR

MARGEN DE VENTA S/. 2.15 8%

VALOR DE VENTA S/. 26.86 POR CONTENEDOR

VALOR DE VENTA US$ 7.79 POR CONTENEDOR

MARGEN DE VENTA 3.65S/.                   15%

VALOR DE VENTA S/. 24.36 POR HB/L

VALOR DE VENTA US$ 7.06 POR HB/L
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Estado de Ganancias y Perdidas 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Negocio Lineas Navieras 1,180,297             1,214,843                1,251,289              1,287,000              1,324,671             

Ventas Negocio Tramp + Forwarders 469,987                 483,702                    498,213                 512,346                 527,298                

Ingresos Complementarios 629,957                 626,541                    673,022                 750,895                 853,369                

Ventas Totales 2,280,240             2,325,086                2,422,524              2,550,241              2,705,337             

Costo de Ventas 1,485,361             1,528,803                1,574,667              1,619,534              1,666,901             

Utilidad Bruta 794,879                 796,283                    847,857                 930,707                 1,038,437             

Gastos Administrativos 298,561                 307,449                    316,673                 326,027                 335,734                

Gastos de Ventas (Com. Remun) 123,600                 127,308                    131,127                 135,061                 139,113                

Depreciación 30,264                   30,264                      30,264                    30,264                    28,357                   

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) 342,454                 331,262                    369,793                 439,354                 535,233                

Gastos Financieros 77,268                   67,822                      56,388                    42,558                    26,375                   

Utilidad Imponible 265,186                 263,440                    313,405                 396,796                 508,858                

Impuesto a la Renta 28% 74,252                   73,763                      87,753                    111,103                 142,480                

Utilidad Neta 190,934                 189,677                    225,652                 285,693                 366,378                

EBITDA (EBIT+DEPRECIACION) 372,718                 361,526                    400,057                 469,618                 563,591                

En  base  a  los  cálculos  y  detalles  expuestos  en  las  páginas  anteriores  podemos  llegar  al 
siguiente estado de resultados del primer año de operación del GDSK tal cual detallamos. 
 
8.6.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Estado de Ganancias y Pérdidas (Cuadro#53) 

8.6.2 Depreciación y gastos financieros  

Se consideró una depreciación de Muebles y Enseres a 10 años, Equipos audiovisuales a 4 años 
y Desarrollo de Software a 10 años, asimismo se ha considerado inversiones adicionales para el 
software como valor residual. 

Los  gastos  financieros  solo  se  calcularán  por  el  préstamo  solicitado  a  una  tasa  del  20.37% 
anual. 
 
A  continuación  mostramos  el  desarrollo  de  la  cuadro  de  depreciación  para  los  5  años  de 
evaluación del proyecto. 
 

 
Tabla de depreciación Anual (Cuadro#54) 

 

 

 

8.6.3 Simulación de Gastos Financieros 

Monto solicitado 350,000.00 soles/dólares TCEA 21.81% 

Modulo de 
Inversión

Inversión Inversión IGV Valor de 
Venta

Años de 
Deprecia

ción

Depreciació
n Año 1 

Depreciació
n Año 2

Depreciació
n Año 3

Depreciación 
Años 4

Depreciació
n Año 5

Depreciación 
acumulada

Valor 
residual

1 Muebles y Enseres 35,400.00     5,400.00      30,000.00       10         3,000.00    3,000.00     3,000.00    3,000.00      3,000.00     15,000.00      15,000.00      

2 Equipos Audiovisuales 9,000.00       1,372.88      7,627.12         4            1,906.78    1,906.78     1,906.78    1,906.78      -               7,627.12        -                  
3 Desarrollo de software 299,216        45,643.08   253,572.69     10         25,357.27  25,357.27   25,357.27  25,357.27   25,357.27   126,786.34   126,786.34   
4 -                  
5 Capital de trabajo 266,322        266,322          -        -              -                  266,322.00   

Inversión inicial 609,938        52,416         557,522          -                  408,108.34   
Inversiones 
Adicionales en SW 50,000           7,627.12      42,372.88       -        42,372.88      

Depreciación anual 30,264.05  30,264.05   30,264.05  30,264.05   28,357.27   149,413.46   450,481.23   
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Plazo del crédito 60 meses 2% 
Tasa de interés 20.37% TEA 60 

Cargos al inicio - 
por única vez al 
inicio 60 

Cargos mensuales 116.90 al mes 
Seguros oblig. 
(%) 

0.0500 porcentaje sobre el saldo insoluto (mensual) 

Totales 191,106.44 350,000.00 541,106.44 6,137.02 7,014.00 554,257.46

Cuota Saldo inicial Interés Capital Cuota Saldo final Seguros 
Cargos por 
mes 

Pago del 
mes 

1 350,000.00 5,449.49 3,568.95 9,018.44 346,431.05 175.00 116.90 9,310.34
2 346,431.05 5,393.92 3,624.52 9,018.44 342,806.54 173.22 116.90 9,308.56
3 342,806.54 5,337.49 3,680.95 9,018.44 339,125.59 171.40 116.90 9,306.74
4 339,125.59 5,280.18 3,738.26 9,018.44 335,387.33 169.56 116.90 9,304.90
5 335,387.33 5,221.97 3,796.47 9,018.44 331,590.86 167.69 116.90 9,303.03
6 331,590.86 5,162.86 3,855.58 9,018.44 327,735.28 165.80 116.90 9,301.14
7 327,735.28 5,102.83 3,915.61 9,018.44 323,819.67 163.87 116.90 9,299.21
8 323,819.67 5,041.87 3,976.57 9,018.44 319,843.10 161.91 116.90 9,297.25
9 319,843.10 4,979.95 4,038.49 9,018.44 315,804.61 159.92 116.90 9,295.26
10 315,804.61 4,917.07 4,101.37 9,018.44 311,703.24 157.90 116.90 9,293.24
11 311,703.24 4,853.21 4,165.23 9,018.44 307,538.01 155.85 116.90 9,291.19
12 307,538.01 4,788.36 4,230.08 9,018.44 303,307.93 153.77 116.90 9,289.11
13 303,307.93 4,722.50 4,295.94 9,018.44 299,011.99 151.65 116.90 9,286.99
14 299,011.99 4,655.61 4,362.83 9,018.44 294,649.16 149.51 116.90 9,284.85
15 294,649.16 4,587.68 4,430.76 9,018.44 290,218.40 147.32 116.90 9,282.67
16 290,218.40 4,518.69 4,499.75 9,018.44 285,718.66 145.11 116.90 9,280.45
17 285,718.66 4,448.63 4,569.81 9,018.44 281,148.85 142.86 116.90 9,278.20
18 281,148.85 4,377.48 4,640.96 9,018.44 276,507.89 140.57 116.90 9,275.92
19 276,507.89 4,305.22 4,713.22 9,018.44 271,794.67 138.25 116.90 9,273.59
20 271,794.67 4,231.84 4,786.60 9,018.44 267,008.07 135.90 116.90 9,271.24
21 267,008.07 4,157.31 4,861.13 9,018.44 262,146.94 133.50 116.90 9,268.84
22 262,146.94 4,081.62 4,936.82 9,018.44 257,210.12 131.07 116.90 9,266.41
23 257,210.12 4,004.76 5,013.68 9,018.44 252,196.44 128.61 116.90 9,263.95
24 252,196.44 3,926.69 5,091.75 9,018.44 247,104.69 126.10 116.90 9,261.44
25 247,104.69 3,847.42 5,171.03 9,018.44 241,933.67 123.55 116.90 9,258.89
26 241,933.67 3,766.90 5,251.54 9,018.44 236,682.13 120.97 116.90 9,256.31
27 236,682.13 3,685.14 5,333.30 9,018.44 231,348.82 118.34 116.90 9,253.68
28 231,348.82 3,602.10 5,416.34 9,018.44 225,932.48 115.67 116.90 9,251.02
29 225,932.48 3,517.76 5,500.68 9,018.44 220,431.80 112.97 116.90 9,248.31
30 220,431.80 3,432.12 5,586.32 9,018.44 214,845.48 110.22 116.90 9,245.56
31 214,845.48 3,345.14 5,673.30 9,018.44 209,172.18 107.42 116.90 9,242.76
32 209,172.18 3,256.81 5,761.63 9,018.44 203,410.55 104.59 116.90 9,239.93
33 203,410.55 3,167.10 5,851.34 9,018.44 197,559.20 101.71 116.90 9,237.05
34 197,559.20 3,075.99 5,942.45 9,018.44 191,616.76 98.78 116.90 9,234.12
35 191,616.76 2,983.47 6,034.97 9,018.44 185,581.78 95.81 116.90 9,231.15
36 185,581.78 2,889.50 6,128.94 9,018.44 179,452.85 92.79 116.90 9,228.13
37 179,452.85 2,794.08 6,224.36 9,018.44 173,228.49 89.73 116.90 9,225.07
38 173,228.49 2,697.16 6,321.28 9,018.44 166,907.21 86.61 116.90 9,221.95
39 166,907.21 2,598.74 6,419.70 9,018.44 160,487.51 83.45 116.90 9,218.79
40 160,487.51 2,498.79 6,519.65 9,018.44 153,967.86 80.24 116.90 9,215.58
41 153,967.86 2,397.28 6,621.16 9,018.44 147,346.69 76.98 116.90 9,212.32
42 147,346.69 2,294.19 6,724.26 9,018.44 140,622.44 73.67 116.90 9,209.01
43 140,622.44 2,189.49 6,828.95 9,018.44 133,793.49 70.31 116.90 9,205.65
44 133,793.49 2,083.16 6,935.28 9,018.44 126,858.21 66.90 116.90 9,202.24
45 126,858.21 1,975.18 7,043.26 9,018.44 119,814.95 63.43 116.90 9,198.77
46 119,814.95 1,865.52 7,152.92 9,018.44 112,662.02 59.91 116.90 9,195.25
47 112,662.02 1,754.15 7,264.30 9,018.44 105,397.73 56.33 116.90 9,191.67
48 105,397.73 1,641.04 7,377.40 9,018.44 98,020.33 52.70 116.90 9,188.04
49 98,020.33 1,526.17 7,492.27 9,018.44 90,528.06 49.01 116.90 9,184.35
50 90,528.06 1,409.52 7,608.92 9,018.44 82,919.14 45.26 116.90 9,180.60
51 82,919.14 1,291.05 7,727.39 9,018.44 75,191.75 41.46 116.90 9,176.80
52 75,191.75 1,170.73 7,847.71 9,018.44 67,344.04 37.60 116.90 9,172.94
53 67,344.04 1,048.55 7,969.90 9,018.44 59,374.15 33.67 116.90 9,169.01
54 59,374.15 924.45 8,093.99 9,018.44 51,280.16 29.69 116.90 9,165.03
55 51,280.16 798.43 8,220.01 9,018.44 43,060.15 25.64 116.90 9,160.98
56 43,060.15 670.45 8,347.99 9,018.44 34,712.16 21.53 116.90 9,156.87
57 34,712.16 540.47 8,477.97 9,018.44 26,234.18 17.36 116.90 9,152.70
58 26,234.18 408.47 8,609.97 9,018.44 17,624.21 13.12 116.90 9,148.46
59 17,624.21 274.41 8,744.03 9,018.44 8,880.18 8.81 116.90 9,144.15
60 8,880.18 138.26 8,880.18 9,018.44 - 4.44 116.90 9,139.78

Simulación de Gastos financieros (Grafico#55) 

 

 

Tabla de Gastos Financieros Anual 

Año  Saldo inicial Interés Capital Cuota Saldo final Seguros Cargos por Año Pago Anual
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1  350,000.00  61,529.22  46,692.07  108,221.29 3,905,093.21 1,975.89 1,402.80  111,599.98

2  303,307.93  52,018.05  56,203.24  108,221.29 3,284,715.88 1,670.46 1,402.80  111,294.55

3  247,104.69  40,569.45  67,651.84  108,221.29 2,537,967.70 1,302.81 1,402.80  110,926.90

4  179,452.85  26,788.77  81,432.52  108,221.29 1,639,106.91 860.27 1,402.80  110,484.36

5  98,020.33  10,200.96  98,020.33  108,221.29 557,148.18 327.58 1,402.80  109,951.67

 

Gastos financieros  1  2  3  4  5 

Interés  61,529 52,018 40,569 26,789  10,201

Cargos y Comisiones  3,379 3,073 2,706 2,263  2,263

Total Gastos Financieros  64,908 55,091 43,275 29,052  12,464

Tabla de Gastos Financieros (Grafico#56) 

8.6.4 Flujo de caja Libre 

El flujo de caja mostrará los desembolsos futuros en una proyección de 5 años (2016‐2020). 

 

Flujo de Caja Libre (Grafico#57)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.5 Balance General 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Ventas 2,280,240 2,325,086 2,422,524 2,550,241 2,705,337
Costo de Ventas 1,485,361 1,528,803 1,574,667 1,619,534 1,666,901
Utilidad Bruta 794,879 796,283 847,857 930,707 1,038,437
Gastos Administrativos 298,561 307,449 316,673 326,027 335,734
Gastos de Ventas 123,600 127,308 131,127 135,061 139,113
Depreciación 30,264 30,264 30,264 30,264 28,357
Utilidad antes de interés e impuestos EBIT 342,454 331,262 369,793 439,354 535,233
Impuestos 74,252 73,763 87,753 111,103 142,480
EBIT - impuestos = NOPAT 268,202 257,499 282,039 328,251 392,753
(+) Depreciación y amortización 30,264 30,264 30,264 30,264 28,357
(-) Cambio en capital de trabajo 0
(+) Valor residual 42,373
Inversiones (919,938)   
FLUJO DE CAJA LIBRE (919,938) 298,466 287,763 312,304 358,515 463,483
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 Balance General (Cuadro#58) 

Tenemos un Balance General que nos muestra una estructura de activos superior al  importe 

de deuda de terceros de manera consistente en lo que va a los cinco años proyectados. 

8.7 Ratios financieros  

8.7.1 VAN y TIR 
 
VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno), 

El  cálculo del VAN  con el  flujo de  los  5  años  resulta  en  cifras positivas,  lo que  indica que  el 

proyecto es factible debido a que se recupera la inversión.  

VAN S/.184,025.00 

La  TIR  calculada  sobre  los  mismo  flujos  nos  da  un  resultado  de  23.10%  mayor  al  WACC 

(15.49%)  calculado  anteriormente  en  este  capítulo,  y  la  diferencia  entre  estos  es  aceptable 

debido  a  que  si  se  hubiese  obtenido  un  TIR muy  por  encima  del WACC,  se  cuestionaría  los 

resultados  obtenidos  por  motivos  de  sostenibilidad.  En  nuestro  caso,  las  cifras  obtenidas 

confirman nuevamente la viabilidad del proyecto. 

WACC 15.49%  TIR 23.10%  

Empresa - GDSK S.A.

Cuenta 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 775,383 922,421 1,136,023 1,378,051 1,687,713
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 90,423 75,119 89,551 71,353 67,564
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0 0 0 0
Gastos Contratados por Anticipado 59,764 71,131 79,155 114,988 75,805
Total Activo Corriente 925,570 1,068,670 1,304,728 1,564,392 1,831,082
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 32,720 27,814 22,907 18,000 15,000
Otras Cuentas por Cobrar
Intangibles 228,215 202,858 177,501 152,144 169,159
Total Activo No Corriente 260,936 230,672 200,408 170,144 184,159
TOTAL ACTIVO 1,186,506 1,299,342 1,505,136 1,734,536 2,015,241

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales 22,206 28,867 34,640 32,908 39,489
Otras Cuentas por Pagar 100,121 72,822 114,843 141,714 147,480
Total Pasivo Corriente 122,326 101,689 149,483 174,622 186,970
Pasivo No Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0 0 0
Otras cuentas por pagar 303,308 247,105 179,453 98,020 0
Total Pasivo No Corriente 303,308 247,105 179,453 98,020 0
Total Pasivo 425,634 348,793 328,936 272,642 186,970

Patrimonio Neto
Capital Social 569,938 569,938 569,938 569,938 569,938
Resultados Acumulados 190,934 190,934 380,611 606,262 891,956
Resultado del ejercicio 0 189,677 225,652 285,693 366,378
Reserva legal 0
Total Patrimonio Neto 760,872 950,548 1,176,200 1,461,893 1,828,271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,186,506 1,299,342 1,505,136 1,734,536 2,015,241

Balance General
(Expresado en nuevos soles)
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8.7.2 PAY BACK 

El flujo de caja  nos permite conocer el periodo de recupero de la inversión inicial. En nuestro 

caso es de 3.06 años. 

PAY BACK PERIODO FLUJO NETO RECUPERO ACUMULADO 

0  ‐919,938  ‐919,938 

1  298,466  ‐621,472 

2  287,763  ‐333,709 

3  312,304  ‐21,405 

4  358,515  337,110 

5  463,483  800,593 

Pay back =  3 + 21,405/358,515 

Pay back = 3.06 

 

8.7.3 Ratios adicionales 

 

 

 

En  lo referente a  los ratios de Liquidez tenemos un ratio que empieza con un factor de 7.57 

para cubrir la deuda corriente por cada sol que adeuda GDSK en el primer año y terminando en 

una factor de 9.79 veces al termino del quinto año. 

Por lo referido a ratios de administración de activos, observamos que en lo referido a rotación 

de cuentas por cobrar, vemos que en GDSK se tarda 14.28 días aproximadamente para hacer 

efectiva la cobranza de sus cuentas, que es el comportamiento normal para el sector y negocio 

que estará realizando. Asimismo, por el lado de los activos, el uso de los mismos en GDSK ha 

sido de 1.31 para el primer año, cerrando el quinto año en 2.91 veces de utilización. 

Analizando el endeudamiento de GDSK, observamos que al primer año de operación el 36% de 

las deudas de GDSK es proporcionado por acreedores, factor que a medida que pasan los cinco 

Año 2016 Año 2017 Año 20178 Año 2019 Año 2020

Año 2016 Año 2017 Año 20178 Año 2019 Año 2020

RATIOS DE LIQUIDEZ

RATIOS DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS

1.31 1.44 1.85 2.58 2.91

7.57 10.51 8.73 8.96 9.79

14.28 11.63 13.31 10.07 8.99

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

ROTACION DE CTAS X COB. = CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

PROMEDIO DE VENTAS DIARIAS

ROTACION ACTIVO FIJO = INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS

INM. MAQ. & EQUIPOS + INTANGIBLES

Año 2016 Año 2017 Año 20178 Año 2019 Año 2020RATIOS DE ADMINISTRACION DE DEUDAS

36% 27% 22% 16%

4.43 4.88 6.56 10.32

9%

56% 37% 28% 19% 10%

342,454 331,262 369,793 439,354 535,233

20.29

RAZON DE 

ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL

ACTIVOS TOTALES

RAZON DE ENDEUNADMIENTO 

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

EBIT UTL BRUTA ‐ GTOS VTAS ‐ GTOS DE ADMIN

RATIO DE INTERESES
EBIT 

GASTOS FINANCIEROS
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años que se ha hecho nuestra proyección queda en tan solo un 9%. Por el lado del Patrimonio 

de los accionistas, según los ratios indicados estos se encuentran comprometidos en un 56% al 

inicio del proyecto, quedando solo en un 10% al  término del mismo, por  la amortización de 

préstamos de largo plazo. 

Finalmente,    en  lo  referido al  ratio de  intereses  tenemos un  factor de 4.43 veces  la utilidad 

operativa  puede disminuir,  antes  que GDSK pudiera  ser  incapaz  de poder  asumir  sus  gastos 

financieros anualmente, cerrando al quinto año con un factor de 20.29 veces. 

 

En  relación  a  los  ratios  de  rentabilidad  de  GDSK,  podemos  observar  una  evolución  en  los 

mismos,  ya  que  iniciamos  el  proyecto  con  un  margen  de  utilidad  del  8%  sobre  las  ventas 

anuales, cerrando en el quinto año con un margen de 14%.  Aplicando el margen EBIT tenemos 

una rentabilidad del 15% al 20% al cierre del quinto año, margen que nos da una indicación de 

la buena salud financiera de la empresa. 

El ratio ROA por el rendimiento de los activos en el proyecto inicia con el 23% y cierra con un 

19%. 

En  lo  referido  al  rendimiento  del  patrimonio  de  los  accionistas  tenemos  un  ratio  del  35% 

(NOPAT) cerrando en 21%. 

La  rentabilidad  por  acción  empieza  al  inicio  del  proyecto  S/.3.35  y  cierra  al  quinto  año  en 

S/.6.43. 

Año 2016 Año 2017 Año 20178 Año 2019 Año 2020

ROE
PATRIMONIO

ROE
PATRIMONIO

UTILIDAD 
POR ACCION

563,591

19%

16% 15% 15% 16% 18%

16% 16% 21%

392,753

RATIOS DE RENTABILIDAD

35% 27% 24% 22%

469,618

17% 18%

268,202 257,499 282,039 328,251

3.35 3.33 3.96 5.01 6.43

21%

23% 20% 19% 19%

16% 15% 15% 16% 18%

8% 8% 9% 11% 14%

0.15 0.14 0.15 0.17 0.20

372,718 361,526 400,057

= UTILIDAD NETA

ACTIVOS TOTALES 

= UTILIDAD OPERATIVA NETA (NOPAT)

PATRIMONIO

NOPAT 

CAPITAL INVERTIDO

=
UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO

=
UTILIDAD NETA

NUMERO DE ACCIONES COMUNES

EBIT

VENTAS BRUTAS

EBIT ‐IR

EBITDA

= UTILIDAD OPERATIVA NETA (NOPAT)

ACTIVOS TOTALES 

NOPAT

EBIT + DEPRECIACION + AMORTIZACION

MARGEN EBITDA 
EBITDA

VENTAS BRUTAS

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE 

VENTAS

UTILIDAD NETA

VENTAS BRUTAS

MARGEN EBIT SOBRE 

VENTAS

ROA

ROA

ROIC 25% 22% 21% 21% 21%



102 
 

Finalmente, la medida del desempeño total de GDSK expresado en el ROIC, nos da un ratio del 

25%  al  inicio  del  proyecto  cerrando  en  el  quinto  año  en  21%  debido  a  que  el  préstamo 

bancario fue amortizándose.  

8.7.4 Arbol ROIC 

 

Arbol ROIC (Grafico#11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas

      2,280,240.11   
Costos Productos 

Vendidos

Utilidad Operativa       1,485,361.50   

         342,453.72    (+)

NOPAT
Costos de Ventas y 

Gastos Operativos
Gastos de Ventas

         268,201.70          1,937,786.38             123,600.00   

Margen NOPAT de 

Ventas
Impuestos (+)

11.8%            74,252.03   
Gastos 

Administrativos

Ventas          328,824.89   

ROIC       2,280,240.11   

25%

Ventas

      2,280,240.11    Activos Corrientes

         925,570.10   

Indice de Rotación Capital de Trabajo

214%          803,244.10   

(+) Pasivos Corrientes

Capital Invertido
Activos No 

Corrientes
         122,326.00   

      1,064,179.86             260,935.76   

(‐)

Pasivos no 

corrientes que no 

generan intereses

                       ‐     

(‐)

(‐)

(:)

(:) (‐)
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8.8 Punto de Equilibrio 

Debido a    la  naturaleza del  negocio,  al  tener  ingresos  con diferente  rentabilidad por unidad 

trabajada  según  el  área  (Negocio  de  Líneas  y  Tramp  +  Forwarders),  y  al  mismo  tiempo 

teniendo  ingresos  extraordinarios  atados  a  los  mismos,  el  cálculo  debe  de  realizarse 

independientemente  por  tipo  de  negocio.  La  Cantidad  de  unidades  mínimas  por  tipo  de 

negocio  no  podrá  cubrir  el  costo  total  de  las  mismas,  esta  diferencia  es  sostenida  por  los 

ingresos complementarios acumulados de la gestión.  

 
Punto de Equilibrio (Cuadro#59) 

Nuestro punto de equilibrio estaría conformado por los montos indicados en el cuadro arriba, 

Se utilizó un crecimiento conservador de 21.2% promedio  sobre nuestro punto de equilibrio 

para proyectar la venta.  

 

 
Punto de Equilibrio versus Proyección (Cuadro#60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 Análisis de sensibilidad  

 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020
Venta Lineas 1,180,297    1,214,843    1,251,289    1,287,000    1,324,671    
Venta Tramp + Fwrd 469,987       483,702       498,213       512,346       527,298       
Ingresos Complementarios (Proyectada) 629,957       626,541       673,022       750,895       853,369       
Venta Total (Proyectada) 2,280,240   2,325,086   2,422,524   2,550,241   2,705,337   
Venta Equilibrio Lineas 946,237      985,350      1,000,642   1,000,471   992,614      
Venta Equilibrio Fwrd+Tramp 376,786      392,327      398,416      398,281      395,120      
Ingresos Complementadio 505,033      508,182      538,208      583,721      639,454      
Venta Total (Punto de Equilibrio) 1,828,055  1,885,860  1,937,265  1,982,472  2,027,188  
Proyeccion Lineas (Contenedores) 43,942         43,701 46,537 51,922 59,011
Punto de Equilibrio Lineas (Contenedores) 35,228        35,446        37,215        40,362        44,219        
Proyeccion Tramp+Fwrd (BLs) 19,295         19,189         21,410         23,888         27,149         
Punto de Equilibrio Tramp+Fwrd (BLs) 15,469        15,564        17,121        18,569        20,344        
Delta% Proyeccion sobre  Pto. De Eq. 19.8% 18.9% 20.0% 22.3% 25.1%

Punto de 
Equilibrio

Proyección

Proyeccion Lineas (Contenedores) 43,942         43,701 46,537 51,922 59,011
Punto de Equilibrio Lineas (Contenedores) 35,228        35,446        37,215        40,362        44,219        
Proyeccion Tramp+Fwrd (BLs) 19,295         19,189         21,410         23,888         27,149         
Punto de Equilibrio Tramp+Fwrd (BLs) 15,469        15,564        17,121        18,569        20,344        
Delta% Proyeccion sobre  Pto. De Eq. 19.8% 18.9% 20.0% 22.3% 25.1%
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Como  toda  proyección  de  ventas,  incluimos  dentro  de  nuestro  análisis  un  análisis  de 

sensibilidad,  donde  se  podrá  a  prueba  la  sostenibilidad  económica  del  negocio  bajo 

circunstancias desfavorables. 

 

Para este ejercicio se analizarán los 4 tipos de escenarios siguientes:  

8.9.1 Escenario de sensibilidad en la proyección de ventas 

Un escenario de sensibilidad clave para el negocio es el de la proyección de ventas. Para este 

caso  se  analizarán  3  escenarios  desfavorables  y  1  favorable,  de  esta  forma  se  observará  la 

variabilidad  del  VAN  y  el  TIR  para  definir  la  capacidad  de  solidez  del  proyecto  por  falta  de 

demanda.  

CASO 

DISMINUCIÓN 
EN VOLUMEN 
DE VENTAS  VAN  TIR 

A  ‐15%  ‐437,042  ‐4.76% 

B  ‐10%  ‐230,020  5.33% 

C  ‐5%  ‐22,998  14.51% 

D  0%  184,025  23.10% 

E  5%  391,047  31.25% 

Simulación por disminución en ventas 

 
Sensibilidad de volumen de Ventas (Grafico#12) 

 

Para este ejemplo de sensibilidad donde se realizan 5 supuestos en disminución porcentual en 

el volumen de ventas, el negocio es rentable en el lapso de los 5 años iniciales si el volumen de 

ventas se mantiene o supera lo proyectado. La variación negativa desde ‐5% en el volumen de 

ventas demuestra dificultades en la creación de valor (VAN) durante  los primeros 5 años, sin 

embargo,  se  puede  apreciar  que  la  TIR  (en  el  caso  C,  volumen  de  ventas  disminuye  en  5%) 

conseguida es de 14.51%, la cual es muy cercana al valor solicitado por los accionistas (WACC = 

16%).  
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8.9.2 Escenario de sensibilidad de pérdida de Línea Naviera 

Otro  tipo  de  escenario  de  sensibilidad  agresivo  es  el  de  la  perdida  completa  de  una  línea 

naviera. Es necesario recalcar que los negocios de líneas navieras, brindan volumen de flujo de 

caja  a  la  empresa  por  lo  que  la  partida  o  cierre  debido  a  una  posible  crisis  impactaría  al 

negocio, pero la sostenibilidad de las otras 2 actuales demuestran rentabilidad en la empresa 

aún con la perdida de una parte clave de ingreso. 

  

 

VAN: 184,025  TIR: 23.10% 

8.9.3 Escenario de sensibilidad en la variación de costos 

Otro de los escenarios planteados para el análisis es el de la variación de costos, asumiendo un 

delta  porcentual  de  variación  (incremento)  desde  un  5%  hasta  un  15%  en  el  costo  total 

operativo del negocio. 

 

CASO  SENSIBILIDAD  VAN  TIR 

A  15%  ‐374,977  ‐1.62% 

B  10%  ‐188,643  7.22% 

C  5%  ‐2,309  15.39% 

D  0%  184,025  23.10% 

E  ‐5%  370,358  30.45% 

 

 
Sensibilidad en variación de Costos (Grafico#13) 

 

El análisis demuestra que el negocio es rentable en el lapso de los 5 años iniciales si los costos 

se mantienen  con  la  propuesta  inicial.  El  aumento  en  costos  a  partir  del  5%  ya  demuestra 

Año 2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA 372,718         361,526         400,057         469,618          563,591        
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dificultades (mínimas) en la creación de valor (VAN). Sin embargo, el TIR se muestra cercano a 

lo que piden los accionistas (WACC = 16%). 

8.9.4 Escenario de sensibilidad de guerra de precios 

El  escenario  de  guerra  de  precios  es  uno  de  los  más  agresivos,  debido  a  que  destruye 

rentabilidad para ganar share (mercado). Esta estrategia usualmente utilizada por negocios de 

mayor  volumen,  es  llevada  en  acción  para  eliminar  a  los  pequeños  o  nuevos  negocios  que 

desean formar parte del mercado. Analizando diferentes bandas de precios, podemos analizar 

hasta  que  precio  la  compañía  puede  mostrar  rentabilidad  durante  los  primeros  5  años  de 

operación. 

Escenario  Sensibilidad Precio  VAN  TIR 

A  ‐30%         ‐704,393   ‐20.10% 

B  ‐20%         ‐644,064   ‐16.30% 

C  ‐15%         ‐437,042   ‐4.80% 

D  ‐10%         ‐230,020   5.30% 

E  ‐5%            ‐22,998   14.50% 

F  ‐4%             18,407   16.30% 

G  ‐3%             59,811   18.00% 

H  ‐2%           101,216   19.70% 

I  0%           184,025   23.10% 

J  10%           787,341   45.80% 

K  15%           949,374   51.50% 

 

Sensibilidad Guerra de Precios (Grafico#14) 
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En el análisis demostramos que se podría sostener una reducción de hasta 4% en el precio de 

ambos negocios para seguir creando valor (VAN) y obtener un TIR que cumpla  la expectativa 

de los accionistas (WACC = 16%). 

 

Capítulo 9. Conclusiones 

 

Con la propuesta de negocio desarrollada (empresa GDSK S.A.), podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 A nivel de necesidades, GDSK ha  identificado y  sustentado un grupo de necesidades 

comunes,  en  segmentos  de  clientes  distintos,  contado  con  capacidad  de  atención  y 

respuesta a las mismas. 

 GDSK, tiene un mercado potencial para ofertar los servicios back, front office y contact 

center para clientes como líneas navieras, tramp y agencias de carga. La demanda del 

mismo  estaría  sostenida  en  la  estrategia  diferenciadora  y  propuesta  de  valor  a  los 

clientes. 

 La estrategia diferenciadora de GDSK sobre el mercado donde se encuentra,  será  su 

mejor atributo para poder colocar sus servicios. 

 No existen barreras poderosas para la no ejecución del plan de negocios de GDSK, ni a 

nivel  externo  e  interno,  todo  lo  contrario  existen  oportunidades  para  que  se  pueda 

ejecutar el mismo. 

 El desarrollo de sistemas innovadores y eficientes, y el desarrollo del talento humano, 

se vuelven las actividades clave del negocio como los generadores de los atributos de 

nuestra propuesta de valor. 

 En  lo  referido  a  lo  financiero,  este  plan  de  negocio,  ofrece  una  imagen  financiera 

aceptable  para  su  ejecución  y  sostenibilidad  en  el  tiempo.  Asimismo,  también  nos 

muestra  una  estructura  sostenible,  en  los  supuestos  de  sensibilidad  que  hemos 

simulado. 

Finalmente, aplicando las herramientas de corte comercial, estratégico, operativo y financiero, 

GDSK es una opción viable para el desarrollo de  sus operaciones y negocios. Es vital para  la 

sostenibilidad del mismo, un control constante de  las necesidades de  los clientes, mejora de 

los  servicios,  oportunidades  de  negocios,  análisis  constante  del  entorno  actual  tanto  a  nivel 

externo como de mercado, ya que nos permitirá mantenernos en la posición que buscamos y 

principalmente  romper  la  barrera  del  mercado  donde  nos  encontramos  y  poder  iniciar  la 

exploración de nuevos servicios de otro tipo de negocios distintos. 
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