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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
Business Alliance for Secure Commerce (BASC), es una organización internacional sin 

fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales. Esta organización civil, forma parte de la “World BASC 
 
Organization” y promueve el intercambio permanente de información, capacitación y 

aprovechamiento de experiencias, para incrementar los conocimientos y mejorar las buenas 

prácticas relacionadas a la seguridad en las operaciones que realizan las empresas dedicadas 

al comercio internacional (Business Alliance for Secure Commerce – Perú, 2016, párr. 1-3). 

 
 
 
 
 
La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC, busca que las empresas tengan un 

sistema de gestión en control y seguridad para el mejoramiento continuo de sus procesos a 

través de la implementación de estándares de seguridad y buenas prácticas que les permitirá 

obtener la Certificación BASC y lo más importante, generar trazabilidad de sus operaciones. 

Esta certificación puede ser obtenida por cualquier actor que pertenezca a la Cadena de 

Suministro del Comercio Exterior. 

 

 
En el análisis de mercado realizado, se ha identificado que los acuerdos comerciales que 

tiene el Perú son estrategias comerciales de largo plazo que buscan consolidar mercados 

para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva, que 

a su vez genere más y mejores empleos. Por lo tanto, se ha detectado una oportunidad para 
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implementar una sede en la ciudad de Piura, debido a que la localidad tiene un gran 

potencial exportador y aporta el 4,5 del PBI nacional. 

 

 
El grupo objetivo está compuesto por aquellas empresas pertenecientes a la macro región 

norte conformadas por Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad. Actualmente existen 

1086 empresas exportadoras, de las cuales solo cuentan con la Certificación BASC el 

8.47% quedando un 91.53% de mercado potencial. En el sondeo realizado al 6,5% del 

mercado potencial muestran un panorama propicio en lo que refiere a la propuesta de la 

nueva oficina comercial en la Macro Región Norte con sede en Piura. 

 

 
Se asume la postura de una ventaja competitiva por diferenciación, teniendo en cuenta que 

la Organización BASC no sólo brinda la Certificación sino que permanentemente ofrece 

competencias e información a los clientes en todos los temas relacionados a seguridad a 

través de charlas de sensibilización, foros, seminarios, talleres gratuitos y comunicación a 

través de la revista Cargo Security de manera trimestral, el boletín informativo mensual, 

notidecomisos semanales, reporte de embarques sospechosos, entre otros. 

 

 
La inversión necesaria es de S/. 213,942.00, los cuales serán financiados con 53% 

correspondiente a capital propio y un 47% con préstamo bancario. Los flujos de caja han 

sido descontados con una tasa de 10.63% en un período de 5 años, lo cual da como 

resultado un VAN económico de S/. 778,649 y una TIR económica de 102.42%. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El crecimiento económico en el Perú en las últimas dos décadas ha contribuido 

positivamente en las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales desde el 

país hacia el resto del mundo; sin embargo, las exportaciones no ha sido lo único que se ha 

incrementado pues la amenazas que acompañan la competitividad tales como el narcotráfico 

también ha aumentado a gran escala estando el Perú considerado como el segundo 

productor de clorhidrato de cocaína (Diario Gestión: 13 julio 2016ª, parr. 2). Otro aspecto a 

tener en consideración es el envío de droga por medio de contenedores para exportar 

cocaína a Europa a través del África (o también por intermedio de Brasil). Esta modalidad 

se ha convertido en la mayor amenaza del narcotráfico para enviar droga a cualquier punto 

del mundo de una manera rápida, eficaz y con poco riesgo (La Nación, 2013, parr. 2). El 

Informe analítico sobre la utilización de contenedores en el mundo (Naciones Unidas – 

Oficina contra la droga y el delito y Organización Mundial de Aduanas, 2007) indica que 

los narcotraficantes utilizan: 
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…métodos interesantes de ocultación, en particular, la manera en que se mezcla 

cocaína con otro tipo de carga en polvo o granulada, por ejemplo, fertilizantes y 

productos alimenticios, lo que dificulta la identificación. También se ha informado de 

cocaína a granel mezclada con combustible para buques, lo que la hace casi imposible 

de descubrir si no se cuenta con inteligencia de buena fuente (Naciones Unidas – 

Oficina contra la droga y el delito y Organización Mundial de Aduanas, p. 54). 

 

 
Sin embargo, existen otros riesgos que enfrenta el sector exportador tales como el de tipo 

documentario, cuando los expedientes están mal redactados o incompletos, lo que puede 

provocar el retraso o la confiscación de la mercancía (Cubillas, 2016, p. 3). Cubillas 

también menciona que existen riesgos cambiarios, cuando se devalúa el tipo de cambio lo 

cual puede traer como consecuencia la disminución o pérdida de los ingresos monetarios del 

exportador. Y por último, los riesgos políticos cuando una acción del gobierno puede 

generar rechazo o se impida el pago de divisas al exportador (Cubillas, 2016, p. 4). 

 

 
Por estas razones, se ve la necesidad de las empresas exportadoras y todos aquellos rubros 

que forman parte de la Cadena de Suministro del Comercio Exterior de implementar buenas 

prácticas y mecanismos de seguridad que le permitan minimizar los riesgos relacionados 

con esta y otras actividades ilícitas. 
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CAPÍTULO 1. CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO 
 
 
1.1 Definición del Negocio 
 
Business Alliance for Secure Commerce (BASC), es una organización internacional sin 

fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales. Esta organización civil, forma parte de la “World BASC 
 
Organization” y promueve el intercambio permanente de información, capacitación y 

aprovechamiento de experiencias, para incrementar los conocimientos y mejorar las buenas 

prácticas relacionadas a la seguridad en las operaciones que realizan las empresas dedicadas 

al comercio internacional (Business Alliance for Secure Commerce – Perú, párr. 1-3). 

 

 
La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC busca que las empresas tengan un 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de sus procesos a 

través de la implementación de estándares de seguridad y buenas prácticas que les permitirá 

obtener la Certificación BASC – PERÚ y lo más importante, generar trazabilidad de sus 

operaciones. Esta certificación puede ser obtenida por todas aquellas empresas que realizan 

operaciones de Comercio Exterior tales como (exportadores, agentes de aduana, agentes de 

carga, transporte terrestre, entre otros rubros). 
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BASC PERÚ tiene presencia en el país desde hace 19 años y su sede central se encuentra en 

Lima, sin embargo y, a raíz del incremento no sólo de las exportaciones sino de las 

amenazas en el comercio exterior (narcotráfico principalmente), se evalúa la factibilidad de 

abrir dos (02) oficinas más, una para la región sur y otra para la región norte. En la primera 

etapa de este proyecto, se desarrollará todo lo relacionado a la instalación de la oficina en la 

región norte teniendo en cuenta que allí se localiza el segundo puerto más importante del 

Perú (Paita). La oficina que se busca abrir tendrá como sede la ciudad de Piura y abarcará 

los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 

 

 
La oficina que se abrirá se enfocará en brindar los servicios de auditoría, capacitación, 

eventos, comunicación, afiliaciones, operaciones y certificaciones. 

 

 
Este proyecto es concebido para satisfacer la necesidad de todas aquellas empresas que se 

encuentran al norte del país y que, por su distancia, no pueden ser atendidas efectivamente 

en Lima. El tiempo de evaluación de este proyecto será de 5 años. 
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CAPITULO 2.MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Marco Teórico 
 
En esta parte del trabajo de investigación se van a definir los conceptos más relevantes 

vinculados al rubro de exportación, cadena de suministro y comercio seguro. 

 

 
2.1.1. Análisis y evaluación de riesgo 
 
Se entiende por análisis y evaluación de riesgo al “Uso sistemático de información 

disponible para determinar las posibles amenazas, sus causas, probabilidad de manifestación 

y la magnitud de sus consecuencias”. (BASC, 2012, p. 1). 

 

 
2.1.2. Arancel 
 
Se define al arancel como un impuesto que grava la importación mediante el pago, en el 

momento del despacho aduanero, de la cantidad establecida. También se puede definir 

como la estructura general de derechos aduaneros y medidas proteccionistas impuestas por 

estados a los movimientos de mercancías entre países, así como la publicación oficial donde 

se refleja dicha estructura (Bureau Veritas, 2011, p.467). 
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2.1.3. Asociado de negocios 
 
“Cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena de suministro considerado con algún 

nivel de criticidad de acuerdo al modelo de gestión de riesgo de la organización” (BASC, 

2012, p. 1). 

 

 
2.1.4. Auditor 
 
“Persona con la competencia adecuada para llevar a cabo una auditoría”. (BASC, 2012, p. 
 
1) 
 
 
 
 
2.1.5. Auditoría del sistema de control y seguridad – SGCS 
 
De acuerdo a BASC (2012) la auditoria del sistema de control y seguridad es un: 
 
 
 
 

Examen sistemático, objetivo e independiente, para determinar si las actividades y 

resultados relacionados con la gestión en control y seguridad, cumplen las 

disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva y son aptas para 

alcanzar objetivos. (BASC, 2012, p. 1). 

 

 
2.1.6. Camión 
 
Vehículo con capacidad de carga más elevada y utilizado para distribuir productos en 

mayores superficies. Según el tipo de mercancía y sus condiciones pueden clasificarse en 

isotermos (paredes de su caja aislados térmicamente), refrigerantes (equipados con aire 

acondicionado para mantener temperatura constante), frigoríficos (que llevan sistemas 
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generadores de frio para conseguir temperaturas bajo cero), calóricos (que elevan la 

temperatura interior de la carrocería), compartimentados (tiene la caja dividida a través de 

paredes móviles isotermas) y cisternas (con depósitos de forma cilíndrica, provistos de 

conducciones y dispositivos de carga y descarga). (Bureau Veritas, 2011, p. 377). 

 

 
2.1.7. Cadena de suministro 
 
Según Chase y Jacobs (2014) la cadena de suministro se refiere a los: 
 
 
 
 

… procesos que desplazan información material con destino y origen en los procesos 

de manufactura y servicio de la empresa; entre estos se cuentan los procesos de 

logística, que mueven físicamente los productos, y los de almacenamiento, que 

colocan los productos, y los de almacenamiento, que colocan los productos para su 

rápida entrega al cliente. El suministro en este contexto se refiere a proporcionar 

artículos y servicios a plantas y almacenes en el extremo de entrada, y también 

proporcionar artículos y servicios al cliente en el extremo de salida de la cadena de 

suministro. (Chase y Jacobs, p. 6) 

 

 
La cadena de suministro está formada por empresas que coordinan y colaboran con el 

objetivo de explotar una oportunidad de mercado, satisfaciendo las necesidades de los 

clientes (Carreño, 2014, p. 46). 
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2.1.8. Certificación. 
 
La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por 

escrito, de que un producto, un proceso o un servicio esta conforme a unos requisitos 

especificados previamente definidos. 

 

 
La certificación es el medio que proporciona la garantía de la conformidad del producto a 

normas y otros documentos normativos. La certificación se materializa en un certificado: El 

certificado es un documento emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación, 

que indica con un nivel suficiente de confianza, que un producto, proceso o servicio 

debidamente identificado, está conforme a una norma o a otro documento normativo 

especificado (Pons y Sivardiere, 2002, p. 11). 

 
 
 
Las certificaciones se pueden dividir en dos tipos (Crecemype, 2016, p. 3). La primera se le 

denomina certificación de conformidad del producto. La misma implica la inspección del 

proceso productivo y el análisis de una muestra de los productos. Como resultante, la 

empresa que la obtiene se gana la confianza de los clientes, facilita la expansión de su 

mercado y sirve para diferenciarse del resto de productos. Ejemplos de este tipo de 

certificaciones son Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), Buenas Prácticas de Higiene (BPH) y HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control) (Crecemype, 2016, p. 5). 
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El otro tipo de certificaciones son las de los sistemas de gestión. Esta han sido 

implementadas (las más conocidas) por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO). Los mismos son eficaces como método para aportar confianza adicional al cliente, 

facilitar la gestión interna y estimular procesos de mejora continua. Este tipo de 

certificaciones requiere dinero, tiempo, capacitación, organización del trabajo y otros 

factores adicionales. Además necesita de una evaluación periódica por parte de la empresa 

certificadora. El certificado sólo servirá para lo que está especificado en la norma que 

cumple y por su período de tiempo. Las normas más conocidas en el Perú son ISO 9001 (de 

calidad), ISO 14000 (de gestión ambiental), OHSAS 180001 (de salud y seguridad 

ocupacional e ISO 22000 (de inocuidad de los alimentos) (Crecemype, 2016, p. 7). 

 
 
 
 
 
2.1.9. Cliente 
 
De acuerdo a BASC (2012), cliente es aquella “Organización o persona que recibe un 

producto o servicio. El cliente puede ser interno o externo a la organización”. (BASC, 2012, 

p. 3) 

 

 
2.1.10. Competencia 
 
Se define como competencia a la “Aptitud y evidencia de aplicación de los criterios de 

Educación, Formación, Experiencia y Habilidades; es el conocimiento y la experiencia 

aplicado mediante el uso de las habilidades”. (BASC, 2012, p. 2) 
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2.1.11. Contenedor 
 
Es un tipo de equipamiento definido por la International Organization of Standardization 

(ISO) para ser utilizado en el transporte. Se caracteriza por su fortaleza para permitir un uso 

reiterado, el uso para la carga de mercaderías en diferentes medios de transporte, su 

capacidad de manipulación de un medio de transporte a otro, su diseño que permite su fácil 

carga y descarga y, por último, su volumen interno no menos de un metro cúbico (BASC, 

2012, p. 2). Existen diferentes tipos de contenedores tales como el cerrado de carga general, 

granelero, de costado abierto, techo abierto, de gran cubicación, de plataforma plegable o no 

plegable, cisterna, isotermo y frigorífico. (León, A. y Romero, R., 2003: pp. 54-57) 

 

 
2.1.12. Drogas ilegales 
 
Para definir drogas ilegales, se considera el siguiente texto: 
 
 
 
 

Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están prohibidos. En 

sentido estricto, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, su venta o su 

consumo en determinadas circunstancias en una determinada jurisdicción (…). El 

término más exacto “mercado de drogas ilegales” hace referencia a la producción, 

distribución y venta de cualquier droga o medicamento fuera de los canales 

legalmente permitidos (World Health Organization, 1994, p. 34) 
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2.1.13. Estándares del SGCS 
 
Se denomina como estándares del SGCS al “Conjunto de requerimientos específicos 

aplicables, complementarios a esta norma y de obligatorio cumplimiento en función al 

alcance del SGCS, en las empresas que lo implementen”. (BASC, 2012, p. 4). 

 

 
2.1.14. Evento crítico 
 
Se llama evento crítico al “Acontecimiento imprevisto, sobre todo cuando está referido a un 

punto de transición en que alguna propiedad sufre una pérdida de valor”. (BASC, 2012, p. 

4). 

 

 
2.1.15 Factores externos 
 
Se denominan factores externos a aquellas “Fuerzas que se generan fuera de la 

organización, que inciden en los asuntos de control y seguridad y que deben tenerse en 

cuenta de manera apropiada (legislación, innovaciones tecnológicas y normatividad 

sectorial)”. (BASC, 2012, p. 4) 

 

 
2.1.16 Factores internos 
 
Se denomina factores internos a los “… aspectos de la organización que inciden en su 

capacidad para cumplir con la gestión de control y seguridad que incluye aspectos tales 

como la reorganización interna, cambios tecnológicos, cultura en materia de prevención de 

riesgos y modificaciones a procesos”. (BASC, 2012, p. 4) 
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2.1.17. Furgón 
 
El furgón es un vehículo de ruedas de diferente tamaño que permite transportar distintos 

tipos de tonelajes. (Bureau Veritas, 2011, p. 376) 

 

 
2.1.18. Gestión de riesgo 
 
Se define a la gestión de riesgo como el proceso que permite la identificación, análisis, 

tratamiento, monitoreo y control de la exposición y las consecuencias de los diferentes 

riesgos que podrían afectar negativamente a las personas, activos y procesos de una 

organización (BASC, 2012, p. 5) 

 

 
2.1.19. Gestión de seguridad 
 
Conjunto de actividades encaminadas a la prevención y protección de los riesgos a que 

están expuestos personas, activos y procesos, de las organizaciones. (BASC, 2012, p. 5) 

 

 
2.1.20. Inventario. 
 
El inventario es el registro de todos los artículos existentes en el almacén en cantidad y 

valor para tener una visión exacta de la situación de cada momento, para de esta forma 

controlar y definir la situación del stock a nivel tanto físico como financiero.(Bureau 

Veritas, 2011, p. 33) 
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2.1.21 Lavado de activos 
 
Proceso orientado a ocultar bienes de origen delictivo, con el propósito de darles apariencia 

de legitimidad y así facilitarle su uso y disfrute al autor del delito, ayudándole a evitar las 

consecuencias jurídicas de sus acciones y/o darle apariencia de legalidad a la actividad 

delictiva en sí misma. (BASC, 2012, p. 5). 

 

 
2.1.22. Operador logístico 
 
Son empresas especializadas en la realización de una amplia gama de actividades logísticas 

en representación de la empresa contratante. Los operadores logísticos ofrecen una variedad 

de servicios, no solo referidos al transporte y almacenamiento, pudiendo llegar a ejecutar y 

responsabilizarse de algunas funciones logísticas o de toda la función logística de la 

empresa. (Carreño, 2014, p. 15). 

 
 
2.1.23. Planes de contingencia 
 
Se denomina planes de contingencia a aquellos procedimientos alternos a los usuales de una 

empresa para permitir el funcionamiento de la misma, aun cuando alguna de sus funciones 

se viese perjudicada por un accidente o incidente, interno o externo (BASC, 2012, p. 7). 

 

 
2.1.24. Planes de emergencia 
 
Se llama planes de emergencia a la “Respuesta integral que involucra a toda la empresa con 

el compromiso de directivos y empleados en permanente acción para responder oportuna y 
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eficazmente con las actividades correspondientes al antes, durante y después de una 

emergencia”. (BASC, 2012, p. 7) 

 

 
2.1.25. Política de seguridad 
 
Se denomina política de seguridad a las intenciones generales de una organización con 

respecto a la seguridad y prevención de riesgos cuya aplicación está dirigida y hace 

referencia al establecimiento de los objetivos del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad SGCS BASC. (BASC, 2012, p.7) 

 

 
2.1.26. Sistema de gestión de calidad 
 
De acuerdo a la norma ISO 9000:2008, el sistema de gestión de calidad (SGC) se define 

como parte del sistema de la organización enfocada en el logro de los resultados, en relación 

con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de 

las partes interesadas. El diseño e implementación de un SGC depende de la influencia de 

diferentes necesidades, objetivos, productos, procesos, tamaño y estructuración de la 

organización (Societe Generale de Surveillence – SGS , 2008, pp 1-2). 

 

 
2.1.27 Sustancia precursora 
 
Son las sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o reparación de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incorporando su estructura molecular al producto 

final, por lo que resultan fundamentales para dichos procesos (BASC - 2012, p. 9). 
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2.1.28. Tráfico ilícito de drogas 
 
El tráfico ilícito de drogas refiere a los actos de promoción (impulsar el consumo de drogas 

en un lugar donde no se ha mostrado el mismo), facilitación (proporcionar droga a quien ha 

iniciado el consumo), fabricación, traslado o comercio de drogas ilegales. (Huertas, 2000, 

pp. 82-84) 

 

 
2.1.29. Trazabilidad 
 
Se define como trazabilidad a la “Capacidad para seguir la historia, aplicación o 

localización de todo aquello que está bajo consideración”. (BASC, 2012, p. 9) 

 

 
2.1.30. ULD (Unit Load Device) 
 
Son contenedores utilizados en la carga marítima que están identificados con códigos según 

su categoría, así como a la compañía a la que pertenecen; estas unidades han sido fabricadas 

en función de las bodegas de carga de los diferentes modelos de aviones. Existen tres tipos 

de elementos de carga más generalizados que son los contenedores, palets e iglús. (Bureau 

Veritas, 2011, p. 491) 

 
 
2.1.31. Vulnerabilidad 
 
Se denomina vulnerabilidad a los elementos internos de una organización que posibilitan la 

realización de un evento de pérdida (riesgos) sobre los cuales se deben establecer 

alternativas de control (BASC, 2012, p. 10) 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL DEL PERÚ 

 
 
 
 
3.1 Mercado actual 
 
Un aspecto muy importante a considerar en lo que refiere al análisis del mercado actual del 

sector exportador tiene que ver con los acuerdos comerciales que ha firmado el Perú con 

diferentes países y organizaciones. Los acuerdos comerciales vigentes con los que cuenta el 

país actualmente son: Organización Mundial del Comercio, Comunidad Andina, Mercosur, 

Cuba, Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, Chile, México, Estados Unidos, 

Canadá, Singapur, China, EFTA, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, 

Costa Rica, Venezuela y Alianza del Pacífico (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2016a). 

 

 
Los acuerdos que están por entrar en vigencia son con los países de Guatemala y Honduras. 

Los acuerdos que se encuentran en negociación son el Programa DOHA para el desarrollo, 

Acuerdo de Asociación Transpacífico-TPP, El Salvador, Turquía y TISA (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2016a). 
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Los acuerdos comerciales son estrategias comerciales de largo plazo que buscan 
 
 
 
 

…consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una 

oferta exportable competitiva, que a su vez genere más y mejores empleos. La 

experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollarse en los últimos 

años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, 

ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2016ª, parr. 2). 

 

 
Los acuerdos comerciales ayudan a ampliar los mercados (que son reducidos en el caso del 

Perú), aumentando las oportunidades y creando mayor cantidad de empleos. Por otro lado, 

reducen o eliminan las barreras arancelarias al comercio, contribuyen a mejorar la 

competitividad de las empresas, incrementan el flujo de inversión extranjera, ayudan a 

competir en igualdad de oportunidades con otros países, se genera una mayor integración 

del país con la economía mundial lo que reduce la volatilidad de su crecimiento, el nivel de 

riesgo-país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2016a, parr.3-5) 

 
Como se aprecia en el gráfico N° 1 y en la información antes mencionada, 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. 
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GRÁFICO N° 1 
Exportaciones del Perú 2012 – 2015 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Análisis de Mercado 
 
 
 
 
El mercado objetivo en la Macro Región Norte al cual se orientará el personal de la oficina 

de BASC PERÚ serán las empresas exportadoras. 

 

 
En primer lugar, en relación al mercado objetivo sobre el cual se busca operar, en la región 

norte del Perú existen 1086 empresas de este rubro y sólo 92 han sido certificadas por BASc 

PERÚ; es decir, solo el 8,47% está cubierto y se tiene un mercado potencial del 91,53%. 

 

 
Por otro lado, las empresas exportadoras tuvieron ingresos de 2,970,231,406 soles en Piura 

(año 2014), 2,792,960,184 soles para La Libertad, 435,050,545 en Lambayeque y 
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189,180,688 en Tumbes. (ADEX DATA TRADE, 2016). Todo esto hace un ingreso total de 

6,387,422,823 soles. 

 

 
Con respecto a otras acreditadoras con presencia de oficinas en la región norte solo se 

encuentra Bureau Veritas que tiene oficinas en las ciudades de Piura. 

 

 
Con respecto a la propuesta de sede en Piura, se plantea la misma debido a que es 

considerada por el gremio exportador como: 

 

 
… una de las regiones más prósperas y diversas. Pocas de ellas tienen una cartera de 

productos tan amplia que incluye minería, agricultura, pesca y manufactura. La 

localidad tiene un gran potencial exportador que ya se está aprovechando pero que 

podría desarrollarse mucho más. (Perú Exporta, 2015, p. 2). 

 

 
Piura es una región que se destaca por su gran dinamismo agroexportador. En el 2014, entre 

enero y mayo, las agro exportaciones de Piura (tradicionales y no tradicionales), sumaron 

US$ 219.8 millones, que representaba el 13% del total exportado por el Perú (US$ 1,665 

millones) de ese año. Sus productos principales son el mango, plátano, uva, palta y limones. 

Por el lado pesquero, los productos más exportados son la pota congelada y precocida, la 

harina de pota, las conchas de abanico y los filetes de pescado congelado, siendo Corea, 

Estados Unidos, España y China los principales destinos (Diario Gestión, 2014, parr. 3 - 7). 

En lo que refiere al sector pecuario, se resalta la producción de leche fresca, aves, vacunos, 
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entre otros. En el sector hidrocarburos, se encuentra el petróleo crudo (1 millón 58 mil 

barriles en el 2015) y gas natural (1 mil 451 millones 728 mil pies cúbicos en 2015), además 

de la producción de energía eléctrica (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2015b, p. 21). Por el lado de la recaudación, la SUNAT ha totalizado 747 millones 717 mil 

800 soles desde enero hasta octubre de 2015 y 375 millones 859 800 soles en tributos 

aduaneros1 (SUNAT, 2016c). Por otro lado, Piura aporta el 4,5% (Valores a precios 

corrientes en estructura porcentual) del PBI nacional (quinto puesto después de Lima, 

Arequipa, La Libertad y Cusco) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015c, p. 

4). 

 

 
Por estas razones, se considera importante y necesario abrir una nueva oficina de BASC 

PERÚ en la ciudad de Piura. 

 

 
3.2.1. Análisis externo. Análisis del macro entorno (PEST) 
 
 
 
 
El análisis del entorno permite conocer la realidad en la cual se enmarca la empresa BASC, 

sobre la cual estamos haciendo esta investigación así como todos los factores que pueden 

afectar su funcionamiento y las futuras propuestas de trabajo que en ella se quisieran 

realizar. 

 
 
 
 

 
1 Dato calculado en base a Estadística por regiones SUNAT Cuadro N° 21 Piura (7 de enero 
de 2016) (http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/estadistica_regiones.html) 

http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/estadistica_regiones.html
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En esta sección se aplicará el análisis PEST que es un acrónimo cuyas letras hablan de los 

factores externos que afectan a la empresa: 
 
P: Políticos 
 
E: Económicos 
 
S: Sociales 
 
T: Tecnológicos 
 
 
 
 
Factores políticos 
 
 
 
 
La empresa BASC Perú se encuentra en la ciudad de Lima, capital del Perú, y por lo tanto 

se ve afectada por los factores políticos en las cuales se enmarca. El país que vive una 

situación de estabilidad democrática y económica en las últimas dos décadas. "Esto ha 

permitido que nuestra economía se haya manejado con precaución y racionabilidad, con sus 

alzas y bajas, con promoción de la inversión, con apertura comercial (17 TLC lo avalan) y 

con estabilidad macroeconómica”. (Ferrero, 2015, parr. 1) 

 

 
El gobierno del presidente Ollanta Humala se caracterizó por cambios de orientación 

política desde el inicio de su gestión, lo que conllevó el mantener el mismo tipo de manejo 

político y económico que los dos presidentes anteriores. Esta situación devino en conflictiva 

tanto en relación a los miembros de su propio partido político como de las regiones que 

votaron a su favor; el presidente Humala ha recibido muchas acusaciones de corrupción en 

su entorno más cercano (Diario Gestión, 2015 a, parr. 12). Por otro lado, en el anterior 
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gobierno no se supieron manejar los conflictos sociales que guardaban relación con las 

inversiones mineras (Diario Gestión, 2015b , parr. 25) y , en general, una incapacidad para 

lidiar con la problemática social a diferentes niveles tales como en organización y 

capacitación de las fuerzas policiales, coordinaciones con el poder judicial y la fiscalía, así 

como el manejo de medios de comunicación para generar una opinión favorable de su 

gestión y controlar el ruido político (Daly, 2015, parr. 16-29). 

 

 
Es importante mencionar que el último periodo electoral se caracterizó por la presencia de 

grupos políticos inestables, con poca institucionalidad, con rasgos de autoritarismo y 

caudillismo, con gran poder de las cúpulas y dirigencias y, desconectados de sus electores 

(Núñez del Prado, 2015). 

 

 
El nuevo gobierno presidido por el economista Pedro Pablo Kuczynski inició su gestión con 

buenos augurios a pesar de ciertas condiciones adversas tales como el tener un grupo 

pequeño de representantes en el Congreso de la República, en tanto que el partido opositor 

tiene una mayoría en el mismo. A pesar de los problemas que ha enfrentado en sus primeros 

días de administración, el gobierno trata de consolidar ciertas medidas que apunten a la 

mejora del ingreso fiscal, la reducción de la corrupción y la delincuencia, así como 

incrementar la confianza empresarial con simplificación de impuestos y reactivación de 

grandes proyectos (Diario Gestión, 2016b, parr. 9-13). 
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Factores económicos 
 
 
 
 
Con respecto a los factores económicos que afectan directamente el trabajo de BASC 

PERÚ, específicamente los aspectos que tienen que ver con la importación y exportación de 

productos en el Perú, el crecimiento económico ha mostrado algunas dificultades. 

 

 
En primer lugar, el crecimiento económico del Perú fue menor de lo esperado (2,4% de 

acuerdo al FMI (Diario Gestión, 2015c, parr. 1) en el año 2015, sin embargo para el 2016, 

este mismo organismo indicó que el crecimiento de la economía peruana sería de 3,7% 

(Diario Gestión, 2016c, parr. 2) mientras que la CEPAL revisó las proyecciones de 

crecimiento de la actividad económica en Perú para el 2016 y la mantuvo en 3.9% (Diario 

Gestión, 2016d, parr. 2). Ambas instituciones concuerdan que el crecimiento económico del 

país estará entre 4 y 4.1% para el año 2017. 

 

 
Un segundo aspecto a considerar es el sector minero. Si bien ha habido mejora en la 

economía de Estados Unidos, las dificultades de la economía china han generado una caída 

de los precios de los commodities (Banco Central de Reserva, 2015, p. 8). Por otro lado, el 

gobierno anterior no mostró capacidad para manejar la baja de los precios de los minerales 

así como los conflictos sociales surgidos en el sector (Conga, Tía María, Santa Ana) 

(Ferrero, 2015, parr. 3). Sin embargo, a finales del 2015 se registró un fuerte crecimiento 

debido a la mayor extracción de cobre, hierro, molibdeno, plata y plomo gracias a la 

participación de las empresas Cerro Verde, Antamina, Chinalco, Buenaventura y Las 
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Bambas (Diario Gestión, 2016e, parr. 3). Por otra parte, las utilidades que obtuvieron las 

compañías mineras peruanas en el primer trimestre del 2016 se deben a una recuperación de 

los precios del oro y el zinc así como mayor producción de cobre. Nuevamente, 

Buenaventura, además de Volcan, revirtieron sus pérdidas del 2015, y esta última, obtuvo 

ganancias de más de 25 millones de dólares (Diario Gestión, 2016f, parr. 2 y 9). 

 

 
Un tercer punto es que la inversión bruta interna y las exportaciones se contrajeron un 4,8% 

y 1%, respectivamente, en términos reales (Banco Mundial, 2015, parr. 2-3) en el año 2015. 

Sin embargo y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016, pp. 

2-3), al mes de setiembre de 2016, la exportación de bienes creció en 20% con respecto a 

setiembre de 2015, debido al aumento de exportaciones tradicionales y no tradicionales a 

países como China, Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil. 

 
Con respecto a la inflación acumulada, el reporte del BCR indica que la misma pasó en un 

año de 3,22 por ciento en diciembre de 2014 a 4,17 por ciento en noviembre de 2015. La 

inflación sin alimentos y energía (sin considerar el efecto de estos rubros de alta volatilidad 

de precios), ascendió a 3,46 por ciento, principalmente por el alza en educación y tarifas de 

agua potable, así como la compra de vehículos y alquiler de vivienda (Banco Central de 

Reserva, 2015, p. 9). Sin embargo, en el reporte de inflación del Banco Central Reserva de 

agosto de 2016 se indica que: 

 

 
“ …la tasa de inflación ha pasado de 4,4 por ciento en diciembre de 2015 a 2,9 por 

ciento en agosto de 2016, proyectándose que en los siguientes meses la tasa 
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inflacionaria bordeará el tope del rango meta de 1 a 3 por ciento, para seguir su 

tendencia a la baja y llegar a 2 por ciento a fines de 2017” (Banco Central de 
 

Reserva del Perú, 2016, p. 7). 
 
 
 
 
En lo que refiere a la recaudación tributaria en el año 2015, el gobierno central entre enero y 

agosto redujo en un 8,4% (S/.3.387 millones menos) su recaudación con respecto al año 

anterior. De igual forma, en el mes de agosto de 2015 los ingresos tributarios del gobierno 

central fueron de S/.7.133 millones, un 11,3% menos respecto al 2014, cuando el monto fue 

de S/.7.734 millones. La recaudación bruta sumó los S/.6.297 millones con una disminución 

de 11,7% interanual. Por el contrario, la recaudación bruta de los tributos aduaneros sumó 

S/.2.272 millones (1,3% de aumento con respecto al mismo mes del año pasado). La 

recaudación del IGV interno se elevó en S/.1.244 millones, siendo los sectores agropecuario 

(35%), manufactura (17,3%), construcción (5,4%), otros servicios (4,5%) y comercio 

(2,3%), de donde se obtuvieron mayores aportes entre enero y agosto de 2015 (El 

Comercio, 2015, parr. 1-5). Con respecto al año 2016, a septiembre del mismo, los Ingresos 

Tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 7 303 millones, S/. 445 millones más en 

relación al mismo mes del año 2015, lo cual demostraría un crecimiento de 3,3%, en 

términos reales. Por otro lado, en el acumulado a septiembre de 2016, se registró una 

disminución de 3,6%. La recaudación de los ingresos tributarios del Gobierno Central se ha 

visto menoscabada por tres grupos de factores exógenos que son el incremento de las 

devoluciones, las menores cotizaciones de los principales productos de exportación del pais 
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(cobre, oro y gas) así como del petróleo (que se importa), y la desaceleración de la 

economía del Perú (SUNAT, 2016d, parr, 1-3). 

 
 
De acuerdo al Banco Central de Reserva (Banco Central de Reserva, 2015, p. 7) para el año 

2016 se prevé una recuperación del crecimiento del PBI con una tasa de 2,9 por ciento, en 

caso se presente una reversión parcial de factores de oferta que afectaron el año 2015 al 

sector primario. “Para 2016 y 2017 se tiene una perspectiva de mayor dinamismo de la 

demanda interna, tomando en cuenta una mejora de las expectativas privadas y una mejor 

gestión del gasto de los gobiernos subnacionales” (Banco Central de Reserva, 2015, p. 7). 

 
 
Factores sociales 
 
 
 
 
Con relación a los aspectos sociales, se describirán varios factores que guardan relación con 

el funcionamiento del país y que afectan a las empresas peruanas (importadoras y 

exportadoras) y en particular, el accionar de BASC PERÚ. 

 

 
Un primer punto a tener en cuenta se refiere a la conflictividad social en el Perú. De acuerdo 

a la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los cuales tienen que ver con actividades 

extractivas y su relación con las comunidades agrícolas y en segundo lugar, con la gestión 

pública del gobierno que destaca la ausencia del estado así como la corrupción de 

autoridades y funcionarios (Defensoría del Pueble, 2015, p. 18). En el 2014 se presentaron 

276 casos. El 60,9% de los casos (168) son conflictos socio-ambientales, le siguen los casos 
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por asuntos de gobierno local (29), laboral (16) y demarcación territorial (15), entre los más 

importantes. Con respecto a los primeros, el 71% de los mismos corresponde al sector 

minero y el 8% al energético. Las causas principales fueron el temor a la posible afectación 

ambiental, el riesgo de contaminación, los problemas de relacionamiento y la propiedad y 

posesión de la tierra (Defensoría del Pueble, 2015, pp. 92-93). 

 

 
El otro tema que se considera en este análisis es el referente a la seguridad ciudadana. De 

acuerdo a la Encuesta Nacional sobre seguridad del INEI (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2015, p. 3) el 29,5% de la población nacional urbana ha sufrido un hecho 

delictivo en la primera mitad del año 2015 (0,6% más que el semestre anterior); el delito 

más frecuente ha sido el robo de dinero, cartera y celular (16,7%) y el robo o intento de 

robo de vivienda (11,1%). La percepción de inseguridad aumentó en 88,2% (2,3% más que 

el mismo periodo del año 2014). De acuerdo a la Defensoría del Pueblo (Defensoría del 

pueblo, 2015, pp. 57-58), los crímenes con armas de fuego han aumentado 

significativamente y en el caso de los homicidios, el 49% se han cometido en la vía pública. 

Uno de los focos de la violencia en nuestra sociedad son la construcción civil, la extorsión y 

el sicariato. Estas situaciones se han mantenido, a pesar de los cambios implementados por 

el nuevo gobierno. 

 

 
El narcotráfico es otro tema de interés social. El Perú es el segundo productor potencial de 

cocaína del mundo y segundo productor de coca con 59 000 hectáreas cultivadas. La 

cocaína producida en el Perú es transportada a otros países de Sudamérica para el consumo 
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interno o el transporte a Europa, el Este Asiático, México y Caribe por vía terrestre, 

marítima y aérea en vuelos comerciales y privados. Sin embargo, los puertos son la 

principal vía de salida de las drogas y se calcula que 1,8 millones de contenedores son 

manipulados en los puertos peruanos, en tanto que la SUNAT solo tiene capacidad de 

inspeccionar menos del 1%, de acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos. Por 

otro lado, los traficantes peruanos, colombianos y mexicanos, mantienen complejas redes en 

el Perú para embarcar la cocaína a países europeos, del sudeste asiático, Caribe así como 

Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos. Es importante agregar que el 

consumo de drogas en el Perú ha aumentado. De acuerdo a DEVIDA el 5,1% de los 

peruanos ha utilizado alguna droga ilegal en su vida y 265 000 personas han consumido 

alguna droga el año anterior; además, se calcula que hay de 32 000 a 45 000 adictos a la 

cocaína y un número mayor a la marihuana, siendo esta última la droga más consumida, 

seguido de la pasta básica y el clorhidrato de cocaína (Diario Gestión, 2015d). 

 
 
T Factores Tecnológicos 
 
 
 
 
El punto más importante a considerar es el relacionado con el e-commerce, el cual se define 

como “…el proceso por el cual dos o más partes realizan una transacción de negocios a 

través de una computadora y una red de acceso” (Ramirez, 2016, parr. 1). El e-commerce 

brinda grandes oportunidades a las personas que hacen negocios debido a que se puede 

promocionar un producto o servicio de manera virtual con disponibilidad todos los días del 

año, las 24 horas al día con clientes de cualquier parte del planeta. Además, si se une a las 
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redes sociales más populares del mundo, se puede formar una red de seguidores que sean 

fieles a la marca (Ramírez, 2016, parr. 3). El e commerce es una herramienta de gran 

utilidad que puede ser aprovechada por los exportadores debido a que permite eludir 

barreras e impedimentos de los canales tradicionales de distribución y también ahorrar 

costes de implantación de una red de fuerza de ventas en el extranjero. Sin embargo, 

también requiere atributos importantes tales como la competitividad del producto a 

exportar, el cumplimiento de requerimientos legales así como contar con recursos y 

logística adecuada. Además no todos los productos son exportables por vía online (Bel, 

2015, parr. 3-4). 

 
 
Este medio tecnológicos contribuye y facilita la labor de las empresas exportadoras tanto en 

lo referente al aumento de sus ingresos económicos como en la mejora de sus conexiones 

con otras empresas y mercados. 

 
 
3.3 Análisis del sector (PORTER) 
 
 
 
 
El análisis de la competencia 

encuentra inmerso BASC PERÚ 

con esta institución. 

 
 
 
 

permite visualizar con claridad el sector en el cual se en la 

región norte y todas aquellas fuerzas que compiten 

 

 
Para realizar el análisis de la competencia se utilizará el esquema que propone Porter en su 

artículo “Las cinco fuerzas competitivas que le dan a la estrategia” (Porter, 2008, p. 2). 
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¿Qué productos hay en el sector? ¿Cuáles son parte de un sector distinto? 
 
 
 
 
En la región norte solo se encuentra la organización Bureau Veritas, que presenta diferentes 

tipos de certificaciones pero ninguna de las mismas está orientada a la seguridad en la 

cadena de suministro. En este sentido, BASC PERÚ presenta una certificación que ninguna 

otra de las empresas tiene y esto le da un carácter diferenciador, pues además de la 

certificación, también brinda servicios adicionales que permite al cliente estar informado 

permanentemente sobre los aspectos de seguridad; para ello se realizan charlas de 

sensibilización, foros, talleres gratuitos a las empresas asociados. Igualmente se remite 

información constante a través de la revista Cargo Security con periodicidad trimestral, el 

boletín informativo mensualmente, los notidecomisos semanales, entre otros. También se 

encuentra el Operador Económico Autorizado, el cual es un programa de Seguridad 

(certificable) otorgado por la SUNAT. 

 
 
¿Cuál es el alcance geográfico de la competencia? 
 
 
 
 
En general, la competencia (Bureau Veritas) se presenta en Piura pero con un producto que 

no guarda relación con el que tiene BASC PERÚ. Por otro lado, el Operador Económico 

Autorizado de la SUNAT, si bien opera en todo el Perú solo tiene oficina en Lima. 

 

 
3.3.1 Poder de negociación de los clientes 
 
¿Quiénes son los compradores y los grupos de compradores? 
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Los compradores de la certificación son un grupo de empresas exportadoras de diferentes 

sectores (agro, pesca, etc.) de las regiones de Piura, Tumbes, La Libertad y Lambayeque. 

Todos ellos buscan que la misma le permita alcanzar un prestigio que le abra una puerta de 

entrada garantizada a diversos mercados, generando una relación de confianza entre el 

cliente y el proveedor, así como garantizar la trazabilidad de sus operaciones ante la 

materialización de algún evento crítico. Las certificaciones demuestran que las empresas 

cumplen con requisitos establecidos internacionalmente en aspectos relacionados con la 

seguridad de sus procesos y organización, generando así mayor confianza en los clientes. 

 

 
3.3.2 Poder de negociación de los proveedores 
 
 
 
 
BASC PERÚ tiene una serie de proveedores tales como los auditores internacionales 

quienes se encargan de hacer las auditorías y capacitaciones; también tenemos las empresas 

de courier, las que proporcionan los materiales de oficina y las que alquilan el local de la 

institución. 

 

 
De todos ellos, los que tienen un mayor poder de negociación son los auditores 

internacionales debido a que asumen la parte medular del trabajo de BASC. Ya que su 

trabajo es muy importante, el costo del mismo es alto y se carga al cliente. La empresa ha 

tomado algunas medidas para que estos costos no sean muy altos, por ejemplo, que varios 

ejecutivos de BASC – PERÚ asuman las labores de capacitación y auditoría. 
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3.3.3 Amenaza de nuevos sustitutos 
 
 
 
 
¿Quiénes son los substitutos? 
 
Un substituto es la SUNAT que proporciona una certificación como Operador Económico 

Autorizado (OEA) a empresas de comercio internacional que forman parte de la cadena 

logística (exportador, agente de aduana y depósitos) y que han cumplido con criterios, 

requisitos e indicadores establecidos legalmente. Esta certificación otorgada por la 

administración aduanera les permite disfrutar de facilidades en cuanto a control y 

simplificación aduaneros.2 

 
 
3.3.4 Amenazas de nuevos competidores 
 
 
 
 
¿Quiénes son los competidores? 
 
La única organización competidora es el Operador Económico Autorizado de la SUNAT. 
 
 
 
 
3.3.5 Rivalidad entre competidores 
 
Al ser un único posible competidor, no se presentaría una rivalidad entre los mismos. 
 
 
 
 
3.3.6 Conclusión del análisis del sector 
 
 
 
 
Evaluación de los impulsores subyacentes de cada fuerza. 
 
2 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/preguntas_frecuentes.html 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/preguntas_frecuentes.html
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En lo que refiere a la amenaza de entrada de nuevas certificaciones y las barreras de 

entrada, si bien es cierto que no aparecen como tal en el mercado de la región norte 

peruano, si se aprecia que BASC tiene gran ventaja en lo que refiere a costos y calidad, 

debido a su experiencia, preferencia en el mercado, atención a una gran demanda que les 

permite manejar con más facilidad el costo de los insumos así como el profesionalismo de 

su personal. Esto significa que si una empresa nueva surgiera, tendría que iniciar con bajos 

costos y un prestigio muy grande para ser competitivo. 

 

 
Con respecto al poder de los proveedores, se puede apreciar que en el caso del mercado del 

norte peruano y al ser un producto no tangible, los mismos no muestran algunas de las 

señales de monopolio de productos, problema de costos por cambio de proveedores, ni 

tampoco por sustitución de los mismos. 

 

 
En relación al poder de los compradores y al poder de negociación que tendrían los mismos, 

se aprecia que en el mercado del norte peruano son todavía pocas las empresas que se 

certifican; por otro lado, no existe competencia de certificadoras, ni costo para cambiar de 

proveedores ni tampoco una gran sensibilidad al precio. El principal esfuerzo es, más bien, 

en la retención de los clientes y la posibilidad de conseguir nuevos en la región norte debido 

a la gran informalidad y poca cultura de certificación que hace que no se vea como 

necesaria e imprescindible para apoyar el crecimiento y mejora de ingresos. 
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Con relación a la amenaza de los sustitutos, existe sola una empresa que cumpliría con esta 

característica y la misma ofrece un servicio que no tiene costo (SUNAT) pero que solo 

guarda relación con el sector exportador, agentes de aduana y depósitos; además solo 36 

empresas han recibido este reconocimiento en todo el Perú y ninguna organización en la 

región norte del Perú. 

 
 
3.3.7. Conclusión del análisis externo 
 
 
 
 
De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, el panorama general para instalar 

una nueva oficina de BASC en la región norte del Perú es muy favorable tanto en lo que 

refiere a las condiciones externas como en el análisis del sector. 

 

 
Las condiciones políticas, económicas y de tecnología son bastante propicias para que las 

labores en la región norte tengan un buen auspicio y, en lo que refiere al sector, 

prácticamente no tiene una competencia sólida que pueda generar dificultades para la 

obtención de nuevos clientes. 

 

 
3.4. Análisis de la demanda 
 
 
 
 
El mercado potencial que estaría dispuesto a obtener la certificación BASC PERÚ estaría 

compuesto en un mayor porcentaje por las empresas exportadoras. 
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En el Perú actualmente existen más de 550 empresas certificadas pertenecientes a los 

diferentes rubros que conforman la Cadena de Suministro, dentro de las cuales 92 empresas 

se encuentran en la Región Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad). 
 
 En la región de Piura existen 578 empresas exportadoras de las cuales tan sólo el 7% 

son certificadas BASC, por lo cual habría un 93% de empresas potenciales.
 

 

 En la región de Lambayeque existen 181 empresas exportadoras, de las cuales el 8% 
son certificadas BASC, es decir un 94% de empresas potenciales.

 
 

 En la región Tumbes existen 72 empresas exportadoras, de las cuales el 7% son 
certificadas BASC, por lo cual habría un 96% de empresas potenciales.

 
 

 En la región de La Libertad existen 255 empresas exportadoras, de las cuales el 11% 
son certificadas BASC, es decir un 90% de empresas potenciales.

 

 
 
 
 
Por lo anterior se concluye que existe un mercado potencial de más del 90%. 
 
 

 
3.5. Sobre los resultados de las encuestas 
 
 
 
 
Se presentan a continuación los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 

empresas potenciales (6,5% del mercado potencial) a ser reclutadas por la empresa BASC 

PERÚ. Para realizar la misma, se realizaron entrevistas por vía telefónica en la cual se 

contactaba al gerente general, gerente de logística o administrador de la empresa para 

formularle cinco preguntas que se encuentran indicadas en el anexo de esta investigación. 
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las respuestas fueron tabuladas y expresadas en las siguientes gráficas y tablas que  se 
 
presentan a continuación. 
 

TABLA N° 1  
PREGUNTA: ¿Cómo le parece la situación de seguridad en la región con respecto al 

sector exportador?  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Buena 1 1,5% 

   
Regular 46 70,8% 

   
Mala 14 21,5% 

   
Muy mala 4 6,2% 

   
TOTAL 65 100% 

   
 
 
 
 

GRÁFICO N° 2  
PREGUNTA: ¿Cómo le parece la situación de seguridad en la región con respecto 

al sector exportador? 
 
 

¿Cómo le parece la situación de seguridad en 
la región con respecto al sector exportador? 

 
 Buena   Regular   Mala   Muy mala 

 
1% 

 
6%  

22% 
 
 
 
 

71% 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresas de la región norte 
del Perú 
Elaboración: Propia 
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Los resultados de la primera pregunta de la encuesta indican que en las empresas 

evaluadas se perciben dificultades en el ámbito de la seguridad en la cadena de suministro 

aunque la mayoría manifiesta una situación calificada como “Regular”. 

 

 
TABLA N° 2  

PREGUNTA: ¿Cuenta con "buenas prácticas" de seguridad implementadas en su 
organización? 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 56 86,15% 

   
No 9 13,85% 

   
Total 65 100% 

   
  
¿CUÁLES? FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control de Operaciones 
10 15,38% 

  

Sistema de Seguridad 
29 44,62% 

  

Manual de Procesos 
2 3,08% 

  

Registro de Documentos 
3 4,62% 

  
Proceso selección y capacitación de 11 16,92% 
personal   

Certificaciones 
5 7,69% 

  

No responde 
5 7,69% 

  

Total 
65 100% 
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GRÁFICO N° 3  
PREGUNTA: ¿Cuenta con "buenas prácticas" de seguridad implementadas en su 

organización? 
 
 

¿Cuenta con "buenas prácticas" de seguridad 
implementadas en su organización? 

 
 Si   No 

 

 
14% 

 
 
 
 

 
86% 

 
 
 

Fuente: Empresas de la región norte del  
Perú 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
Los resultados de la segunda pregunta sobre la implementación de “buenas practicas” en las 

organizaciones, reflejan la preocupación de las mismas por realizar algún tipo de acción que 

prevenga la inseguridad en la cadena de suministro. 

 
TABLA N° 3  

PREGUNTA: Considera necesario implementar medidas de seguridad en los 
procesos de su negocio  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

Si 40 62% 
   

No 25 38% 
   

Total 65 100% 
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GRÁFICO N° 4  
PREGUNTA: Considera necesario implementar medidas de seguridad en los 

procesos de su negocio 
 
 

 
Considera necesario implementar medidas de 

seguridad en los procesos de su negocio 
 
 
 
 

38% 

 
 Si 

62% 
 No 

 
 
 
 
 

Fuente: Empresas de la región norte del  
Perú 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

 
En la tercera pregunta se aprecia que una mayoría de los respondientes (62%) considera 

necesario la implementación de medidas de seguridad en los procesos de su organización. 

 
TABLA N° 4 

PREGUNTA: ¿Conoce o ha escuchado sobre la certificación BASC? 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

Si 48 73,85 
   

No 17 26,15 
   

Total 65 100 
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GRÁFICO N° 5 
PREGUNTA: ¿Conoce o ha escuchado sobre la certificación BASC? 
 
 

¿Conoce o ha escuchado sobre la certificación 
BASC? 

 
 
 
26% 
 
 
 
 
 

74% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Si 
 

 No 
 
 
 
 

 
Fuente: Empresas de la región norte del 
Perú 
Elaboración: Propia 

 
 
 
En la cuarta pregunta, se aprecia que una mayoría de los respondientes (74%) tiene 

conocimiento del trabajo de la organización BASC-PERÚ. Esta información es de gran 

importancia para los fines de establecimiento de una oficina en la ciudad de Piura. 

 

 
TABLA N° 5  

PREGUNTA: ¿Estaría interesado en contar con la certificación BASC a fin de 
minimizar los riesgos relacionados con actividades ilícitas dentro de su organización? 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

Si 45 69,23% 
   

No 20 30,77% 
   

Total 65 100.00% 
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GRÁFICO N° 6  
PREGUNTA: ¿Estaría interesado en contar con la certificación BASC a fin de 

minimizar los riesgos relacionados con actividades ilícitas dentro de su organización? 
 
 

¿Estaría interesado en contar con la certificación BASC a 
fin de minimizar los riesgos relacionados con 

actividades ilícitas dentro de su organización? 
 
 
 
 

31% 
 
 
 
 

 Si 
 

69% 
 No  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresas de la región norte del  
Perú 
Elaboración: Propia 

 
 
 
En la última pregunta, se aprecia que una mayoría importante de los respondientes (69%) 

estarían interesados en contar con la certificación BASC. Las razones que se aducen 

tienen que ver con mejorar la seguridad y la imagen ante los clientes, cumplir con las 

metas de la organización, entre otros motivos. 

 

 
3.6. Conclusión sobre los resultados de las encuestas 
 
 
 
 
Los resultados de la encuesta muestran un panorama favorable en lo que respecta a la 

instalación de una oficina en la macro región norte del Perú. Se percibe un conocimiento 
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sobre las buenas prácticas de seguridad en la cadena de suministro así como también la 

necesidad de implementarlas en sus empresas. Por otra parte, se aprecia que los 

respondientes conocen sobre la certificación BASC. Todos estos elementos presentan un 

panorama propicio en lo que refiere a la propuesta de la nueva sucursal de la certificadora 

en la costa norte del Perú. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
BASC PERÚ es una institución que promueve el comercio seguro trabajando de manera 

conjunta con gobiernos y organismos internacionales, a través del intercambio de 

información, capacitación y experiencias. El objetivo de esta actividad es incrementar los 

conocimientos y mejorar las buenas prácticas relacionadas a la seguridad en las operaciones 

que realizan las empresas dedicadas al comercio exterior. 

 

 
Se presenta a continuación, algunos aspectos que forman parte de la visión y misión de esta 

organización. 
 
 

 
4.1 Visión y Misión 
 
 
 
 
4.1.1. Visión 
 
“Para el año 2020, ser líderes en la prevención y gestión de la seguridad en el comercio 

exterior” (Business Alliance For Secure Commerce – Perú Nuestra Organización, 2016, 

parr. 5). 



42 
 
 
4.1.2. Misión 
 
La misión de BASC PERÚ es la siguiente: 
 
 
 
 

Empresa dedicada a la prevención de seguridad en las organizaciones que 

participan del comercio exterior para generar credibilidad y confianza hacia todos 

los actores de la cadena de suministro, ofreciendo un servicio diferenciado con un 

equipo humano competente y comprometido con la seguridad del comercio exterior 

(Business Alliance For Secure Commerce – Perú Nuestra Organización, 2016, parr. 

4). 

 
 
4.2. Valores 
 
Los valores de BASC PERÚ son derivados de los valores establecidos por la World BASC 

Organization (WBO), entidad que rige a todos los capítulos a nivel mundial (Business 

Alliance For Secure Commerce – Perú Nuestra Organización, 2016, parr. 8).: 

 

 
 Integridad, entendiéndose como personas honestas y dignas de confianza en nuestras 

relaciones.
 

 

 Confidencialidad, debido a lo delicado de la información que las empresas 
comparten con BASC PERÚ como personas hay que ser profesionales y custodios

 
 

de dicha información.  

 Transparencia, en el manejo de información y finanzas de BASC PERÚ.
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 Excelencia, mantener una excelente relación con nuestros asociados, proveedores, 

colaboradores, autoridades y demás integrantes de BASC PERÚ y la WBO.
 

 

 Trabajo en equipo, mantener un ambiente de excelente comunicación, compromiso y 
responsabilidad en BASC PERÚ y la WBO.

 
 
 
 
 

4.3 Objetivos 
 
 
 
 
4.3.1 Objetivo General 
 
“Ser el mejor referente de seguridad en las empresas que pertenecen a la Cadena de 

Suministro del Comercio Exterior tanto en certificaciones como en capacitaciones y soporte 

a través de la difusión de información” (Business Alliance For Secure Commerce – Perú 

Nuestra Organización, 2016, parr. 6). 

 

 
4.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 
 
4.3.2.1 Operacional  
 Optimizar los tiempos de respuesta a los Asociados.

 
 
 Optimizar los recursos financieros.

 

 
 
 
 
4.3.2.2 Comercial  
 Incrementar el número de empresas certificadas en el Norte del País.

 
 
 Tener mayor acercamiento con el Sector Público.
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 Fortalecer las relaciones con las empresas Certificadas actualmente. 
 
 
 
4.3.2.3 Financiero 

 
 Incrementar los ingresos provenientes de las nuevas empresas captadas y las 

recertificaciones de las antiguas.
  

 Disminuir los gastos relacionados con los diversos eventos brindados por BASC.
 

 
 
 
 

4.4 Factores de Éxito 
 
Presentamos a continuación los factores claves de éxito de la empresa que le permiten 

 
prosperar en un mercado tan complejo. 

 
Tabla N° 6 

Factores de éxito de BASC - PERÚ 
 
 BASC  OEA  ISO 28000 
 Alianza Empresarial para   Operador Económico   Sistemas de Gestión de   
     Seguridad para la Cadena   
 un Comercio Seguro   Autorizado     
     de Suministro   
         

 Creado en 1997  Aprobado en Octubre del  Creado en 2007  2012   
        

 Conformado por 14 países  44 países con programa  12 países con programa 
  OEA (considerando 27  ISO 2800 (considerando  a nivel mundial.   
  UE)  miembros de la CE)      

 Cuenta con más de 550  Cuenta con 36 empresas     
  certificadas  Cuenta con 6 empresas  empresas asociadas   
  (14 export. – 20 A.Aduana  certificadas (Perú).  (Perú).   
  – 2 almacén)     
        

 Ofrece cursos de  No cuentan con cursos de  No cuentan con cursos de 
 capacitación y servicios  capacitación.  capacitación. 
 complementarios.        
 Charlas de sensibilización        
 gratuita para las empresas  No brinda sensibilización  No brinda sensibilización 
 certificadas.        
 Brinda seminarios        



    45 

     
 BASC  OEA ISO 28000 

trimestrales en temas  No realiza seminarios No realiza seminarios 
relacionados a la cadena    
de suministro.    
Brinda acceso a  No cuentan con accesos a No cuentan con accesos a 
publicaciones técnicas e  publicaciones. publicaciones. 
informativas. (Informativo    
BASC, revista Cargo    
Security, notidecomisos,    
gigantografías).    
Mantiene cooperación con    
Gobiernos,  Aún no cuenta con el No mantiene cooperación Administraciones de  reconocimiento mutuo con  con alguna entidad. Aduanas y Organismos  otras aduanas   

Internacionales.    
 Exportadores    
 Importadores    
 Agentes de Carga    
 Agentes de Aduana    
 Terminales de   

 Todas las empresas que  Almacenamiento   
   participan en la 
 Transportistas   

 Exportadores producción, distribución, 
 Empresas de 

 Agencias de Aduana manipulación,  Seguridad  

 Depósitos almacenaje y  Terminales Portuarios 
 Agencias Marítimas   comercialización de un 

  producto y sus 
 Zonas Francas   

  componentes. 
 Couriers   

   
 Líneas Aéreas

  
 Aeropuertos

  

 Operadores 
Portuarios

 

 

 
Como se aprecia en la tabla, BASC  PERÚ mantiene frente a las demás empresas una mayor 

 
trayectoria; asimismo OEA e ISO 28000 no logran aún tener ni el 4% de las empresas 

 
certificadas, por lo que el escenario para BASC PERÚ es positivo teniendo también en 

 
cuenta la cantidad de empresas potenciales que se ubican en la macro región norte del país. 
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Otro factor que permite el éxito de la Organización es la "Confidencialidad" de la 

información que se manejan de las empresas asociadas ante la materialización de un evento 

no deseado; en este caso BASC PERÚ cuenta con servicios y herramientas que permiten la 

comunicación entre la empresa y la autoridad correspondiente. Se mantiene la reserva del 

caso y la información. 

 
 
4.5. FODA –Matriz de estrategia 
 
En esta parte de la investigación se presenta un análisis interno de la empresa. 
 
 
 
 
Fortalezas internas 
 
La compañía BASC  PERÚ presenta las siguientes fortalezas: 
 
 
 
 
1. Prestigio y presencia internacional. BASC PERÚ es una empresa internacional que 

trabaja desde el año 1997, se encuentra en 15 países y es reconocida por más de 60 

instituciones de dichos países. 
 
2. Experiencia en Certificación. Tiene más de 19 años de trabajo en el campo de 

certificación en la Cadena de Suministro del Comercio Exterior. 
 
3. Servicios adicionales. Las capacitaciones y eventos (foros, talleres, seminarios) son un 

valor reconocido por los clientes de acuerdo a las encuestas. 
 
4. Orientación continua de la organización hacia sus clientes en cuanto a temas 

relacionados con la seguridad. 
 
5. Reconocimiento del sector público y privado. 
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6. Alta competencia y experiencia de los auditores internacionales certificados por la 

World BASC – PERÚ Organization. 
 
7. Convenios con organismos públicos de interés tales como el Poder Judicial del Perú, 

Ministerio Público, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de 

Banca Seguros y AFP (SBS), Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA), Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 

Drogas (CEDRO), Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del 

Perú, Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y Autoridad Portuaria 

Nacional (APN). 
 
8. Acreditación como ente certificador de ISO  (9001-28000) 
 
9. Respaldo de gremios relacionados al comercio exterior que forman parte del Directorio. 

(ASPPOR, AMCHAM PERÚ, ADEX, AAAP, ASAEP, COMEX, entre otros). BASC 

PERÚ tiene una relación fluida con estos gremios empresariales. 
 
10. Oferta académica a través de cursos, talleres y charlas acorde con las nuevas tendencias 

en el campo de la seguridad del comercio internacional, considerando que demandan en 

materia de protección y prevención las empresas cuyas actividades están expuestas a 

actos ilícitos. 
 
11. Plataformas virtuales para capacitación 
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Oportunidades con el entorno 
 
 
 
 
1. Incremento de actividades ilícitas a nivel nacional e internacional. Los casos de 

narcotráfico y, sobre todo los de traslado de drogas a través de la vía marítima, son una 

muestra del necesario control sobre el cual la empresa BASC PERÚ tiene la experiencia 

y el conocimiento necesario. 
 
2. Expectativas favorables en cuanto a proyecciones de crecimiento económico 

experimentado por la economía nacional. En los últimos 10 años el Perú ha tenido un 

crecimiento económico del 6% y una inflación por debajo del 3%. La inversión pública 

pasó del 2,9% del PBI el 2004 al 5,6% del PBI en el 2014. Las reservas internacionales 

han crecido alrededor del 30% del PBI (US$ 60 mil millones), siendo uno de los mayores 

porcentajes de la región. Por otro lado, crecimiento por 9 de las exportaciones en los 

últimos 20 años y disminución de la pobreza de 56% en el 2005 a 23% en el 2015. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015, pp. 3-4) 
 
3. Exigencias de mercado en aspectos relacionados a la seguridad. 
 
4. El surgimiento de la ISO 28000 pone en cuestión la necesidad de garantizar la seguridad 

de las cadenas de suministro mediante el análisis de los riesgos. 
 
5. Existencia de fondos o programas que financian certificaciones (INNOVATE) 
 
6. Potenciales clientes entre las MYPES y PYMES 
 
 
 
 
Debilidades Internas 
 
1. Base de datos desactualizada fuera de Lima. 
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2. Poca presencia fuera de Lima. 
 
3. Falta mejorar las actividades de seguimiento con aquellos clientes que obtuvieron su 

primera certificación para conocer las nuevas necesidades de los clientes. 
 
4. La fuerza de ventas local es insuficiente para abarcar a todo el mercado exportador 

peruano. 
 
5. Poco uso de las redes sociales como medio de comunicación. 
 
 
 
 
Amenazas del entorno a tu propuesta 
 
1. Operador Económico Autorizado – OEA, programa administrado por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. La desventaja es el 

precio del programa OEA, pues este es gratuito para las empresas del sector exportador, 

almacenes y agentes de aduana. 
 
2. Falta de incentivos en las exportaciones 
 
3. Situación económica del país que muestra una desaceleración económica, marcada sobre 

todo en el año 2015. 
 
4. Inadecuado marco legal. 
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       TABLA N° 7         
     ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA BASC PERÚ       
        

FACTORES EXTERNOS   Amenazas  Oportunidades   
      A1. Operador Económico O1. Incremento  de actividades 
      Autorizado – OEA de la SUNAT. ilícitas.       
      A2.  Falta  de  incentivos  en  las O2. Expectativas favorables en 
      exportaciones.  cuanto a proyecciones de crecimiento 
      A3. Situación económica del país – económico.       
      desaceleración económica   en O3.   Exigencia   de   mercado   en 
      2015.   aspectos de seguridad.    
      A4. Inadecuado marco legal. O4. ISO 28000       
         O5.  Existencia  de  programas  que 
         financian   certificaciones 
         (INNOVATE-PRODUCE)   
FACTORES INTERNOS      O6. Potenciales clientes entre 

         MYPES y PYMES.     
        

Debilidades     Estrategias DA (Prevención) Estrategias DO (Refuerzo)  

D1. Base de datos  1. Acceder  a bases de datos vigentes 1. Incrementar la fuerza de ventas 
desactualizada fuera de Lima.  (Adex  data  trade,  top  10,000)  para en  la  Región  Norte  para  lograr 
D2. Poca presencia fuera de  incrementar  la  cartera  de  clientes. captar   el mercado potencial 
Lima.      (D1-A1).   existente. (D4 – O3-O6).   
D3. Pocas  actividades de     

2. Lograr acercamiento con seguimiento con los clientes  2. Fortalecer la FFVV y trasladarla a 
vigentes.     las zonas de crecimiento del país o PRODUCE para la presentación 
D4. Fuerza de ventas  de mayor amenazas (D4 – A3. de proyectos de Certificación 
insuficiente.        BASC (D2-05-06).    
D5.  Poco  uso  de  las  redes     

3.   Ampliación de la oferta de sociales   como medio de     
comunicación.        servicios a través de los   

         diferentes medios.(D5-04)  

         4.   Análisis  de  la  tendencia  en 
         actividades  ilícitas a fin 
         incrementar  el  número de 
         asociados. (D2-01)    
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  Fortalezas   Estrategias FA (Defensa)   

F1. Prestigio y  presencia  a       
nivel Internacional         
F2.  Experiencia en 1. Difusión de los servicios  
Certificación.     adicionales y ampliación de la  
F3. Servicios adicionales   oferta académica en temas de  
F4. Orientación continua  seguridad (A1-F3-F10-F11).  
hacia los clientes         
F5. Reconocimiento del 2.  Fortalecimiento de las relaciones 
sector Público y Privado.   con el sector público y privado a 
F6.Alta competencia de  través de desarrollo de planes en 
auditores.     conjunto (A2-A1-F5-F7).  
F7.  Convenios  con       
organismos públicos de 3. Desarrollar paquetes de 
interés.      Certificaciones para las empresas 
F8. Acreditación como ente  que ya cuenten con la 
Certificador de     certificación BASC. (A1-A3-F8) 
ISO (9001-28000-         
22301)           
F9.Respaldo de gremios       
relacionados al COMEX.        
F10. Oferta académica        
F11.  Plataformas virtuales       
para capacitación         

            

 
 

Estrategias FO (Ataque) 
 
 
1. Creación de alianza estratégica 

con PRODUCE-INNOVATE para 
lograr la certificación de un grupo 
de empresas (05-O6-F2-F5). 

 
2. Brindar beneficios adicionales a 

las empresas exportadoras que 
aseguren toda su cadena de 
suministro (03-F4- F10). 

 
3. Desarrollar actividades 

específicas con las autoridad; ej: 
plan padrino por cuadrantes (01-
06-F1-F2-F9). 

 
 
4.6. Conclusiones del análisis interno 
 
La empresa BASC PERÚ tiene una serie de fortalezas vinculadas a la experiencia, prestigio, 
 
reconocimiento, relación con los gremios empresariales y oferta académica en comparación 
 
con  otras instituciones certificadoras; asimismo, cuenta con una serie de oportunidades que 
 
permitirían  ampliar  el  campo  de  acción  de  BASC  PERÚ.  Se  requiere  llevar  a  cabo 
 
actividades y estrategias que permitan minimizar las amenazas del contexto y las 
 
debilidades a través de todas las fortalezas que como organización poseen. 
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4.7. Matriz PEYEA 
 
En esta parte de la investigación se aplicará la matriz PEYEA (Posición estratégica y 

evaluación de la acción) que fue elaborada por Allan Rowe, R. Mason y K. Dickel. Este 

instrumento tiene como meta elaborar un diagnóstico interno de la empresa para establecer 

cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización, las cuales pueden ser 

agresiva, conservadora, defensiva o competitiva (Pontificia Universidad Javeriana, 2003, p. 

1). El mejor reflejo es medir su fortaleza financiera, para determinar cómo va a sobrevivir 

ante los cambios del entorno. 

 

 
Para este fin, se establecen dos grupos de indicadores que son evaluados en una escala de 

uno (1) a seis (6) dentro de dos aspectos que son la Posición estratégica interna y la 

Posición estratégica externa. Dentro de la primera se incluyen elementos referidos a la 

Fuerza Financiera (FF) que se constituye en un escudo protector y blindaje ante los cambios 

del entorno y, la Ventaja Competitiva (VC) que, para ser incrementada, debe aumentar la 

eficiencia de sus procesos y debe añadir valor a su producto. En el caso de la Posición 

estratégica externa se considera la Estabilidad del ambiente (EA) que considera indicadores 

macroeconómicos y la Fuerza de la Industria (FI), que tiene en cuenta los potenciales de 

crecimiento de las utilidades y de las ventas así como las barreras de entrada a los nuevos 

competidores (Pontificia Universidad Javeriana, 2003, pp. 2-4). 

 

 
Se presenta a continuación una tabla y gráfico que muestran la posición BASC-PERÚ en 

una matriz PEYEA. 
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Tabla N° 8 
Posición estratégica interna y externa de BASC-PERÚ 

 
Posición estratégica interna 

 

Fuerza Financiera (FF)  
Rendimiento sobre la inversión 6 
Liquidez 3 

Capital de trabajo 3 
Flujos de efectivo 3 

 3.75 
  
Ventaja Competitiva (VC)  

Posicionamiento -5 

Experiencia -1 

Servicios adicionales -1 

Convenios con organismos  
públicos -4 

 -2.75 

Calificación promedio para FF= 3.75 
Calificación promedio para VC= -2.75 
Calificación promedio para EA= -3 
Calificación promedio para FI= 4.75 

 
Posición estratégica externa 

 
Estabilidad del 
Ambiente (EA)  
Tasa de inflación -3 
Competidores -2 
Pocos incentivos a las  
exportaciones -4 

 -3 
  
Fuerza de la Industria (FI)  
Crecimiento de las  
exportaciones 5 
Facilidad para entrar en el  
mercado 5 
Incremento de las PYMES  
exportadoras 6 
Exigencia del mercado en la  
implementación de  
certificaciones 3 

 4.75 

Total Eje "x" con VC y FI= 2 
Total eje "y" con FF y EA= 0.75 

Punto de intersección "xy"= (2 , 0.75) 
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GRÁFICA N° 7 
MATRIZ PEYEA BASC-PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 

(+2 , +0.75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la matriz de Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), el 

vector se encuentra ubicado en el cuadrante “Agresivo” por lo cual se utilizarán todas las 

fortalezas que tiene la organización BASC PERÚ a fin de aprovechar las oportunidades del 

mercado. De esta manera se podrá reducir las debilidades y hacerle frente a las amenazas. 
 
La estrategia a desarrollar será de penetración del mercado, teniendo en cuenta que se abrirá 

una oficina comercial en la ciudad de Piura con el mismo formato comercial de la sede de 

Lima, dirigido a todos los clientes actuales a los cuales se les podrá brindar los servicios de 

manera personalizada y ágil; asimismo, se tiene un mercado importante por captar en el 

norte del Perú el cuál conoce y estaría interesado en obtener la Certificación BASC. Ambos 
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aspectos (brindar más y mejores servicios a los clientes actuales y, mercado potencial 

interesado), permitirá lograr el crecimiento de la organización y la generación de nuevos 

ingresos. 

 

 
Teniendo en cuenta el panorama antes expuesto, la situación del mercado, las fortalezas de 

la organización y las oportunidades del mercado se espera (desde un escenario positivo) 

captar para el primer año el 10% del mercado potencial. 

 

 
4.8. Propuesta de valor y descripción del servicio 

 
El servicio que se propone implementar es el de una oficina comercial en Piura que abarque 

los departamentos de la costa norte y que cumpla las mismas funciones que la oficina 

ubicada en Lima, es decir la de brindar el servicio de captación, capacitación, auditoría del 

SGCS BASC, eventos y comunicación; estas actividades conllevan a que las empresas se 

certifiquen en este sistema de gestión, logrando que las prácticas de las organizaciones sean 

seguras para el comercio internacional. 

 

 
Una oficina en la ciudad de Piura, que asuma toda la costa norte del Perú permitirá la 

atención a todas las empresas exportadoras de esta macro región de una manera más 

eficiente por la cercanía con los usuarios, permitiendo un contacto permanente con los 

mismos. Por otro lado, se conseguiría mayor número de clientes para la organización lo cual 

redituaría en mejores ingresos para BASC. 
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4.9. Ventaja competitiva 
 
En lo que refiere a la ventaja competitiva, se asume la postura por diferenciación pues 

BASC sería el único ente certificador en seguridad con presencia en el norte del Perú. Esto 

le permitiría abarcar cuatro regiones y brindar además de la certificación, auditorías, cursos, 

talleres y eventos dirigidos al público objetivo de acuerdo a la necesidad de los mismos. 

 

 
Lo que se busca con esta postura es mostrarse ante el público potencial, con un servicio de 

alta calidad, con una comunicación eficiente debido a que se tiene una oficina cerca de los 

clientes potenciales y las empresas ya certificadas; además, con un buen servicio post venta, 

que atiende las consultas o dificultades que pudieran surgir. La diferenciación se enmarca, 

de igual manera, a través de los servicios adicionales que se brindan como ente certificador. 

 

 
Con respecto a la cadena de valor, se aprecian los siguientes aspectos que se describirán en 

lo referente a las actividades primarias estas son descritas como “…son las actividades 

implicadas en la creación física del producto y su venta y transferencia al comprador, así 

como asistencia posterior a la venta” (Porter, 2016, p. 38). En el caso de BASC-PERÚ, la 

empresa no produce un bien tangible, sino más bien un conjunto de servicios; por este 

motivo, se considera a las actividades de los procesos de afiliaciones, operaciones y 

capacitación como las actividades primarias de la organización. 
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GRÁFICO N° 8 
CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA BASC-PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades principales son las siguientes: 
 
 
 
 
Afiliación. Se incluyen las actividades de captación de empresas que aspiran a una 

certificación. Comprende los procesos de convocatoria, información de las condiciones de 

la acreditación e inscripción para el proceso acreditador. 

 

 
Operaciones. Comprende los procesos de visita a las empresas afiliadas para constatar si 

cumplen con las condiciones que les permitan obtener la certificación. Estas visitas están a 

cargo de Auditores Internacionales BASC. 

 

 
Capacitación. Engloba todas las conferencias que brinda el personal a las empresas 

acreditadas y a aquellas en proceso; es decir, antes, durante y después de la certificación. 
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También se incluye la publicación de revistas especializadas sobre temas de interés para las 

empresas afiliadas a BASC. 

 

 
Las actividades de apoyo comprende cuatro grupos: Administración, Soporte Informático, 

Compras y Recursos Humanos. 

 

 
Administración. Incluye todas las actividades de contabilidad, gerencia y asistencia a las 

diversas áreas de la organización. 

 

 
Soporte informático. Es el servicio mediante el cual los especialistas en apoyo informático 

proporcionan asistencia técnica, soporte remoto y asesoramiento al personal de la 

organización. 

 

 
Compras. Consiste en las actividades de abastecimiento de los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la organización. 

 

 
Recursos Humanos: Son actividades implicadas en la búsqueda, contratación, formación y 

desarrollo de todo el personal de la empresa. Es decir, una formación que apoye las metas 

de la organización y promueva el compromiso con el servicio al cliente. 
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4.10. Sobre el plan de Marketing 
 
El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha, quedarán fijadas 

las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área de marketing para alcanzar los 

objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, 

sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la 

única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

 

 
El plan de marketing provee una visión clara del objetivo final y de lo que se busca 

conseguir en el camino hacia la meta; a la vez, informa la situación y posicionamiento en la 

que se encuentra la organización, marcando las etapas que se han de cubrir para su 

consecución. Por otra parte, la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar 

este plan permite calcular cuánto tiempo va a tomar cubrir cada etapa, brindando una idea 

clara del lapso que se debe emplear para ello, el personal destinado para alcanzar los 

objetivos y los recursos económicos que se deben disponer. (Muñiz, 2016a, parr. 3) 

 

 
4.11. Producto (Análisis del servicio) 
 
El esquema propuesto (oficina comercial en la región norte del Perú) permitirá a los clientes 

disponer de un amplio acceso a la información y eventos que realiza la organización BASC 

PERÚ, desarrollando así mayor competitividad en los colaboradores de las empresas 
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ubicadas al norte del Perú y brindando mayor soporte-orientación para la implementación, 

mantenimiento y mejoramiento del SGCS BASC. 

 

 
Los servicios brindados se podrán dar en mayor proporción de manera personalizada y con 

costos menores para los clientes al no tener que realizar desplazamientos largos para 

capacitar al personal. 

 

 
Por otro lado, la oferta del servicio será brindada de manera variable, teniendo en cuenta el 

tipo de necesidad que el cliente potencial tenga en la región norte de acuerdo a la situación 

coyuntural que pueda estar atravesando (oportunidades en el comercio exterior o 

amenazas/riesgos en sus operaciones). 

 

 
4.12. Atributos funcionales 
 
 
 
 
 Eficiencia y eficacia: Abrir una oficina comercial en el norte del Perú se hace con el 

fin de incrementar los ingresos de la organización y brindar un mejor servicio para
 

 

todos aquellos clientes potenciales y actuales que se ubican en estos cuatro (04) 

departamentos, generando mayor valor agregado y la satisfacción de los clientes. 
 
 

 Simplicidad Operativa: Los procesos operativos y administrativos se realizarán en 
la oficina de Piura y serán canalizados a través de la oficina principal (Lima). Los

 

 
clientes potenciales que deseen obtener la certificación harán los trámites 
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directamente ante la oficina de Piura optimizando sus tiempos y costos; asimismo, 

todos aquellos clientes que ya cuentan con la certificación y desean renovar el 

servicio coordinarán directamente con la misma teniendo mayor accesibilidad a la 

resolución de dudas. 

 

 
 Ventaja diferencial: Los servicios adicionales y la información permanente que la 

organización brinda no lo ofrecen las otras certificaciones (OEA de SUNAT). BASC
 

 

PERÚ brindará a los clientes del norte información constante a través de los 

Notidecomisos (Lima y sobretodo región Norte), boletines informativos, revista 

Cargo Security, foros con autoridades de la zona y de Lima, charlas a sus asociados 

de negocio, charlas de sensibilización, seminarios, afiches disuasivos, entre otros 

aspectos. 
 
 

4.13. Política de precio 
 
Existen dos enfoques en la determinación del precio de un nuevo producto, según se fije 

considerando (Muñiz, 2016b): 
 
1. La selección del mercado. 
 
2. La penetración del mercado. 
 
 
 
 
Para el primer caso, la empresa elige el mercado para un nuevo producto y establece un 

precio artificialmente alto para luego irlo reduciendo paulatinamente e introducirse en 

nuevos segmentos del mercado. De modo inverso, cuando la empresa busca penetrar 
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fuertemente el mercado fija un precio bajo que permita una expansión rápida de sus ventas 

(Muñiz, 2016b, parr. 14-15). 

 

 
El primer criterio de selección, que se le llama «descremado», es recomendable para 

productos auténticamente innovadores que gozan de ventajas competitivas en el mercado. 

Se caracteriza por la facilidad para segmentar el mercado y acceder al de mayor poder 

económico para luego, por reducciones sucesivas llegar al resto de consumidores. Por otro 

lado, muestra una demanda inelástica, debido a que los consumidores tienen poca 

información sobre el producto y, además, hay pocos consumidores. También muestra la 

ventaja de rectificar los precios, descendiéndolos. Cuando los precios iniciales son altos, 

producen mayores beneficios con los que se puede costear las acciones de innovación, 

lanzamiento y penetración del mercado, pero esto mismo atrae a nuevos competidores al 

sector. Esta estrategia debe emplearse cuando el producto está protegido por patentes o 

existan otras barreras de entrada (tecnología, capacidad financiera, etc.) que impidan el 

surgimiento de competidores. Por último, esta estrategia se suele utilizar en productos con 

un corto ciclo de vida (Gestión de productos y estrategia de precios, 2016, pp. 1-2). 

 

 
En lo que respecta a la penetración en el mercado, que supone un riesgo mucho más alto, 

debido a que se fija un precio muy bajo para asegurar una fuerte demanda que permita 

conquistar el máximo de segmentos del mercado; para ello deben darse las determinadas 

condiciones tales como que exista una demanda elástica al precio; también una economía de 

escala (reducción del coste medio al aumentar la producción) que compensen la bajada de 
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precios; la no existencia de empresas competidoras que dispongan de mayores medios 

económicos y política comercial agresiva. Por último, disponer de canales de distribución 

con unas grandes y estrechas relaciones comerciales (Muñiz, 2016b, parr. 23-27). 

 

 
La propuesta planteada en el presente documento será la estrategia de penetración en el 

mercado, la cual consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una inserción en el 

mercado rápida y eficaz y, conseguir así una gran cuota de mercado. 

 

 
Se sustenta que la estrategia es correcta debido a que se tienen como principales objetivos 

penetrar de inmediato en el mercado, generar un volumen sustancial de ventas y lograr una 

gran participación en el mercado meta. Asimismo, se cuenta con condiciones favorables 

para proceder con la estrategia debido a que el tamaño del mercado es amplio, los costos 

fijos y variables son medianos/bajos debido a la cantidad de personal que opera en la oficina 

y las alianzas estratégicas que se tienen con los gremios; asimismo, no se encuentran otras 

empresas que cuenten con una oficina central en Piura y brinden el mismo servicio. 

 
 
4.14. Plaza 
 
La manera 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 permanente con el cliente y la cercanía 

con el potencial comprador para la presentación de las propuestas de servicio. Para el tipo 

de servicio que se ofrece (certificación), se debe en cada reunión o presentación de trabajo 
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que se haga aclarar todas las dudas y consultas que deriven de esta actividad. Si se logra 

brindar una información adecuada, la posibilidad de captar clientes es mayor. 

 

 
La oficina tendrá como sede principal a Piura, considerando que de las 4 ciudades costeras 

de la región (Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad), es la que tiene el mayor PBI, el 

mayor valor FOB de exportaciones y la mayor cantidad de número de empresas 

exportadoras. 
 

TABLA N° 9. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2014 
(Adex Data Trade 2015) 

 Producto Bruto Exportaciones Nro. De empresas 

 Interno (Miles de Valor FOB exportadoras 

 S/.) (Millones de US$)  
    
Tumbes S/. 1,007.23 US$ 150.86 72 

    
Piura S/.28,265.59 US$ 1.563,24 578 

    
Lambayeque S/. 5,904.46 US$ 198.51 181 

    
La Libertad S/. 28,825.59 US$ 544,10 255 

    
 
 
Se busca realizar alianzas estratégicas bien sea con la Cámara de Comercio de Piura o 

Asociación de Exportadores – ADEX con el fin de alquilar una oficina dentro de sus 

instalaciones a raíz de la afluencia de gente que manejan ambas instituciones. 

 

 
La Cámara de Comercio de Piura actualmente cuenta con más 300 asociados y la 

Asociación de Exportadores con más 200 asociados. 
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4.15.Promoción 
 
La promoción de los servicios del negocio propuesto al mercado se desarrollará de la 
 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 Venta personal: Se contará con gestoras comerciales que realizarán visitas a las 

instalaciones de los clientes potenciales a fin de exponer los beneficios,
 

 

procedimientos y la inversión para obtener la certificación.  
 
 
 

 Publicidad: A través de medios escritos como revistas especializadas del sector 
logístico, co branding con gremios de la región, a través de banners en la web de los

 
 

principales referentes comerciales como las Cámaras de Comercio, ADEX, en 

DIRCETUR – Directorio Regional de Comercio Exterior, entre otros. 
 
 

 Relaciones Públicas: A través de auspicios de publicaciones vinculadas al negocio 
de logística y comercio exterior y la participación en eventos con un stand y la

 
 

difusión de material que permita dar a conocer los servicios ofrecidos por BASC.  
 
 
 

 Eventos y charlas: A través de la realización de seminarios y foros realizados con 
autoridades vinculadas al Comercio Exterior (Aduana, Fiscalía, PNP, UIF, entre

 
 

otros). 
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El propósito general de la promoción en el marketing del servicio es crear conciencia e 

interés de potenciales clientes en las actividades de la organización para diferenciarse de las 

empresas competidoras. También para comunicar y representar los beneficios de los 

servicios disponibles y de esta manera, persuadir a los clientes potenciales que los compren 

y mantengan adecuadamente la certificación (clientes antiguos). 
 

Gráfico N° 9 
 

Hoja de Ruta 
 

 
             
 Punto de partida  Respuesta Líneas Estratégicas   Líneas de acción  
             
 DESEQUILIBRIOS         * Generación de base de datos de la zona  
           

* Visitas Comerciales a los clientes 
 

            
 * Falta de incentivo a las exportaciones      Captación de clientes   * Charla a los Asociados de Negocio de los  
         

 * Inadecuado marco legal          clientes  actuales.  
 * Incremento en la inseguridad           
 * Reducción de las exportaciones         *Charlas masivas a empresas potenciales  
           * Participación en ferias  
     Hoja de        
 FORTALEZAS   Ruta      * Acercamiento con gremios  
           * Cambio en la web  
 

* Experiencia en el mercado 
          

           
 * Competencia de los auditores         * Aplica la hoja de ruta  
 internacionales      Visión estratégica   * Potenciar las nuevas líneas de negocio  
 

* Reconocimiento del sector público y 
        

* Establecimiento de objetivos y ratios de 
 

          

 privado         seguimiento  
 * Acuerdo con entidades Nacionales           
 * Acreditaciones en 9001 y 28000           
        Comunicación   * Potenciar los canales de comunicación  
           

        Corporativa   con el cliente  
           * Redes sociales  
           * Noticias entrevistas y prensa  
           * Aviso de carga  
           * Acercamiento con medios  
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CAPÍTULO 5. ESTRUCTURA OPERACIONAL 
 
 
 
5.1 Tamaño de la Empresa 
 
BASC PERÚ es una Organización Internacional sin fines de lucro conformada por un 

selecto grupo de empresas de la cadena de suministro del comercio internacional que 

cumplen con los más altos estándares de seguridad, que en cooperación con 

Administraciones de Aduanas, Gobiernos y Autoridades de Control, promueven un 

comercio ágil, eficiente y seguro. BASC PERÚ tiene más de 550 empresas certificadas a 

nivel nacional. 
 

GRÁFICO N° 10 
CIUDADES DEL PERÚ CON EMPRESAS CERTIFICADAS POR BASC-PERÚ 
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TABLA N° 10 
Cantidad de Empresas Certificadas por sector 

     

 Exportadores 210  
 Agentes de carga 90  
 Agentes de aduana 70  
 Vigilancia y Seguridad privada 70  
 Transportistas Terrestres 60  
 Otros 90  
    

     

 TABLA N° 11   
PRINCIPALES EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL PERÚ 

     
Nombre de la Empresa  Sector 

     
Camposol S.A.  Exportador 

     
Tecnológica de Alimentos – TASA  Exportador 

     
Alicorp  Exportador 

     
Kimberly Clark  Exportador 

     
Topy Top  Exportador 

     
 
 

5.2 Perfiles de puestos de trabajo 
 

Para llevar a cabo la apertura de la oficina en la costa norte del Perú se propone 
las siguientes posiciones 

 
1) Jefe de Administración 

 
Cargo: Jefe de Administración 
Área: Administración 
Reporta a : (Jefe Gerencia de Administración, Gerente de Operaciones y Coordinador de 
Inmediato Superior) Operaciones (Lima). 
Coordina con: Todas las áreas (Piura y Administración Lima) 

  

Funciones: Hacer cumplir la política administrativa de todos los elementos que 
 conforman BASC PERÚ. 
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 Responsable  del  soporte  administrativo  de  todas  las  operaciones  y 
 servicios  que  la  Organización  Civil  BASC  PERÚ  ofrece  a  sus 
 asociados en la Región Norte.    
 Responsable de planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar los 
 procesos de finanzas, contables, presupuestos, trámite documentario en 
 la Región Norte.    
 Responsable  de  la  supervisión  los  créditos  y  cobranzas  de  la 
 Asociación Civil BASC PERÚ en la Región Norte.  
 Controlar el proceso de compras en la Región Norte.  
    

 Informar  de  todas  las  actividades  financieras  a  la  Gerencia  de 
 Administración y responsabilizarse por la ejecución de presupuestos en 
 la Región Norte.    
 Formular,  ejecutar,  controlar  y  evaluar  el  presupuesto  anual  de 
 conformidad con las disposiciones de la institución.  
 Elaborar informes mensuales a la Gerencia de Administración de la 
 gestión administrativa y presupuestal en la Región Norte.  
 Coordinar  con  el  Gerente  de  Operaciones  y  el  Coordinador  de 
 auditorías (Lima) las fechas programadas de auditoría en la empresas 
 de la Región Norte.    
 Cumplir con las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de 
 Calidad    
    

 Responsable de ejecutar las actividades que se le asigne como parte del 
 Sistema de Gestión de Calidad.    
 Preservar y mantener los valores corporativos BASC: Transparencia, 
 Integridad,   Honradez,   Imparcialidad,   Legalidad,   Credibilidad   y 
 Confidencialidad.    
 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración. 
    

Formación: Deseable, conocimiento del Sistema de Gestión en Control y seguridad 
 BASC.    
 Deseable, conocimiento de las Normas y Estándares BASC 
 Deseable, conocimiento del Sistema de Calidad ISO 9001:2008. 
 Conocimientos de Informática a nivel usuario (Office).  
 Conocimientos de Administración y Contabilidad.  
Educación: Título Universitario en Administración, o en Contabilidad, o carreras 

 afines.    
Habilidades DESCRIPCION N. INICIAL  N. 
Generales:    ESPERADO 

 Expresión verbal clara 3  5 
 Comunicación escrita 3  5 
 Actitud de servicio 3  5 
 Rango intelectual 3  4 
 Capacidad de análisis 3  5 
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Competencias: DESCRIPCION N. INICIAL N. 
   ESPERADO 
 Gestión de recursos -- 5 
 Relaciones interpersonales -- 5 
 Trabajo en equipo -- 5 
 Orientación a resultados -- 5 
Cualidades: DESCRIPCION N. INICIAL N. 

   ESPERADO 
 Puntualidad  5 
 Discreción  5 
 Versatilidad  4 
Experiencia: 01 año en gestión administrativa.   

    
 
 

2) Coordinador de eventos y capacitaciones 
 
 
 

Cargo Coordinador de eventos y capacitaciones 
Área Comunicaciones 
Reporta a : (Jefe  
Inmediato Jefe de Comunicaciones y Gerente de Capacitaciones (Lima). 
Superior)  
Coordina con: Jefe de Comunicaciones y Gerente de Capacitaciones, ejecutivos 

 comerciales. 
Funciones: Proponer y desarrollar el plan de actividades de Prensa en la 

 Región Norte. 
 Coordinar la distribución de la revista Cargo Security, memoria 
 BASC, y boletines de la organización en la Región Norte. 
 Realizar  el  seguimiento  permanente  de  informaciones  que 
 afecten el curso o imagen de la organización, reportando al Jefe 
 de Comunicaciones 
 Responsable del envío de los Certificados BASC a las empresas 
 de   la   Región   Norte,   considerando   los   procedimientos 
 administrativos,  así  como  mantener  la  custodia  el   archivo 
 digital. 
 Coordinar con las diferentes autoridades y gremios de la Región 
 la realización de eventos de seguridad. 
 Coordinar con el área de capacitaciones (Lima) la realización de 
 los cursos regulares, in-house o virtuales. 
 Responsable de la cobertura fotográfica, fílmica de los eventos 
 realizados por la organización 
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 Cumplir con las disposiciones establecidas en el Sistema de 
 Gestión de Calidad   
 Preservar y mantener los valores corporativos BASC: 
 Transparencia, Integridad, Honradez, Imparcialidad, Legalidad, 
 Credibilidad y Confidencialidad.   
 Otras funciones afines al cargo que le asigne el Gerente General 
    

Formación Deseable, conocimiento del Sistema de Gestión en Control y 
 Seguridad BASC   
 Deseable, conocimiento de la Norma y Estándares BASC 
 Deseable, conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
 9001:2008   
 Conocimiento en Microsoft Office a nivel intermedio-avanzado 
Educación Titulado(a), o Bachiller en Ciencias de la Comunicación, o afines 

    

Habilidades DESCRIPCION N. N. 
Generales:  INICIAL ESPERADO 

 Expresión verbal clara 2 4 
 Comunicación escrita 2 4 
 Actitud de servicio 2 4 
 Rango intelectual 2 3 
 Capacidad de análisis 2 4 
Competencias: DESCRIPCION N. N. 

  INICIAL ESPERADO 
 Gestión de recursos -- 3 
 Relaciones interpersonales -- 4 
 Trabajo en equipo -- 4 
 Orientación a resultados -- 4 
Cualidades: DESCRIPCION N. N. 

  INICIAL ESPERADO 
 Puntualidad -- 4 
 Discreción -- 4 
 Versatilidad -- 3 
Experiencia Deseable, 1 año en áreas de comunicación o afines  

3)  Ejecutivo Comercial   
    

Cargo: Ejecutivo Comercial   
Área: Afiliaciones   
Reporta a : (Jefe Jefe de Afiliaciones (Lima)   
Inmediato    
Superior)    
Coordina con: Jefe de Afiliaciones, Ejecutivas Comerciales (Lima), 
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 Coordinador de eventos (Piura)     
Funciones: Apoyo  en  la  preselección  de potenciales  asociados BASC, 

 usando medios informáticos, visitas, entre otros..  
    

 Difusión del Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC 
 entre los potenciales asociados en la Región Norte, vía telefónica 
 o correo electrónico     
 Presentar reporte de potenciales asociados BASC contactados 
 Coordinación  de  reuniones  de  presentación  del  Sistema  de 
 Gestión  en  Control  y  Seguridad  BASC  entre  los  potenciales 
 asociados en la Región Norte.     
 Brindar  orientación  a  las  empresas  postulantes  respecto  a  la 
 documentación del expediente/ file del postulante  
    

 Verificar el file de los postulantes y preparar la documentación 
 de los postulantes desde la solicitud inicial hasta su aprobación 
 en el Comité de Certificación.     
 Enviar el file completo al Comité de Certificaciones (Lima) 
     
 Brindar soporte al Jefe de Afiliaciones.  
     

 Apoyo en el seguimiento de las empresas en proceso de  
 certificación.     
 Coordinar con la Jefe de Administración (Piura) las fechas 
 tentativas de auditoría.     
 Preservar y mantener los valores corporativos BASC:  
 Transparencia, Integridad, Honradez, Imparcialidad, Legalidad, 
 Credibilidad y Confidencialidad     
    

 Otras funciones que le asigne el Gerente de Operaciones y/o Jefe 
 de Afiliaciones     
Formación: Conocimiento del Sistema de Gestión en Control y seguridad 

 BASC.     
 Conocimiento de las Normas y Estándares BASC -  
 PERÚV3:2008. Y V4:2012.     
 Conocimiento del Sistema de Calidad ISO 9001:2008.  
 Conocimientos de Informática a nivel usuario (Office).  
Educación: Superior o profesional técnico.     
Habilidades DESCRIPCION  N. INICIAL N.  
Generales:    ESPERADO 

 Habilidades Lingüísticas  2  3 
 Habilidades Operacionales  2  3 
 Habilidades Organizativas  2  3 
 Relaciones Interpersonales  2  3 
 Capacidad de análisis  2  3 
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Competencias: DESCRIPCION N. INICIAL N. 
   ESPERADO 
 Trabajo en equipo -- 3 
 Orientación al cliente interno y -- 3 
 externo   
 Orientación a resultados -- 3 
Cualidades: DESCRIPCION N. INICIAL N. 

   ESPERADO 
 Puntualidad -- 3 
 Discreción -- 3 
Experiencia: Más de 12 meses en puestos similares.  

 
 
5.3 Organigrama de la empresa 
 
La sede de BASC PERÚ en Lima tiene un organigrama conformado por 6 procesos y más 

de 20 personas; sin embargo la propuesta para la sede de Piura es la siguiente: 
 

Gráfico N° 11  
Organigrama BASC PERÚ - Macro región 

Norte 
 
 
 
 

Jefe de     
Administración    Ejecutiva Comercial 1 

  Coordinador de eventos y capacitaciones 
 

 

   

     
    Ejecutiva Comercial 2 
     

 
 
 
Nota: Todas las áreas tienen un Jefe principal en la ciudad de Lima al cual le evidencian 
 
resultados. 
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CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
6.1 Composición de la Inversión Total 
 
Para llevar a cabo la instalación de la oficina en la región norte se requiere una inversión 

total de S/. 213,942, la cual se efectuará antes del inicio de la operación. En la tabla N° 

12 se muestra el resumen de la inversión a ejecutarse en el año 1. 
 

TABLA N° 12 
INVERSIÓN AÑO 1  

Descripción Monto IGV  Total 
I. Inversión Fija 28,771  5,179 33,949 

Tangible 25,271  4,549 29,819 

Intangible 3,500  630 4,130 
II. Capital de Trabajo 152,536  27,456 179,992 
Total Inversión 181,307  32,635 213,942 

(Fuente: elaboración propia) 
 
6.2 Inversión Fija 
 
La inversión fija inicial corresponde a la adquisición de todos los activos fijos tangibles e 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. Dentro de lo que 

corresponde a la inversión fija tangible se encuentran las obras civiles, las mismas que están 
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relacionadas a la remodelación y acondicionamiento de la oficina. Esta oficina será 

alquilada dentro de las instalaciones de ADEX o la Cámara de Comercio de Piura. 

 

 
Se realizará inversión en muebles y equipo de oficina que corresponde a la adquisición de 

máquinas de cómputo para el trabajo en oficina y campo; así mismo, se adquirirá escritorios 

y estantes así como enseres comprendidos en la instalación de una red para las 

computadoras y la compra del equipo contra incendios, de acuerdo a las indicaciones de la 

municipalidad de Piura. 
 

TABLA N° 13  
INVERSIONES TANGIBLES  

Descripción Monto IGV Total 
Obras Civiles 7,000 1,260 8260 
Muebles y equipo de Oficina 9,671 1,741 11411 
Enseres 8,600 1,548 10148 
Total Inversiones Tangibles 25,271 4,549 29,819 

(Fuente: elaboración propia) 
 
El activo fijo intangible son otras inversiones pre-operativas, que lo conforman los gastos de 

capacitación y gastos administrativos como es la obtención de la licencia de 

funcionamiento. 
 

TABLA N° 14  
INVERSIONES INTANGIBLES  

Descripción Monto IGV Total 
Costo de Entrenamiento 2,000 360 2,360 
Costo de Licencias 1,500 270 1,770 

Total Inversiones    
Intangibles 3,500 630 4,130 

(Fuente: elaboración propia) 
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6.3 Inversión en capital de trabajo 
 
El capital de trabajo comprende todos los recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones iniciales hasta que se perciban los primeros ingresos propios por concepto de 

las ventas realizadas. 

 

 
Para el proyecto, se requiere de capital de trabajo inicial de S/. 179,992.48 (Año 1), el que 

ha sido calculado con base a la necesidad de un mes en cada gasto operativo. En la 

programación de necesidades de fondos, se ha planteado el requerimiento de capital de 

trabajo para todo el horizonte del proyecto, el mismo que se indica en la tabla N° 15. 
 

TABLA N° 15  
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 
Descripción 1 2 3 4 5 
Alquiler 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 
Personal Administrativo 121,600.00 123,729.62 125,897.06 128,103.03 130,348.19 
Útiles de Aseo Oficina 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 
Útiles de Oficina 1,440.00 1,584.00 1,742.40 1,916.64 2,108.30 
Agua Potable 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 
Teléfono 2,496.00 2,745.60 3,020.16 3,322.18 3,654.39 
Electricidad 1,800.00 1,980.00 2,178.00 2,395.80 2,635.38 
Gastos de Representación 2,300.00 2,630.00 3,008.00 3,441.05 3,937.24 
Eventos y Capacitaciones 10,000.00 10,500.00 11,025.00 11,576.25 12,155.06 
Sub - Total Inversión en      
Capital de Trabajo 152,536.00 156,069.22 159,770.62 163,654.94 167,738.58 
IGV 27,456.48 28,092.46 28,758.71 29,457.89 30,192.94 
Total Inversión en Capital de      
Trabajo 179,992.48 184,161.68 188,529.34 193,112.83 197,931.52 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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6.4 Financiamiento 

 
El proyecto será financiado, una parte a través de una entidad financiera como el Banco de 

Crédito del Perú, de forma que S/ 100,000.00 sea suministrado por recursos externos y S/. 

113,942.00 con recursos propios. 
 

TABLA N° 16 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 
Estructura de la Deuda - Patrimonio Importe % 
Deuda (BCP) 100,000.00 47% 
Patrimonio 113,942.00 53% 
Total Deuda y Patrimonio 213,942.00 100% 

(Fuente: elaboración propia) 
 
 

 
6.4.1 Cronograma de desembolsos 

 
Se presenta a continuación la relación de desembolsos que deberá realizar la organización 

BASC-PERÚ para que pueda funcionar la oficina en la región norte del Perú. 

    TABLA N° 17    
   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS   
Préstamo BCP 100,000      
TEA  8.45%      
TEM  0.68%      
Años  3      
Cuotas por financiar 36      
Cargos y Comisiones 146.00      
Cuota  3,140      

         

Año 
 

Período Saldo Amortización Interés Cuota Cargos y Cuota Total  Comisiones         
         

0  0      (100,000)        

  1 100,000 2,462 678 3,140 146.00 3,286 
1  2 97,538 2,478 662 3,140 146.00 3,286   

  3 95,060 2,495 645 3,140 146.00 3,286 
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 4 92,564 2,512 628 3,140 146.00 3,286 

 5 90,052 2,529 611 3,140 146.00 3,286 

 6 87,523 2,546 594 3,140 146.00 3,286 

 7 84,977 2,564 576 3,140 146.00 3,286 

 8 82,413 2,581 559 3,140 146.00 3,286 

 9 79,832 2,599 541 3,140 146.00 3,286 

 10 77,233 2,616 524 3,140 146.00 3,286 

 11 74,617 2,634 506 3,140 146.00 3,286 

 12 71,983 2,652 488 3,140 146.00 3,286 

 13 69,331 2,670 470 3,140 146.00 3,286 

 14 66,661 2,688 452 3,140 146.00 3,286 

 15 63,973 2,706 434 3,140 146.00 3,286 

 16 61,267 2,725 416 3,140 146.00 3,286 

 17 58,543 2,743 397 3,140 146.00 3,286 

2 18 55,800 2,762 378 3,140 146.00 3,286 

19 53,038 2,780 360 3,140 146.00 3,286  
 20 50,258 2,799 341 3,140 146.00 3,286 

 21 47,459 2,818 322 3,140 146.00 3,286 

 22 44,641 2,837 303 3,140 146.00 3,286 

 23 41,803 2,857 284 3,140 146.00 3,286 

 24 38,947 2,876 264 3,140 146.00 3,286 

 25 36,071 2,895 245 3,140 146.00 3,286 

 26 33,175 2,915 225 3,140 146.00 3,286 

 27 30,260 2,935 205 3,140 146.00 3,286 

 28 27,326 2,955 185 3,140 146.00 3,286 

 29 24,371 2,975 165 3,140 146.00 3,286 

3 30 21,396 2,995 145 3,140 146.00 3,286 

31 18,401 3,015 125 3,140 146.00 3,286  
 32 15,386 3,036 104 3,140 146.00 3,286 

 33 12,350 3,056 84 3,140 146.00 3,286 

 34 9,294 3,077 63 3,140 146.00 3,286 

 35 6,217 3,098 42 3,140 146.00 3,286 

 36 3,119 3,119 21 3,140 146.00 3,286 

      TIR mensual 0.94% 

      TEA 11.86% 

 
(Fuente: elaboración propia) 
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6.5 Presupuesto de Ventas 

 
El segmento objetivo está conformado por 994 empresas exportadoras que existen en la 

macro región norte del Perú, el 10% de este segmento sería el mercado objetivo en un 

escenario optimista, el 8% en un escenario conservador y el 5% en un escenario pesimista. 
 

TABLA N° 18 
SEGMENTO Y MERCADO OBJETIVO 

     Escenario Optimista   Escenario  Escenario Pesimista     

Segmento 
   Conservador   

              
 Departamentos   %    

 %  
  

 %    
  Objetivo   N°   N°  N°  
    Mercado    Mercado    Mercado   
      Empresas     Empresas   Empresas       Objetivo    Objetivo    Objetivo   
               

 La Libertad 226 10% 23  8%  18 5% 11  
            

 Lambayeque 166 10% 17  8%  13 5% 8  
            

 Piura 535 10% 54  8%  43 5% 27  
            

 Tumbes 67 10% 7  8%  5 5% 3  
               

 Total 994   99     80   50  
                   

(Fuente: elaboración propia) 
 
 
 
 
A partir del cálculo de la demanda anual que se aprecia en la tabla N° 18, se realizará la 

proyección de ventas. Se considera que el precio inicial de cada certificación es S/. 4,000.00 

soles. También se asume que las ventas tendrán un crecimiento de 5% anual. 
 

TABLA N° 19 
INGRESOS POR VENTAS ANUALES 

   N° Empresas   Año    
 Escenario  Segmento 1 2 3 4 5  
   Objetivo Anual  
         

 Optimista 99 396000.00 415800.00 436590.00 458419.50 481340.48  
 Conservador 80 320000.00 336000.00 352800.00 370440.00 388962.00  
 Pesimista 50 200000.00 210000.00 220500.00 231525.00 243101.25  

(Fuente: elaboración propia) 
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6.6 Estados Financieros Proyectados 

 
En esta parte, se realizarán las proyecciones de los estados financieros para mostrar 
anticipadamente la repercusión que tendrá en la situación financiera y el resultado de la 
gestión futura de la empresa. 

 
Se realizará la proyección de estos estados en tres escenarios: el Optimista, Conservador y 
Pesimista 

 
 
 
6.6.1. Estado de resultado proyectado 

 
Para preparar el Estado de resultados proyectados se ha determinado presupuestos 
específicos en forma preliminar, como es el pronóstico de ventas que se ha mostrado en la 
Tabla N° 19, el pronóstico de costo de ventas y demás presupuestos como los gastos 
operacionales como los de venta y de administración. 

 
El Estado de ganancias y pérdidas proyectado se ha utilizado para encontrar los cambios 
programados en la depreciación e impuestos y en la utilidad esperada. 

 
A continuación se detalla en la Tabla N° 20 el cálculo de la depreciación. 

 
TABLA N° 20 

CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN 
 

Modulo de Inversión 
 
 

Modu 
            

Años de 
             Depreci  

Valor 
 

   Inversió   Inversió     Valor de               ación   
 lo de       IGV   Depreci   Año 1   Año 2  Año 3  Año 4  Año 5   residua     n   n    Venta          acumul   
 Inver          ación               l  
                          ada   
 sión                              
                               

    Muebles                           
    , enseres                           

1   y otros 25,689  3,919 21,771 10  2,177  2,177 2,177 2,177 2,177 10,885 10,885  
    Edificac                           

2   iones 8,260  1,260 7,000 20  350  350 350 350 350 1,750 5,250  
    Capital                           
    de                           

3   trabajo 179,992  - 179,992 -       -     - 179,992  

    Inversio                           
    n inicial 213,942  5,179 208,763               12,635 196,128  

    Depreciación anual        2,527  2,527 2,527 2,527 2,527   196,128   
(Fuente: elaboración propia) 
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TABLA N° 21 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ESCENARIO OPTIMISTA 

Estado de Ganancias y 
1 2 3 4 5 

Pérdidas      

Ventas incrementales 396,000 415,800 436,590 458,420 481,340 
      

Costo de ventas 54,450 57,173 60,031 63,033 66,184 
      

Utilidad Bruta 341,550 358,628 376,559 395,387 415,156 
      

Gastos administrativos 121,600 123,730 125,897 128,103 130,348 
      

Gastos de Ventas 12,300 13,130 14,033 15,017 16,092 
      

Depreciación 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 
      

Utilidad antes de interés e 
205,123 219,241 234,102 249,739 266,189 

impuestos (EBIT)      

Gastos Financieros 8,764 6,173 3,362   
      

Utilidad imponible 196,359 213,068 230,740 249,739 266,189 
      

Impuesto a la renta 
0 0 0 0 0 27%(exonerado)      

Utilidad neta 196,359 213,068 230,740 249,739 266,189 
      

EBITDA (EBIT + 
207,650 221,768 236,629 252,266 268,716 depreciación y amortización)      

Margen neto de utilidad 50% 51% 53% 54% 55% 
(Fuente: elaboración propia) 

 
 

TABLA N° 22 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ESCENARIO CONSERVADOR 

 Estado de Ganancias y  1  2  3  4   5  
 Pérdidas        
             

 Ventas incrementales 320,000 336,000 352,800 370,440 388,962  
 Costo de ventas 44,000 46,200 48,510 50,936 53,482  
 Utilidad Bruta 276,000 289,800 304,290 319,505 335,480  
 Gastos administrativos 121,600 123,730 125,897 128,103 130,348  
 Gastos de Ventas 12,300 13,130 14,033 15,017 16,092  
 Depreciación 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527  
 Utilidad antes de interés e             
 impuestos (EBIT) 139,573 150,413 161,833 173,857 186,512  
 Gastos Financieros 8,764 6,173 3,362 0 0  
 Utilidad imponible 130,809 144,241 158,471 173,857 186,512  
 Impuesto a la renta             
 27%(exonerado) 0 0 0 0 0  
 Utilidad neta 130,809 144,241 158,471 173,857 186,512  
 EBITDA (EBIT +             
 depreciación y 142,100 152,940 164,360 176,384 189,039  
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amortización) 

 
Margen neto de utilidad 41% 43% 45% 47% 48% 

 
 

(Fuente: elaboración propia) 
 

TABLA N° 23 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ESCENARIO PESIMISTA 

 Estado de Ganancias y  1   2   3   4  5  
 Pérdidas          
               
                

 Ventas incrementales 200,000 210,000 220,500  231,525 243,101 
 Costo de ventas 27,500 28,875 30,319  31,835 33,426 
 Utilidad Bruta 172,500 181,125 190,181  199,690 209,675 
 Gastos administrativos 121,600 123,730 125,897  128,103 130,348 
 Gastos de Ventas 12,300 13,130 14,033  15,017 16,092 
 Depreciación 2,527 2,527 2,527  2,527 2,527 
 Utilidad antes de interés e               
 impuestos (EBIT) 36,073 41,738 47,724  54,043 60,707 
 Gastos Financieros 8,764 6,173 3,362  0 0  
 Utilidad imponible 27,309 35,566 44,362  54,043 60,707 
 Impuesto a la renta               
 27%(exonerado) 0  0  0  0 0  
 Utilidad neta 27,309 35,566 44,362  54,043 60,707 
 EBITDA (EBIT +               
 depreciación y amortización) 38,600 44,265 50,251  56,570 63,234 
 Margen neto de utilidad 14%  17%  20%  23% 25%  

(Fuente: elaboración propia) 
 
 
 
 
Como se observa en la tabla N° 21 del escenario Optimista, en el primer año de operación 

se obtendrán utilidades netas de S/. 196,359.00. Esto representa una rentabilidad del 50% 

sobre las ventas. En el escenario conversador; tabla N° 22, se obtendrán utilidades netas de 

S/. 130,809.00, el cual representa una rentabilidad del 41% y en la tabla N° 23, del 

escenario pesimista las utilidades que se obtendrán son de S/. 27,309.00, representando una 

rentabilidad de 14%. 
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Para todas estas proyecciones dentro del Estado de Ganancias y Pérdidas no se está 

considerando la tasa de impuesto a la renta de acuerdo al inciso b) del Artículo 19e: 
 

las rentas destinadas a sus fines específicos en el país, de fundaciones afectas y de 

asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda 

exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia 

social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, 

gremiales, de vivienda; siempre que no se distribuyan, directa o indirectamente 

entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se 

destinará, en caso de disolución a cualquiera de los fines antes expuestos, gozarán 

de la exoneración del impuesto a la renta (SUNAT, 2016b, parr. 30). 

 

 
6.6.2 Evaluación Económica Financiera 
 
 
 
 
Determinación del costo de oportunidad de capital 
 
Para realizar la evaluación económica financiera del proyecto, se requiere determinar el 

costo de obtener capitales por parte de los inversionistas. El modelo a utilizar en el proyecto 

será el modelo The Capital Asset pricing model (CAPM). 
 

Ks = Rf + (Rm – Rf) * β + Rp 
 
 
 

Rf = El tipo de rentabilidad sin riesgo 
 

Rm = El tipo de rentabilidad esperada para la cartera de mercado 
 
β = El riesgo sistemático del sector 
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Rp = Riesgo País 
 
El valor de Rf es el promedio de los últimos 20 años, igual a 4.02%, tasa libre de riesgo (T-

Bond) publicados en la página de investing.com (http://es.investing.com/). 
 
El valor de Rm es el promedio de los últimos 20 años, igual a 11.61%, tasa de retorno del 

mercado (S&P 500) publicados en la página Damodaran online. 
 
El beta se ha obtenido de la página de investing .com. 

 
El riesgo país es igual a 1.75% del Banco Central de Reserva del Perú se consideró el 

promedio de los últimos cinco años (Dato calculado en base a información de las páginas: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2013/ns-27-2013.pdf y 

www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls) 

 
 
La estructura de la deuda está representada por 47% de deuda y 53% patrimonio. 

 
 

TABLA N° 24 
Esquema Deuda – Patrimonio 

Rendimiento bolsa de valores de NY índice Estándar & Poor's 500 promedio 20 años 11.61% 
Rendimiento bonos del tesoro americano T - Bond promedio 20 años 4.02% 
Beta calculado 0.91 
Riesgo País 1.75% 
CAPM 10.92% 
Ks = CAPM + Riesgo País 12.67% 

 
 
Cálculo del WACC modelo CAPM 

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

 
Primero, determinaremos la estructura porcentual de nuestra Deuda / Patrimonio: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2013/ns-27-2013.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls
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 TABLA N° 25   
ESTRUCTURA DE LA DEUDA - PATRIMONIO   

     

Estructura de la Deuda - Patrimonio Importe  W  
Deuda 100,000.00  47% Wd 
Patrimonio 113,941.72  53% Ws 
Total Deuda y Patrimonio 213,941.72  100%  

(Fuente: elaboración propia) 
 
Luego, calculamos el costo promedio de la deuda: 

 
TABLA N° 26  

    COSTO PROMEDIO DE LA DEUDA        
                  
 Costo Promedio Ponderado Deuda Kd  W  Costo (K x W)    
 BCP   11.86%  100.00%    11.86%    
 Costo Promedio Ponderado Deuda     100.00%  11.86%    

                  
 Costo Promedio Ponderado Deuda después de   W    Kd  (1-t) Kd x (1-t)    

impuestos 
       

                  

 Deuda  100,000.00    100.00%    11.86%  0.7 8% 
 Total Deuda  100,000.00   100.00%           
    (Fuente: elaboración propia)        

 Finalmente, reemplazamos en la fórmula del WACC        

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

      TABLA N° 27        
    CALCULO DEL WACC        
           

  Peso Ponderado de costo deuda   
Kd x (1-

t)  Wd  Wd [Kd x (1-t)]  
  Deuda      8%   47%  3.88%  
  Peso Ponderado de costo patrimonio    Ks   Ws   Ws Ks   
  Patrimonio      12.67%   53%  6.75%  
  WACC           100%  10.63%  

(Fuente: elaboración propia) 
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6.6.3 Flujo de Caja Libre 

 
Se presenta a continuación, el flujo de caja libre de acuerdo a los tres escenarios que se 
presentan en esta investigación. 

 
TABLA N° 28 

FLUJO DE CAJA LIBRE ESCENARIO OPTIMISTA 
FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 
Ventas incrementales  396,000 415,800 436,590 458,420 481,340 
Costo de ventas  54,450 57,173 60,031 63,033 66,184 
Utilidad Bruta  341,550 358,628 376,559 395,387 415,156 
Gastos administrativos  121,600 123,730 125,897 128,103 130,348 
Gastos de Ventas  12,300 13,130 14,033 15,017 16,092 
Depreciación  2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 

Utilidad antes de interés e       
impuestos EBIT  205,123 219,241 234,102 249,739 266,189 
Impuestos  0 0 0 0 0 
EBIT - impuestos = NOPAT  205,123 219,241 234,102 249,739 266,189 
(+) Depreciación y amortización  2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 
(-) Cambio en capital de trabajo      0 
(+) Valor residual      196,128 
Inversiones (213,942)      
FLUJO DE CAJA LIBRE (213,942) 207,650 221,768 236,629 252,266 464,843 

       
VAN 778,649      

 
WACC 10.63% 

 
TIR 102.42%  

(Fuente: elaboración propia) 
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 TABLA N° 29     
FLUJO DE CAJA LIBRE ESCENARIO CONSERVADOR  

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 
Ventas incrementales  320,000 336,000 352,800 370,440 388,962 
Costo de ventas  44,000 46,200 48,510 50,936 53,482 
Utilidad Bruta  276,000 289,800 304,290 319,505 335,480 
Gastos administrativos  121,600 123,730 125,897 128,103 130,348 
Gastos de Ventas  12,300 13,130 14,033 15,017 16,092 
Depreciación  2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 
Utilidad antes de interés e       
impuestos EBIT  139,573 150,413 161,833 173,857 186,512 
Impuestos  0 0 0 0 0 
EBIT - impuestos = NOPAT  139,573 150,413 161,833 173,857 186,512 
(+) Depreciación y amortización  2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 
(-) Cambio en capital de trabajo      0 
(+) Valor residual      196,128 
Inversiones (213,942)      
FLUJO DE CAJA LIBRE (213,942) 142,100 152,940 164,360 176,384 385,167 

       
VAN 511,045      

 
WACC 10.63% 

 
TIR 71.45%  

(Fuente: elaboración propia) 
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 TABLA N° 30      
FLUJO DE CAJA LIBRE ESCENARIO PESIMISTA   

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3  4 5 
Ventas incrementales  200,000 210,000 220,500  231,525 243,101 
Costo de ventas  27,500 28,875 30,319  31,835 33,426 
Utilidad Bruta  172,500 181,125 190,181  199,690 209,675 
Gastos administrativos  121,600 123,730 125,897  128,103 130,348 
Gastos de Ventas  12,300 13,130 14,033  15,017 16,092 
Depreciación  2,527 2,527 2,527  2,527 2,527 
Utilidad antes de interés e        
impuestos EBIT  36,073 41,738 47,724  54,043 60,707 
Impuestos  0 0 0  0 0 
EBIT - impuestos = NOPAT  36,073 41,738 47,724  54,043 60,707 
(+) Depreciación y amortización  2,527 2,527 2,527  2,527 2,527 
(-) Cambio en capital de trabajo       0 
(+) Valor residual       196,128 
Inversiones (213,942)       
FLUJO DE CAJA LIBRE (213,942) 38,600 44,265 50,251  56,570 259,362 

        
VAN 88,511       

 
WACC 10.63% 

 
TIR 21.46% 

 

 
Este flujo de caja libre es el flujo de fondos generados por las operaciones, sin tener en 
cuenta el endeudamiento. Es el dinero que quedaría disponible en la empresa después de 
haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y necesidades operativas, 
suponiendo que no hay cargas financieras. 

 
Si consideramos los 3 escenarios, es factible recuperar las inversiones realizadas por los 
inversionistas, como lo demuestran los tres VAN positivos. VAN de 778,649 en el 
escenario optimista, escenario que se espera cumplir. Así también, se puede determinar que 
en los tres escenarios el TIR supera el WACC. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Business Alliance for Secure Commerce (BASC), busca ser el mejor referente de seguridad 

en las empresas que pertenecen a la Cadena de Suministro del Comercio Exterior tanto en 

certificaciones como en capacitaciones y soporte a través de la difusión de información. 

 

 
En el análisis de mercado realizado, se ha identificado una oportunidad para implementar 

una sede en la ciudad de Piura, debido a que la localidad tiene un gran potencial exportador 

y aporta el 4,5 del PBI nacional. 

 

 
El grupo objetivo está compuesto por aquellas empresas pertenecientes a la macro región 

norte conformada por las ciudades costeras de Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad. 

Actualmente existen 1086 empresas exportadoras, de las cuales solo cuentan con la 

Certificación BASC el 8.47% quedando un 91.53% de mercado potencial. En el sondeo 

realizado al 6.5% del mercado potencial muestran un panorama propicio en lo que refiere a 

la propuesta de la nueva oficina comercial en la costa norte con sede en Piura. 
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La empresa BASC PERÚ tiene una serie de fortalezas vinculadas a la experiencia, prestigio, 

reconocimiento, relación con los gremios empresariales y oferta académica en comparación 

con otras instituciones certificadoras; asimismo cuenta con una serie de oportunidades que 

permitirían ampliar su campo de acción. 

 

 
Se asume la postura de una ventaja competitiva por diferenciación, teniendo en cuenta que 

la Organización BASC no sólo brinda la Certificación sino también competencias e 

información a los clientes en todos los temas relacionados a seguridad a través de charlas de 

sensibilización, foros, seminarios, talleres gratuitos y comunicación a través de la revista 

Cargo Security de manera trimestral, el boletín informativo mensuales, notidecomisos 

semanales, reporte de embarques sospechosos, entre otros. 

 

 
La inversión necesaria es de S/. 213,942.00, los cuales serán financiados con 53% 

correspondiente a capital propio y un 47% con préstamo bancario. Los flujos de caja han 

sido descontados con una tasa de 10.63% en un período de 5 años, lo cual da como 

resultado un VAN económico de S/. 778,649 y una TIR económica de 102.42%. Logrando 

de esta manera uno de los objetivos financieros que se refiere al incremento de los ingresos 

provenientes de las nuevas empresas captadas. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
 

ENCUESTA 
 
Nombre de la empresa: _________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________ Día: _________________ Hora: __________________ 
 
Persona entrevistada:__________________________________________________ 
 
Cargo: _______________________________________________________________ 
 
Buenas tardes / Buenos días, mi nombre es: --------- y el motivo de la llamada es que 
estamos realizando un estudio de mercado para ver la posibilidad de abrir una oficina 
comercial de la empresa BASC en la región para lo cual agradecemos nos pueda 
responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo le parece la situación de seguridad en la región con respecto al sector 

exportador? (Se explica lo referente a los problemas de narcotráfico, comercio y el 
traslado de drogas en containers, también los robos y perdidas de mercancías, 
entre otros casos) 

 
Respuesta  
Buena  
Regular  
Mala  
Muy mala 

 
2. ¿Cuenta con “buenas prácticas” de seguridad implementadas en su organización?  

(Se explica que “buenas prácticas” son todas las acciones que la empresa realiza 
para evitar o disminuir los problemas antes mencionados)- 

 
( ) SI. ¿Cuáles? 

 
 
 
 
 
 
 
 

( ) NO 
 
3. Considera necesario implementar medidas de seguridad en los procesos de su 

negocio. ( ) SI. ¿Cuáles? 
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( ) NO ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Conoce o ha escuchado sobre la certificación BASC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Estaría interesado en contar con la certificación BASC a fin de minimizar los riesgos 

relacionados con actividades ilícitas dentro de su organización? 
 

( ) SI. ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

 
( ) NO ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS 
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