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1. Resumen Ejecutivo 

Actualmente se realizan exportaciones hacia diversos países del mundo, lo cual significa 

un desarrollo económico sustantivo. Sin embargo, solo en las exportaciones que se 

realizaron dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, la misma que es un 

acuerdo supranacional que incluye a las naciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 

este acuerdo permite tener un trato diferenciado dentro de estas naciones, dentro de los 

beneficios está el pago de “0” aranceles en diversos productos, con la finalidad de 

impulsar el desarrollo económico de todos los países. Realizando el análisis de las 

exportaciones realizadas por empresas peruanas a empresas ecuatorianas por vía terrestre, 

de acuerdo a la información oficial de SUNAT ADUANAS encontramos que 460 

empresas exportadoras realizaron exportaciones a Ecuador por vía terrestre por un valor 

de más de US$ 69 Mil Millones de Dólares Americanos, lo cual nos ofrece una gran 

posibilidad de evaluar un nicho que podamos aprovechar. Dentro de todas las empresas 

exportadoras, se ha identificado 11 empresas con gran volumen de exportaciones las 

cuales en el mismo periodo alcanzaron exportaciones por un valor de US$ 

167´656,221.41 Dólares Americanos. 

Es considerando este gran movimiento que existe actualmente que decidimos investigar 

la problemática que existe en el desarrollo de estas actividades de comercio exterior. 

Existen hasta 7 actores que intervienen en este proceso, con los que la empresa 

exportadora debe realizar negociaciones sobre el servicio y el costo del mismo, 

coordinaciones de avance dentro del desarrollo del servicio, gestión documentaria, 

confirmaciones de inicio y conclusión de procesos, conformidades de entrega de 

productos, entre otros, y esto genera que los recursos de las empresas exportadoras sean 

drenados por la ejecución de procesos que no generan valor al Core Business. Además, 

que por la falta de especialización en el desarrollo de actividades de logística 

internacional, deben llevar métricas separadas por cada proveedor y realizar la unificación 

de las mismas para poder evaluar los objetivos que se plantee la empresa exportadora. 



 

 13 

Por medio del desarrollo del SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL (SLI), se busca 

desarrollar una plataforma integradora en la que se unificaran los esfuerzos y capacidades 

de varios proveedores, los mismos con los que ya se relacionan las empresas exportadoras 

siendo estos, empresas transportistas, empresas de servicios de estiba, empresas de 

agenciamiento aduanero, y las empresas de almacenamiento aduanero estas últimas tanto 

en Perú como en Ecuador. Mediante esta relación entre SLI y los distintos proveedores 

se mantendrá la unificación del control de los embarques, se gestionaran los documentos 

necesarios, se mantendrá un solo punto de comunicación y se reducirá el tiempo de 

respuesta ante los incrementos que puedan tener las empresas exportadoras para cumplir 

con sus objetivos de ventas, y mejoren el uso de sus recursos en el desarrollo de su Core 

Business, el cuál les genera rentabilidad, y convertir a SLI, en una solución eficiente para 

el desarrollo de los procesos de comercio internacional. 

Como hemos observado previamente, la oportunidad de esta solución es grande, 

considerando que solo 11 empresas realizan operaciones por más de 167 millones de 

dólares, y estas empresas se encuentran identificadas, y gracias a la información de la 

SUNAT, se conoce la frecuencia y volúmenes de exportación, garantizando de esta 

manera el desarrollo de los objetivos de las empresas. Además, gracias a que todas las 

empresas proveedoras de servicios relacionados al comercio exterior, requieren de una 

autorización y cumplir con los requisitos, beneficia como una barrera natural además de 

permitirnos contactar y promover un desarrollo eficiente de las competencias para la 

satisfacción de la necesidad de nuestros posibles clientes. Como se ha expresado nuestros 

clientes serán inicialmente estás 11 empresas exportadoras de grandes volúmenes ya que 

requieren también un gran volumen de servicios para lograr sus objetivos. 

La ventaja competitiva que tienen SLI, es la amplia experiencia, así como el desarrollo 

de una plataforma web, especializada a medida para cubrir no solo el interés de 

información de los clientes, sino también herramientas de gestión que permitirán a los 

clientes definir objetivos o establecer prioridades a determinados embarques, permitiendo 

que los esfuerzos conjuntos logren ayudar al cumplimiento de estás necesidades 

especificas de los clientes. Esto quiere decir que nuestra atención personalizada y 

altamente especializada en comercio exterior permitirá no solo ayudar a nuestros clientes 

a ampliar su panorama y cumplir sus objetivos, sino también, mejorar sus expectativas. 
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Dado que este servicio actualmente no existe en el mercado nacional, nos convertiremos 

en promotores de esta clase de soluciones, esta situación será aprovechada por SLI para 

consolidar su presencia en el mercado. 

Nuestro equipo cuenta con 4 profesionales con amplia experiencia, contando con Gladys 

Huaman cuya experiencia en Administración es mayor a 10 años, Isabel Jiménez, con 

amplios conocimientos y experiencia mayor a 8 años en el área contable, Miguel León, 

con experiencia de más de 8 años en Tesorería y Finanzas, y finalmente Andreé Blanco, 

con experiencia en el área Logística y Comercio Exterior de más de 15 años. Estos 

profesionales nos permiten desarrollar esta propuesta de negocio, y mejorarla mediante 

un proceso de mejora continua. 

Luego de realizar el flujo de caja proyectado de acuerdo a la proyección de ventas y 

demanda, se estima que a partir del primer año se espera unas ventas superiores a Ocho 

Millones de Dólares y una utilidad después de intereses e impuestos superior a Doscientos 

veinte mil Dólares, significando más del 27% de rentabilidad neta, esto gracias a nos 

permite realizar inversiones en mejora continua, con la finalidad de ampliar la capacidad 

operativa e incrementar los ingresos. 

Para iniciar las operaciones y considerando la rapidez en el pago de los servicios que se 

realizaran, consideramos que la inversión que requerimos para realizar la implementación 

de la empresa e iniciar operaciones seria de US$ 20,197.00 y ofrecemos por esa inversión 

el 10%. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea de negocio 

SERVICIO LOGÍSTICO INTEGRAL (SLI), es un servicio que busca, realizar no 

solo asesoría, sino también, ayuda, acompañamiento, gestión, coordinación entre 

los operadores generando una relación sinérgica entre las diferentes áreas de las 

empresas exportadoras y los diferentes operadores que intervienen en la cadena 

de suministro (Supply Chain), así como los procedimientos y la realización de 

trámites, los cuales son necesarios para el correcto cumplimiento de las normas 

relativas a los productos a exportar o importar.  

Estos servicios son: 

 Gestión y tramitación de autorizaciones y certificados ante diferentes entidades. 

 Cámaras de comercio. 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Dirección General de Salud. 

 Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil. 

 Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas. 

 Agenciamiento aduanero. 

 Almacenamiento aduanero. 

 Transporte de carga terrestre internacional. 

SLI, brindará ayuda, acompañamiento, gestión, coordinación entre los operadores 

generando una relación sinérgica entre las diferentes áreas de las empresas 

exportadoras y los diferentes operadores que intervienen en la cadena de 

suministro (Supply Chain).  
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2.2. Descripción del servicio a ofrecer 

Actualmente el Perú se ha convertido en un HUB logístico, esto gracias a la 

ubicación geográfica, reflejando el crecimiento en el nivel de exportaciones e 

importaciones, generando un desarrollo económico en el Perú y en la región. Es 

por ello que SLI, ayudará a disminuir el impacto que ocasionan las barreras al 

comercio, las que afectan no solo a las empresas que cuentan con experiencia en 

este campo, sino también y con mayor intensidad a las pequeñas empresas e 

impulsos de personas individuales.  

El servicio de SLI busca solucionar el problema de la coordinación de las 

empresas exportadoras e importadoras, con los diferentes proveedores en los 6 

procesos necesarios para exportar o importar. El servicio unificado consiste en 

brindar un servicio que engloba los procesos de logística internacional, logrando 

beneficios a los clientes, tales como, la disminución de costos, el ahorro de 

tiempo en la ejecución en los procesos; desde el traslado hasta la entrega de 

productos; logrando mejorar el valor de la empresa, ayudando de esta manera que 

los clientes concentren sus esfuerzos y recursos en su core business, 

incrementando su rentabilidad y presencia en el mercado. 

 

Gráfico N° 2.1 Exportación FOB por tipo de producto: 2013-2017  (Millones de US 

dólares de 2007) 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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2.3. Equipo de trabajo 

 

Geammy Andreé Blanco Gallegos – Área Logística 

16 años de experiencia en logística, transporte y comercio exterior. 

Egresado del Instituto Aduanero y Tributario como Despachador 

de Aduana de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria SUNAT 3er. Puesto de la promoción 

2011. Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC. Actualmente trabaja en la empresa JA 

TRANSPORTE Y SERVICIO INTERNACIONAL S.A.C, en el 

área de Operaciones, dedicándose a brindar asesoría, apoyo y 

soluciones logísticas a los clientes en trámites de exportación e importación, así como el 

seguimiento de las unidades buscando solucionar los inconvenientes que se susciten. 

Dada la experiencia se desempeñaría como Gerente de operaciones. 

 

María Isabel Jimenez Breas  

Experta en análisis de estados financieros y asesoría tributaria. 

Egresada de la carrera de Contabilidad Técnica del Instituto 

Tecnológico Superior Argentina y estudiante del 10mo ciclo 

de la carrera de Contabilidad de la UPC, con competencia en 

computación a nivel avanzado; dominio del sistema contable 

Siscont. Con experiencia en los Sector privado en las áreas de 

Tesorería y contabilidad; Asimismo con habilidad 

comunicativa para trabajar en equipo, con iniciativa, 

entusiasta, comprensiva, organizativa, y persistencia en el cumplimiento de metas. 

Actualmente trabajo en el área de tesorería del GRUPO SIBARITA, en el área de 

tesorería. En SLI, brindare asesoría en contabilidad y tesorería. 

 

 

 

 

 



 

 18 

Gladys Huaman Cueto  

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de contabilidad en 

la Universidad de Ciencias Aplicadas. Actualmente labora 

en la empresa Distribuidora General de Sanitarios y 

Anexos SRL, en el área de elaboración de presupuesto, 

esta empresa se dedica a la importación y distribución de 

acabados para la construcción dirigida al sector 

institucional. 

Los obstáculos que he enfrentado en mi vida personal y 

profesional me han impulsado a desarrollar mis fortalezas, 

de las cuales, las más destacadas es la persistencia, de esta 

manera he podido obtener los resultados deseados. En SLI aportaré con mi experiencia; 

en la correcta toma de decisiones, en resolver problemas y tomar las decisiones 

adecuadas. A veces hay que aceptar retos porque de esa manera podemos saber que tan 

lejos sabemos llegar.  

 

Miguel Ángel León Silva 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera Administración 

de Empresas de      la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, trabajo en el área de Créditos y Cobranzas 

dentro del departamento de Finanzas de la empresa 

Cartavio Rum Company, por lo que cuento con 

experiencia en el área de Finanzas y puedo aportar estos 

conocimientos a SLI. Los aportes que brindaría a SLI 

son el seguimiento a los créditos de los clientes, análisis 

de cuentas de los clientes, autorización de créditos, 

operaciones de factoring y pronto pago, negociación de tasas, negociación con los bancos, 

etc. 
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3. Planeamiento estratégico  

3.1 Análisis externo: 

Para definir la posición estratégica de SLI se estudió el entorno externo, para saber 

cuál es el medio en la que se encuentra inmerso; esto sirve para adaptarlo al 

mismo, para aprovechar las oportunidades y compensar sus amenazas. 

Para analizar el entorno se utilizó el análisis PESTEL, este estudio considera una 

serie de factores entre ellos están; el Político Legal, el Económico, el 

Sociocultural, el Tecnológico y el Ecológico 

 

3.1.1. Análisis PESTEL 

3.1.1.1. Análisis Político Legal 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), es la entidad que coordina y conecta 

a las empresas nacionales y extranjeras, además de encargarse de emitir el 

certificado de origen, el cual otorga preferencia arancelaria, (arancel 0), en 

función a los acuerdos comerciales de comercio exterior.  Este certificado es 

esencial para los clientes de SLI, y estos puedan hacer uso de estos beneficios 

económico comerciales. 

 

Decisión 778 de la Comunidad Andina:  

En esta decisión establecen las normas que las Administraciones Aduaneras 

deben aplicar y que todo Operador Logístico debe cumplir, estas normas son 

fundamentales para la actividad de SLI, por lo que debe tomarse en cuenta 

para no cometer infracciones en los procesos que se realice. (Decisión 778, 

2012) 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones: El MTC; al ser el rector en 

materia de transporte y tránsito terrestre gestiona la infraestructura de 

caminos, puentes y ferrocarriles, lo cual es beneficioso para los operadores 
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logísticos. En este sentido, beneficiaría a SLI, puesto que al haber mejores 

carreteras, caminos y puentes se puede entregar en menos tiempo la 

mercadería, además generaría reducción de costos en combustible, así como 

también habría menos costos por mercadería que llega en mal estado debido 

a la mala infraestructura de las carreteras. Así como la obtención de permisos 

y autorizaciones de circulación y de ingreso de diversos productos con 

medidas de restricción. 

 

La CAN, promueve el comercio internacional a través de libre tránsito de 

vehículos, personas y mercancías, al contar con la CAN hay una mayor 

capacidad de negociación en el escenario internacional, por lo que es una 

oportunidad de suma importancia para las empresas peruanas. 

 

Decisión 617 de la Comunidad Andina “Tránsito Aduanero Comunitario”: 

Este documento nos indica según el Artículo 2 que se suspenderá el pago de 

los derechos, impuestos y recargos que generalmente se exigen, mientras las 

mercancías transportadas se encuentren bajo el régimen de tránsito aduanero 

comunitario. Es decir, las mercancías serán admitidas dentro de los 

territorios aduaneros de los países miembros sin pago alguno. (Decisión 617, 

2005, art. 2) 

 

Este artículo favorece a SLI, debido a que ya no se pagan impuestos al 

pertenecer al régimen de tránsito aduanero comunitario. Asimismo, esta 

decisión también nos indica bajo el Artículo 51 que la Aduana sanciona a 

toda empresa que incumpla con las obligaciones como transportista, de esta 

manera se cobraría a las empresas los derechos, impuestos, recargos e 

intereses por la internación temporal de sus vehículos y unidades de carga. 

(Decisión 617, 2005, art. 51) 

 

SLI debe tener cuidado en ese aspecto, puesto que generaría un gasto 

adicional a la empresa y perjudica la imagen de la empresa. (MINCETUR, 

2015) 
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Instalación obligatoria de GPS a las unidades de carga pesada, se menciona 

este aspecto legal para que los transportistas de carga, instalen 

obligatoriamente el GPS esto es, para que se pueda controlar el límite de la 

velocidad de las unidades de transportes. Para el cumplimiento al 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte – RENAT, el 

propósito fundamental es la de evitar que los vehículos de carga exceder el 

límite de velocidad permitido y que provoquen accidentes en las carreteras.   

La importancia de contar con la información de GPS, no solo es para 

controlar desde la Sutran los límites de velocidad, sino que también se 

obtendrá información adicional, como el recorrido de los camiones esto 

puede servir para que la Policía Nacional del Perú realice el seguimiento de 

incidencias como asaltos y otros. 

Es preciso recordar que los límites máximos en carretera de los vehículos de 
carga y mercancía es de 80 Km. /h; de los vehículos de carga de materiales 
peligrosos MATPEL 70 Km. /h y los límites máximos de velocidad en 
carreteras todas estas unidades al momento de cruzar centros poblados en 
zonas comerciales es de 35 Km/h, en zonas residenciales de 55 Km/h y en 
zonas escolares de 30 Km/h. (Raúl Regalado Tamayo, 2017) 
 

Gráfico 3.1 Captura de pantalla fiscalización electrónica 

  
Fuente: SUTRAN, 2017 
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3.1.1.2. Análisis Económico 

 

Según, los especialistas en los últimos años el impuesto a la renta va a disminuir 

progresivamente cada año. Esto indudablemente favorece a las empresas peruanas, ya que 

pagan menos impuestos al estado y obtendrá una mayor rentabilidad del negocio.  

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que el Impuesto a la 

Renta(IR) que pagan las empresas al fisco peruano será de 28% en el 2016 y recién 

para el periodo 2017-2018 bajará a 27%. Además, el IR será de 26% en el 2019 

(La Republica, 2016, párr.1).  

 

El tipo de cambio: El Tipo de cambio del dólar es un factor económico que afecta a las 

empresas peruanas de transporte, en vista que los pagos que reciben son en dólares, es 

decir si el tipo de cambio disminuye genera una menor ganancia para las empresas y 

produce una menor rentabilidad del servicio. Este factor económico externo perjudica la 

rentabilidad del negocio, por lo que se considera como una amenaza para SLI. 

 

El tipo de cambio bajó levemente el jueves y cerró en un nuevo mínimo de casi 

dos años, por ventas de dólares de inversiones extranjeros que fueron 

compensadas por las compras de divisas del Banco Central, en medio de una caída 

global del dólar (Gestión, 2017, párr. 2).    

 

 El comercio exterior de la Comunidad Andina. En el año 1993 los países de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y en ese momento Venezuela suprimieron el cobro de aranceles y 

otros impuestos, así como las restricciones para la importación de bienes de procedencia 

de la región, con ello, se formó la Zona Andina de Libre Comercio. El comercio en el 

Perú con sus asociados Andinos se realizó a través de convenios hasta 1997. 

 

Las exportaciones al interior de la Comunidad Andina crecieron de forma 

sostenida entre los años 2004 y 2008 a una tasa de crecimiento promedio anual de 

19,5%, pasando de USD 3 429 millones a USD 7 004 millones en dicho periodo 

(Dimensión Económica Comercial de la Comunidad Andina, 2014, p.25). 
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Gráfico N° 3.2 Exportaciones Intra-Andinas (Millones de dólares)   

Fuente: Comunidad Andina (2014) 

 

El crecimiento de las exportaciones de la CAN es un factor externo favorable, para SLI, 

ya que, si las empresas aumentan su nivel de exportaciones e importaciones, necesitan 

más de nuestros servicios y por ende aumentan nuestro ingresos y rentabilidad de 

compañía. 

 

El comercio de servicios de la CAN con el mundo: en el año 2015, el intercambio 

comercial del sector servicios de los países de la Comunidad Andina fue de USD 

42 291 millones, número que registró un descenso de 4.4% respecto al año 2014 

(Dimensión Económica Social de la Comunidad Andina, 2017, p.111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

Gráfico N° 3.3: Evolución del comercio con la comunidad Andina 

 

Fuente: Dimensión Económica Social de la Comunidad Andina (2017) 

 

En el cuadro anterior se puede observar la evolución del 2007-2015 de la Balanza de 

Servicios, exportaciones, importaciones e intercambio comercial. Según el cuadro se 

muestra un cambio desfavorable en la balanza de servicios, las exportaciones presentan 

un ligero crecimiento, las importaciones decrecieron y finalmente el intercambio 

comercial muestra una reducción en el año 2015. Para SLI, se torna desfavorable la 

balanza de servicios por ende es una amenaza para la compañía.  

    

3.1.1.3. Análisis Social: 

El ámbito Social del Perú afecta a SLI el alto índice de Robos; debido al incremento de 

robos en el Perú y porque no hay medidas correctivas efectivas, ni garantías para todas 

las empresas de transporte, por lo que en ocasiones son víctimas de robo de la mercadería 

que transportan o en el peor de los casos también se roban las unidades de transporte. Esto 

también es perjudicial para el cliente debido a que se incrementan los gastos y costos del 

servicio. Por otro lado, para evitar estos asaltos a los medios de transporte, las empresas 

contratan servicios de seguridad y pólizas de seguro, sin embargo, incurren en gastos 
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adicionales que perjudican la rentabilidad del negocio. Un claro ejemplo de los gastos 

que incurren las empresas se encuentra al transportar Café, Cacao, Uva, Quinua y Cebolla.  

Líneas abajo se encuentra el detalle de los gastos en los cuales incurren las empresas para 

contrarrestar las pérdidas por robos. 

 

Tabla  N° 3.1 Gastos y modalidad principal de seguridad según corredor. 

  

Fuente: (Banco Mundial 2015) 

 

Asimismo, en el Sur del Perú, los transportistas de Quinua y Uva atribuyen 

un 8% de pérdidas a los robos que sufren cuando se están transportando la 

mercadería, siendo la tercera causa relevante que originan mermas. 

(MINCETUR, 2016) 
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También podemos mencionar en el aspecto social, la corrupción que existe 

en las instituciones públicas, esto afecta a SLI porque ellos pueden aplicar 

una sanción indebida, perjudicando de esta manera económicamente. En el 

último ranking mundial de percepción de corrupción, el Perú se encuentra 

en el puesto 101 de 176 países involucrados. (RPP, 2017) 

 

Otro aspecto negativo para SLI es que se puede mencionar el riesgo de contratar personal 

no capacitado en materia de comercio exterior, de que ellos desconozcan los reglamentos 

en agenciamiento de aduanas. 

La negligencia de algunos funcionarios de aduanas genera la demora en las operaciones 

y por ende aumenta los costos de almacenamiento. 

Así también, podemos mencionar como aspecto social, las protestas de diferentes 

sectores, los cuales generan disturbios en distintas provincias del Perú, ocasionando 

pérdidas, bloqueos de rutas y carreteras. Por consiguiente, estos problemas sociales 

generan retrasos en la entrega de mercadería ya sea por la espera de solución de los actos 

colectivos de protesta o que se tomen rutas alternas, las cuales son más largas. Esto genera 

gastos adicionales a SLI y afecta la rentabilidad de la misma. En el tercer bimestre del 

2017 se registraron 183 protestas, lo que representa un incremento de 38.6 % al 

compararlo con el bimestre anterior. Líneas abajo se encuentra el cuadro con el número 

protestas de los tres primeros bimestres del 2017 por región. 
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Tabla N° 3.2 Acciones colectivas de protestas según Región 

 

Fuente: (INEI, 2017) 

 

3.1.1.4. Análisis Tecnológico:  

 

En la actualidad la tecnología se utiliza como una herramienta de apoyo para SLI, por 

ejemplo, los vehículos de transporte cuentan con un Sistema Americano de Navegación 

y Localización mediante satélites (GPS), para la ubicación de las unidades durante el 
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traslado de la mercadería de nuestros clientes. Es importante el uso de este tipo de 

tecnología para, controlar las unidades y detectar posibles robos o desvíos en el trayecto. 

 

Entre otros beneficios de la tecnología tenemos el software para empresas, es a lo que SLI 

apunta en la actualidad, implementar un programa exclusivo para llevar un control 

adecuado de los procedimientos y servicios que se brindará a los clientes. Este tipo de 

tecnología permite integrar los procedimientos empresariales, mejoras en los 

procedimientos, automatización de la operación. Estas mejoras tecnológicas permiten a 

la compañía obtener ventajas competitivas sobre las empresas de nuestra competencia. 

 

El uso del internet en la actualidad es imprescindible para las empresas, esta herramienta 

le permite a SLI, mantener una comunicación con los stakeholders; es decir, mantener a 

la empresa en contacto con, los clientes, los proveedores, las entidades financieras, las 

entidades del estado y la comunidad a través de las redes sociales. Definitivamente el 

internet es una herramienta muy importante para el desarrollo de las compañías.      

       

3.1.1.5. Análisis Ecológico:  

 

Factores climáticos: Al producirse el incremento de las lluvias en pleno traslado de la 

mercadería, se puede dañar y las empresas deben incurrir en gastos por llevar una 

mercadería en mal estado o en algunos casos la dan por perdida.  

Asimismo, al producirse fenómenos climatológicos como el “Niño” o la “Niña” pueden 

ocasionar daños a la mercadería, destrozar el vehículo o llevarlos por los desbordes de los 

ríos, lo cual perjudica e incrementa los costos de la empresa y los gastos del servicio. 

El fenómeno del “Niño Costero”: es desfavorable para SLI ya que trajo como 

consecuencia el retraso de entregas por un periodo de tiempo, porque las carreteras 

quedaron destruidas afectando el traslado de las mercancías.  
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3.2. Análisis interno 

En este punto se va a analizar el entorno específico de la empresa el cual está formado 

por aquel conjunto de factores que afectan a ésta de forma directa en función del sector 

en el que se va a desarrollar. 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Michael Porter establece las siguientes cinco fuerzas competitivas que determinan el 

grado de rivalidad entre las empresas de un sector. Porter nos habla de las 5 fuerzas que 

determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una empresa, y por lo tanto, 

determinar cuán atractiva es el negocio en relación a las oportunidades de inversión y 

cuan rentable será. 

Las 5 fuerzas que nos menciona Porter son: La rivalidad que existe entre competidores 

actuales, el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los 

proveedores, la amenaza de entrada de nuevos competidores, y la amenaza de productos 

sustitutos. 

3.2.1.1. Amenaza de competidores actuales 

 

El nivel de Amenaza de parte de los competidores actuales que tiene SLI, como servicio 

integrado, es relativamente bajo, ya que solo tiene competidores indirectos, los mismos 

que podrían realizar las mismas operaciones de manera separada a los mismos clientes. 

Por lo cual vamos a detallar a los operadores más importantes en el desarrollo de las 

actividades de comercio exterior.  

Para este análisis vamos a mencionar a 3 tipos de negocios como competencia y son las 

siguientes: 

1. Empresas de Transporte Terrestre Internacional de Mercancías. 

2. Empresas de Agencia de Aduana 

3. Empresas de Almacenamiento Aduanero 

Las mismas que serán explicadas a continuación. 
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3.2.1.1.1. Empresas de Transporte Terrestre Internacional de Mercancías. 

 

Actualmente en el mercado peruano, existen 2,436 empresas que ofrecen transporte 

internacional, de las cuales solo 1,051 se encuentran habilitadas al 31/08/2017. Las 

empresas que realizan transporte de carga internacional, habilitadas y con capacidad de 

carga real son 306, y de las cuales solo 51 empresas cuentan con una flota vehicular mayor 

a 15 unidades. (SUNAT, 2017)  

Considerando esta información es que realizamos el análisis de las empresas más 

representativas, las cuales serían una competencia directa. Para ejemplificar la 

información se muestra el siguiente cuadro. 

 

Gráfico N° 3.4 Empresas Registradas de Transporte Terrestre Internacional Perú  

 

Fuente: Elaboración propia, en base a reportes de empresas de transporte de Sunat (2017) 

A continuación, presentamos las empresas de transporte terrestre más representativas, de 

acuerdo a su capacidad logística y cantidad de unidades. 

Tabla N° 3.3 Información comercial y servicios detallados de la empresa Terracargo. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de Terracargo. 

Tabla N° 3.4 Información comercial y servicios detallados de la empresa Atlas Cargo  

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de Atlas 

Cargo. 

Tabla N° 3.5 Información comercial y servicios detallados de la empresa Viviana. 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de Servicios 

Generales Viviana. 
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Tabla N° 3.6 Información comercial y servicios detallados de la empresa Ransa. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de Ransa. 

Tabla N° 3.7 Información comercial y servicios detallados de la empresa SITRA PERÚ 

S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de Sitra Perú. 

 

3.2.1.1.2. Empresas de Agencia de Aduana 

 

Las empresas dedicadas a la gestión aduanera, tienen un papel fundamental en el 

desarrollo de las actividades de comercio exterior, porque existen medios de 

incentivación a las exportaciones, los cuales benefician a diversas empresas productoras 

exportadoras en el país, generando competencias económicas a cada una de ellas.  

Según lo indicado en el artículo 23 de la Ley General de Aduanas, donde nos 

indican lo siguiente: “Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas 

autorizadas por la Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en 

toda clase de trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que 
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establezcan este Decreto Legislativo y su Reglamento. (Decreto Legislativo 1053, 

2008, art. 23).  

 

Esto también es un motivo adicional para el desarrollo de las empresas de agenciamiento, 

ya que estás conocen los procesos, requisitos y tiempos necesarios para beneficiarlas. 

Dada las crecientes exportaciones, es que en el Perú tenemos un gran número de empresas 

dedicadas a este servicio, pero no todas cuentan con la experiencia ni permisos habilitados 

vigentes para desarrollar de manera óptima estos servicios.  

A continuación, presentamos un cuadro en el que se detallan la cantidad habilitada de 

Agencias de Aduana, siendo las elegibles sólo 88 de 3896. (SUNAT, 2017) 

 

Gráfico N°  3.5: Agencias de Aduana con Jurisdicción en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes obtenidos de Sunat. 
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Detallamos a continuación algunas empresas de agencia de aduana más representativas. 

 

Tabla N° 3.8 Información comercial y servicios detallados de la empresa PASOC 

ADUANAS S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de PASOC 

ADUANAS S.A. 

Tabla N° 3.9 Información comercial y servicios detallados de la empresa agencia de 

aduana SION 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de SION. 

Tabla N° 3.10 Información comercial y servicios detallados de la empresa agencia de 

aduana INTERAMERICANA S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y Razonsocial.com 
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3.2.1.1.3. Empresas de Almacenamiento Aduanero 

Estas empresas son parte del proceso de comercio exterior, dado que como se define en 

artículo 2 de la. 

 Ley General de Aduanas, el Almacén aduanero “Local destinado a la custodia 

temporal de las mercancías cuya administración puede estar a cargo de la 

autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o 

jurídicas, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y depósitos 

aduaneros. (Datos de datos,2017, párr.1). 

 Así, estos son depósitos, como actividad económica son desarrollados por empresas 

privadas, lo cual genera inversión en el sector. Y actualmente existen 500 almacenes 

aduaneros registrados, de los cuales solo 312 se encuentran habilitados, y de ellos los que 

corresponden a las fronteras terrestres son solo 66. 

 

Gráfico N° 3.6 Relación de almacenes aduaneros autorizados en Perú 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a reporte obtenido de SUNAT              
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Tabla N° 3.11 Información comercial y servicios detallados de la empresa TASSA  

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y Razonsocial.com 

Tabla N° 3.12 Información comercial y servicios detallados de la empresa AGERSA 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de AGERSA 

 

Tabla N° 3.13 Información comercial y servicios detallados de la empresa DEPSA 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de DEPSA 

 

Observando la alta presencia de competidores indirectos, se puede determinar que la 

amenaza de nuevos proveedores es media, puesto que, si bien actualmente no realizan el 

servicio propuesto, estos tendrían la posibilidad de realizarlo, sin embargo, también existe 

como barrera el desarrollo tecnológico que se realizaría para unificar toda la información 

que requiere un cliente potencial. 
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3.2.1.2. Amenaza de productos sustitutos 

 

En vista que, el servicio integrado no se encuentra difundido en el sector de comercio 

internacional terrestre, es que se tienen diversos proveedores u operadores que 

realizan servicios partidos dentro del desarrollo de la cadena logística, sin embargo, 

esto no sería difícil de copiar una vez que se dé a conocer. pero se puede aprovechar 

las barreras tecnológicas que se desarrollen para ajustar la solución a la necesidad de 

los clientes. 

Por lo que la amenaza para el ingreso de productos sustitutos para SLI seria media. 

 

3.2.1.3. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto porque debido al tratado de la CAN el nivel 

de exportaciones ha aumentado, es así  que los casi 4000 millones de dólares que se 

comercializan en el interior de la CAN, durante 1999 el 47% se realizó por carretera lo 

que representó una cifra aproximada de 1829 millones de dólares que en promedio 

representa 2.4 millones de toneladas, el 40% por modo marítimo con 1590 millones de 

dólares, el 9% por modo aéreo con 369 millones de dólares y el 4% por modo fluvial con 

178 millones de dólares. 

A continuación, detallaremos a las empresas más importantes que realizaron 

negociaciones utilizando el medio de transporte terrestre. 

 

Tabla N° 3.14 Información comercial, productos, países donde exporta y ventas por 

exportaciones de la empresa ALICORP 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de ALICORP 
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Tabla N° 3.15 Información comercial, productos, países donde exporta y ventas por 

exportaciones de la empresa VITAPRO 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de VITAPRO 

 

Tabla N° 3.16 Información comercial, productos, países donde exporta y ventas por 

exportaciones de la empresa VISTONY 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de VISTONY 

 

Tabla N° 3.17 Información comercial, productos, países donde exporta y ventas por 

exportaciones de la empresa TEXTIL OCEANO 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de SUNAT y web de TEXTIL 

OCEANO 
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Dada la envergadura de los clientes podemos determinar que tienen un poder de 

negociación alto, ya que por el nivel de ventas solo en exportaciones pueden imponer sus 

necesidades sobre las del proveedor. 

 

3.2.1.4. Poder de negociación de proveedores 

 

Tabla N° 3.3 Información comercial y servicios detallados de la empresa Terracargo. 

 

 

Tabla N° 3.4 Información comercial y servicios detallados de la empresa Atlascargo 

 

 

Tabla N° 3.5 Información comercial y servicios detallados de la empresa Viviana. 
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Tabla N° 3.6 Información comercial y servicios detallados de la empresa Ransa. 

 

 

Tabla N° 3.7 Información comercial y servicios detallados de la empresa SITRA PERÚ 

S.A.C. 

 

 

Tabla N° 3.8 Información comercial y servicios detallados de la empresa PASOC 

ADUANAS S.A. 
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Tabla N° 3.9 Información comercial y servicios detallados de la empresa AGENCIA DE 

ADUANA SION 

 

 

Tabla N° 3.10 Información comercial y servicios detallados de la empresa agencia de 

aduana INTERAMERICANA S.A. 

 

Tabla N° 3.11 Información comercial y servicios detallados de la empresa TASSA 

 

 

Tabla N° 3.12 Información comercial y servicios detallados de la empresa AGERSA 
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Tabla N° 3.13 Información comercial y servicios detallados de la empresa DEPSA 

 

 

El poder de negociación de los proveedores es medio, dado, que existen gran cantidad de 

proveedores de los mismos servicios, lo que dificulta que puedan exigir condiciones por 

encima de las provista en el mercado. 

3.2.1.5. Rivalidad entre competidores 

 

Considerando que el servicio no se ha desarrollado de manera unificada, la rivalidad 

entre los diferentes operadores es baja, dado que los servicios no son excluyentes entre 

sí; por el contrario, son complementarios. Por lo que los diferentes operadores deben 

mantener buenas relaciones ya que, muchas veces la elección de servicio depende del 

cliente y este puede decidir trabajar con cualquier operador y deben mantener 

coordinaciones cercanas. 

 

3.2.2. Análisis FODA 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para 

SLI, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, producción, 

organización, etc. En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, donde la 

matriz de análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de 

SLI. 
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Tabla N° 3.14 Cuadro Foda 

 

 

Después de haber realizado nuestro cuadro de la matriz FODA, procederemos a presentar 

nuestra matriz de estrategia para que SLI aplique las más significativas en este Negocio. 
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Tabla N° 3.15 Cuadro cruzado Foda 
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3.3. Visión 

Ser la mejor opción de Logística internacional para los exportadores e 

importadores del Perú, convirtiéndonos en la empresa líder del mercado que 

cuenta con la mayor participación del rubro, facilitando y fortaleciendo las 

relaciones internacionales entre las empresas de Sudamérica. 

3.4. Misión 

Brindar soluciones que se ajusten a las necesidades únicas de nuestros clientes, 

generando el fortalecimiento y creación de relaciones comerciales entre empresas 

de la región, impulsando el desarrollo del País a través de un desarrollo eficiente 

y ético de las operaciones internacionales. 

 

3.5. Estrategia genérica 

La estrategia genérica que se va a ejecutar en SLI es la estrategia de 

diferenciación, puesto que se está presentando un servicio único en el Perú, el cual 

incluye los 6 procesos que se necesitan a la hora de exportar e importar. 

 

3.6. Objetivos estratégicos 

 

A continuación, se presentará el Balanced Scorecard, en el cual se desarrollaron los 

objetivos desde la perspectiva financiera, de procesos, de clientes y a nivel personal, en 

ella podrán encontrar las metas a alcanzar, los indicadores que medirán los objetivos y las 

iniciativas que se ejecutarán para lograr los objetivos. 
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Tabla N° 3.16 Balance score card 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Se ha realizado esta investigación, con la intención de conocer más las necesidades de 

nuestros futuros clientes y los problemas que enfrentan al realizar sus actividades de 

exportación e importación. Con esta información se busca validar la hipótesis a partir de 

la cual se desarrolló el Modelo de Negocio de SLI, además se presentará la identificación 

de la problemática, a través de un cuestionario realizado a seis empresas que tienen 

operaciones de comercio exterior. 

Finalmente presentaremos la conclusión de los cuestionarios, la validación de la solución 

y los resultados de la investigación. 

 

4.2. Business Model Canvas 

El modelo canvas, creado por Alexander Osterwalder permite tener una visión rápida del 

modelo del negocio, que luego podrá ampliarse en otros documentos estratégicos como 

el plan de negocios. Alexander Osterwalder junto con otros consultores internacionales, 

revolucionó en los últimos años la manera de representar el modelo de un negocio. Sus 

grandes beneficios derivan de la simplicidad que implica expresar el proyecto o producto 

en una sola hoja, mostrando sus 9 elementos centrales interrelacionados entre sí. Esto nos 

permite poder tener una visión global del negocio y evaluar las principales características 

a desarrollar, motivo por el cual presentamos a continuación el modelo CANVAS de SLI. 
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Tabla N° 3.17 MODELO CANVAS 
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Como lo mencionamos previamente, este tiene 9 bloques que pasaremos a desarrollar. 

4.2.1. Segmento de Cliente 

○ Empresas exportadoras e importadoras de productos diversos, con clientes 

y proveedores pertenecientes a países de Sudamérica. 

 

4.2.2. Propuesta de valor 

○ Asesoría en Comercio Exterior, este se refiere, a brindar la información y 

pautas con respecto al proyecto que el cliente presente, esto con la 

finalidad que conozca las normativas vigentes relacionadas al producto 

que desean exportar o importar. 

○ Servicio de Transporte Terrestre Internacional, esto se refiere a brindar el 

servicio de traslado de la mercadería, este se realizará a través de empresas 

de transporte internacional debidamente registradas y autorizadas, además 

que hayan superado satisfactoriamente un proceso de homologación de 

una empresa certificadora, con la finalidad de asegurar al cliente que la 

empresa asignada cuente con experiencia y respaldo para desarrollar las 

operaciones del cliente. 

○ Servicio de Agenciamiento Aduanero, las agencias de aduana, son 

empresas autorizadas por la autoridad aduanera nacional para que sean 

representantes del cliente en los trámites requeridos para la liberación de 

las mercaderías, esto con la finalidad de realizar los pagos 

correspondientes por concepto de Impuestos, ad-valorem, y otros 

necesarios para la correcta nacionalización de los productos en el caso de 

las importaciones, contar con un agente conocedor de las normativas 

vigentes, y poder beneficiarse de los impulsos del estado a los 

exportadores, tales como el Draw Back, el cual es un incentivo monetario 

por parte del estado directamente al exportador. Y por ello contamos con 

un grupo selecto de agentes que cuentan con una vasta experiencia y 

amplia jurisdicción.  

○ Almacén Aduanero, como parte del proceso de comercio exterior tenemos 

que tanto en la exportación e importación, se utilizan zonas primarias, 
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estas son las encargadas de recibir y resguardar las mercaderías de 

diversos exportadores e importadores, de manera que la autoridad 

aduanera nacional tenga un lugar donde realizar las verificaciones 

necesarias para determinar si la mercadería a exportar o importar está 

permitida y brindar las autorizaciones y de ser el caso la determinación del 

pago de impuesto y tributos y autorizar la salida de la zona primaria. 

○ Trazabilidad documentaria, debido a los diferentes productos que pueden 

trasladarse entre los diversos países, es que tenemos diferentes normativas 

a cumplir todas con distintos tiempos de atención y con diferentes 

requisitos. Esto le permite conocer a nuestros clientes, en qué estado se 

encuentran los trámites y si se requiriese distintos conocer el estado 

individual de cada uno, lo que generará una reducción de la incertidumbre 

en el proceso de gestión de los permisos.  

○ Trazabilidad de la mercadería, esto se refiere al uso de tecnologías de 

geolocalización como son el GPS, lo que le permite brindar tranquilidad 

al cliente la seguridad de conocer la ubicación de su carga y al transportista 

la ubicación de su unidad. 

4.2.3. Relación con los clientes 

Esta se refiere a cómo la empresa se pondrá en contacto con el cliente, para brindar 

u obtener información. 

○ Asistencia personal, mediante email y telefónicamente. 

○ A través de la plataforma de información donde se mostrará toda la 

información de seguimiento. 

○ Personalmente 

○ fidelización mediante un servicio seguro y eficiente. 

 

4.2.4. Canales de distribución.  

Son los medios por los cuales el servicio se dará a conocer a los clientes objetivo 

○ Email 

○ Página Web 

○ Business to Business B2B 
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4.2.5. Actividades clave  

Dentro de estas tenemos las que son primordiales para el desarrollo de las 

actividades, y dada la necesidad de relación con otras empresas, tenemos que 

realizar lo siguiente: 

○ Negociación con proveedores, esto va a permitir mantener buenas 

relaciones con ellos y relacionar el desarrollo de sus objetivos con la 

mejora de las condiciones para nuestros clientes. 

○ Estandarización de servicios, conociendo los pasos operativos en los 

procesos de exportación e importación, buscamos mantener estandarizado 

y estructurado el mismo con la finalidad de brindar una visión del 

panorama a nuestros clientes. 

○ Negociación con clientes, esto nos va a permitir conocer los objetivos de 

ellos y poder presentarles las condiciones más atractivas para que ellos 

decidan tomar nuestro servicio. 

4.2.6. Aliados estratégicos 

○ PROMPERÚ, autoridad competente nacional, que se encarga de la 

promoción de las actividades de comercio exterior. 

○ Cámara de comercio, entidad privada, encargada de gestionar y 

promocionar el desarrollo de actividades económicas relacionadas al 

comercio exterior. 

○ Comunidad Andina de Naciones, Entidad supranacional encargada de 

regular y resguardar las condiciones equitativas para el desarrollo de 

actividades de comercio exterior. 

○ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad gubernamental 

encargada de regular las autorizaciones necesarias para desarrollar 

actividades de operador logístico 

○ SUNAT Aduanas, entidad gubernamental encargada de verificar las 

mercaderías y realizar el cobro de impuestos relacionados a la importación 

y exportación, así como combatir el contrabando. 
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○ Agencia de Aduana, estas empresas son las autorizadas y encargadas de 

ser los representantes de los clientes en los procesos de importación y 

exportación. 

○ Almacenes Aduaneros, estas empresas son las llamadas zonas primarias, 

en las que ingresan los productos que son exportados o importados, para 

su respectiva verificación y autorización de entrada o salida del país. 

○ Empresas de Transporte Terrestre Internacional, son los medios por los 

cuales se trasladan las mercancías de un país a otro, estas deben ser 

autorizadas y habilitadas en los países donde a los que se ingresaran. 

○ Compañías de seguros, estas empresas se dedican a brindar aseguramiento 

de diversos activos de acuerdo al riesgo que pueda estar relacionado con 

la actividad, en nuestro caso se asegura las unidades, la carga, daños 

propios, y responsabilidad civil entre otros. 

○ Empresa Desarrolladora de Software, es una empresa experta y dedicada 

a desarrollar programas a medida, el vínculo con esta, nos permitirá, 

mantener un desarrollo tecnológico adecuado para nuestros clientes, 

pudiendo diseñar soluciones a cada necesidad operativa. 

4.2.7. Recursos clave 

○ Infraestructura propia, se cuenta con oficinas administrativas y zonas 

operativas propias, así como oficinas fronterizas que brindan acceso 

directo a los puntos de acción. 

○ Experiencia en Comercio Exterior, se cuenta con más de 20 años en el 

rubro de transporte, y se conoce la operatividad necesaria para el 

desarrollo del comercio internacional. 

○ Profesionales de primer nivel, se cuenta con personal capacitado, además 

del acceso al mercado laboral y la experiencia para formar especialistas en 

el rubro de comercio internacional. 

○ Buen acceso a financiamiento, la empresa cuenta con buen acceso a 

financiamiento bancario, gracias a la estabilidad económica de la que goza 

la empresa. 
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4.2.8. Estructura de costos 

○ Costos fijos de proveedores de acuerdo a cada servicio, la ventaja con que 

se cuenta es que al tener un tarifario por cada servicio, permite a la empresa 

transparentar los costos y obtener mejores condiciones tanto como el 

cliente y proveedores. 

○ Costos fijos relacionados con la infraestructura y al personal, el 

funcionamiento y gastos relacionados a la infraestructura es fija, dado que 

aún cuando no tengamos operaciones, los costos son conocidos. 

○ Contrato de servicio con terceros, los proveedores con los que se tiene 

acuerdos comerciales nos brindan tarifas fijas para distintos servicios, lo 

que nos permite desarrollar nuestras actividades sin tener en cuentas 

nuevos costos no especificados. 

○ Contrato de desarrollo de software, dado que nuestra mayor innovación es 

que desarrollamos un software que pueda utilizarse en distintas 

plataformas con la finalidad de poder mantener a nuestros clientes 

debidamente informados, para lograrlo es que gestionamos un contrato 

con una empresa especializada en el desarrollo de este tipo de plataformas. 

4.2.9. Flujo de ingresos 

○ Servicio a clientes, gracias a los servicios que se brinden a los clientes es 

que se tendrán los ingresos, por lo que se busca tener excelentes relaciones 

con ellos 

 

4.3. Identificación de la problemática  

 

Nuestro punto de partida, es la identificación de las empresas exportadoras e importadoras 

las cuales requieren de la interacción con diversos operadores para poder realizar sus 

operaciones, no obstante, estos procesos suelen ser en su mayoría tediosos, puesto que 

realizar el seguimiento a un solo embarque requiere de muchos integrantes y operadores, 

la información es difícil de conseguir y en ocasiones no realizan una buena trazabilidad 
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al embarque. Viendo este escenario tenemos identificada la hipótesis como: “La dificultad 

de coordinar con varios operadores y tener un seguimiento o estatus unificado”.  

SLI presenta como solución el de brindar un servicio integral, en el cual se encargue de 

todos los procesos necesarios para exportar e importar la mercadería del cliente, de tal 

manera que ayuden a eliminar procesos, carga laboral y mantener información 

centralizada.  

Considerando la orientación que el servicio es solo para empresas que realizan 

operaciones de comercio exterior de manera frecuente a los países miembros de la CAN. 

Para la elección de estas empresas se contó con la información experta, eligiendo a 

empresas con las cuales se tiene relación comercial, las cuales realizan operaciones de 

comercio exterior dentro de los países miembros de la CAN, y tienen un flujo constante 

de operaciones, como se muestra en su nivel de exportaciones según (SUNAT, 2017) 

mostrado en el, información respaldada además por el reporte de exportaciones de 

SUNAT. 

Habiendo explicado la razón el es que se ha realizado un cuestionario solo a estas 6 

empresas, se continúa con el desarrollo de las mismas. 

 

  Desarrollo del cuestionario 

Según la hipótesis de problemática “La dificultad de coordinar con varios operadores y 

tener un seguimiento o estatus unificado”, se diseñó el cuestionario para conocer la 

percepción y problemática adicional que pueda presentarse a estas empresas. 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa donde labora? 

2. ¿La empresa realiza operaciones de exportación o importación? 

3. ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

4. ¿Con qué frecuencia realiza operaciones de exportación o importación? 

5. ¿Considera que existe problemas o demoras en sus operaciones? 

6. ¿Cuáles considera que son los problemas más resaltantes? 

7. ¿Qué considera sería una solución a la problemática? 

 

Forma de aplicación de nuestro cuestionario, 

Considerando que las empresas que desarrollan operaciones de comercio exterior, tienen 

agendas recargadas y varias de ellas no pudieron brindarnos una entrevista formal, por lo 
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que se optó por desarrollar el cuestionario mediante plataformas tecnológicas como lo es 

Google Forms. 

 

Como resultado del cuestionario tenemos la siguiente información condensada por 

cliente. 

 

Tabla N° 4.1 Condensado de respuestas al cuestionario por parte de la empresa. TEXTIL 

OCEANO 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a respuestas de cuestionario de investigación 

 

Tabla N° 4.2 Condensado de respuestas al cuestionario por parte de la empresa VISTONY 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a respuestas de cuestionario de investigación 

 

 

 



 

 56 

Tabla N° 4.3 Condensado de respuestas al cuestionario por parte de la empresa 

MANABITA DE COMERCIO 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a respuestas de cuestionario de investigación 

 

Tabla N° 4.4 Condensado de respuestas al cuestionario por parte de la empresa 

CALDERAS INTESA. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a respuestas de cuestionario de la investigación 

Tabla N° 4.5 Condensado de respuestas al cuestionario por parte de la empresa ALICORP 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a respuestas de cuestionario de la investigación 
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Tabla N° 4.6 Condensado de respuestas al cuestionario por parte de la empresa VITAPRO 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a respuestas de cuestionario de investigación 

 

4.4. Conclusión 

Luego de tener el resultado del cuestionario, y realizar un análisis del mismo, observamos, 

que la problemática de las empresas es un poco más amplia a la hipótesis inicial, la cual 

fue “La dificultad de coordinar con varios operadores y tener un seguimiento o estatus 

unificado”.  

Con los resultados obtenidos podemos observar que además de la dificultad en las 

coordinaciones y la necesidad de un seguimiento centralizado, tienen problemas de 

gestión de permisos y certificados, los cuales en algunos casos son engorrosos, también 

presentan la necesidad de reducir el tiempo de entrega o de tránsito de las mercaderías, 

con esta información se han identificado necesidades adicionales a nuestra propuesta 

inicial. 

 

4.5. Validación de la solución  

En función a la información obtenida de los cuestionarios, es que se consideró agregar 

además de la propuesta de unificación de operadores y coordinación centralizada, 

servicios complementarios que agilicen la gestión y tramitación de documentos ayudando 

de está manera a reducir el tiempo de entrega de la mercadería. y la información se 

consideró desarrollar un servicio que integre eficientemente a todos los operadores 

requeridos para el desarrollo de comercio internacional, y lograr que se articulen con la 
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única finalidad de mejorar a las empresas exportadoras e importadoras.  Con la finalidad 

de poder hacer una primera presentación de nuestro servicio a nuevos clientes, se 

considera que la mejor manera es realizando un brochure de los servicios. 

 

4.5.1. Realización de Brochure 

 

Como medio para comprobar la verdadera necesidad es que se ha desarrollado una 

presentación con todas las prestaciones y beneficios del servicio a ofrecer, el envío se 

realizó por correo electrónico, a 6 empresas exportadoras, de las cuales se obtuvo diversas 

respuestas, pero todas ellas estaban interesadas en probar el nuevo servicio y probar su 

eficiencia. 

Se presenta a continuación el brochure enviado a las 6 empresas. 
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Gráfico N° 4.1 Muestra del brochure enviado a las empresas para validación de PMV 
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Después de haber realizado el envío del Brochure por medio del correo electrónico, se 

presenta a continuación las respuestas de las siguientes empresas: 

1. Calderas Intesa SA 

2. Alicorp S.A.A. 

3. Manabita de Comercio 

4. Vistony S.R.LTDA. 

5. Textil Oceano 

6. Vitapro S.A. 

 

Gráfico N° 4.2 Correo de respuesta de CALDERAS INTESA a la presentación de 

brochure, como validación de la solución. 
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Gráfico N° 4.3 Correo de respuesta de ALICORP a la presentación de brochure, como 

validación de la solución. 
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Gráfico N° 4.4 Correo de respuesta de MANABITA DE COMERCIO a la presentación 

de brochure, como validación de la solución. 
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Gráfico N° 4.5 Correo de respuesta de VISTONY a la presentación de brochure, como 

validación de la solución. 
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Gráfico N° 4.6 Correo de respuesta de TEXTIL OCEANO a la presentación de brochure, 

como validación de la solución. 
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Gráfico N° 4.7 Correo de respuesta de VITAPRO a la presentación de brochure, como 

validación de la solución. 

 

 

Resultados de investigación 

De acuerdo con las respuestas del brochure, se observó que a los clientes les gustaría 

tomar el servicio, mediante una solicitud directa de cotización y realizar un viaje piloto o 

de prueba.  

La hipótesis inicial: “La dificultad de coordinar con varios operadores y tener un 

seguimiento o estatus unificado “, ha sido complementada, por los resultados del 

cuestionario y aceptados como opción viable por parte de los clientes. Por lo que se ha 

decidido continuar con el modelo de negocio seleccionado. 
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5. Plan de marketing 

La estrategia de marketing que SLI trazara es: a qué clientes atenderá y cómo va 

desarrollar la propuesta de valor para ellos. Para ello se va a utilizar un conjunto de 

herramientas de marketing.   

El objetivo principal de marketing de SLI, es lograr que las ventas lleguen a 7 millones 

de dólares en el primer año y obtener una rentabilidad del 10.1%; este objetivo se logrará 

atendiendo al 10% del target y en los próximos cuatro años se espera incrementar la ventas  

en un 5%  y atender al 30% del target.  

5.1. Planeamiento de los objetivos de marketing 

En SLI, se ha planteado los objetivos que se van a desarrollar en el corto, mediano y largo 

plazo. SLI, tiene los siguientes objetivos de marketing: 

 

 

En el corto plazo se busca atender al 10% de los potenciales clientes en el primer año, 

para lograr este objetivo SLI, implementará la estrategia de desarrollo de mercados; con 

esta estrategia se espera captar a los potenciales clientes.  

En los objetivos a mediano plazo se espera incrementar la participación de SLI, en un 5% 

en el segundo y tercer año, para lograr este objetivo específico se desarrollará la estrategia 

de penetración de mercado, la misma que va a permitir incrementar la participación en el 

mercado en los segmentos actuales.  

Para lograr los objetivos a largo plazo, se seguirá desarrollando la estrategia de 

penetración en el mercado, ya que se busca incrementar la participación con los mismos 

productos en un mismo segmento de mercado. Entre otras estrategias que se desarrollarán 

en los siguientes puntos.   
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5.2. Estrategias de marketing 

En SLI, se aplicarán las siguientes estrategias: 

 

 

Corporativas. - en las estrategias corporativas de crecimiento se implementará las 

estrategias de penetración de mercado y desarrollo de mercado. Con la finalidad de 

incrementar la participación en el mercado en el mediano y largo plazo, para ello SLI, 

captará a los potenciales clientes a través de campañas publicitarias personalizadas, es 

decir, se enviará a las empresas exportadoras e importadoras mediante un correo 

electrónico con la presentación del brochure de la empresa indicando la propuesta y las 

promociones de descuentos a los clientes nuevos.  

 

SLI, también se proyecta en el largo plazo para que atender al 30% del target y para lograr 

ese objetivo se utilizará la estrategia de desarrollo de mercados, es decir, se busca un 

crecimiento colocando sus servicios en nuevos mercados. Para ingresar a otros mercados, 

se contratará personal capacitado, se abrirán oficinas en Tumbes al inicio y en 

Desaguadero posteriormente, estas oficinas estarán ubicadas en lugares estratégicos para 

poder realizar las coordinaciones con las entidades correspondientes.  

 

Competitiva. - para lograr posicionarse en el mercado en el corto plazo, SLI, se centrará 

sus esfuerzos en ofrecer un servicio diferenciado; para lograr este objetivo se 

implementará la estrategia competitiva de diferenciación, el servicio incluye todas las 

coordinaciones: el servicio de transporte, servicio de agenciamiento en el país de origen 

y país de destino; servicio de almacenaje aduanero en el país de origen y país de destino. 
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Con este servicio integrado buscamos satisfacer las necesidades de lo clientes y evitar 

demoras y descoordinaciones en el proceso. 

 

Al ser SLI, una empresa pequeña se ha elegido la estrategia de enfoque porque 

inicialmente vamos a concentrar en un segmento de mercado menos amplio para brindar 

un servicio de calidad.  

 

Funcionales. - para desarrollar y lograr un resultado favorable se ha considerado la 

estrategia comercial de preventa y postventa; con estas estrategias se busca fidelizar al 

cliente y para lograr este objetivo en SLI, se contará con personal experimentado en el 

rubro para orientar a los clientes antes de adquirir los servicios y después de obtener el 

producto. 

 

Con la finalidad de mantener el servicio en el mercado, SLI, realizará mejoras constantes 

en el servicio para brindar un producto de calidad; para ello implementará todas las 

estrategias antes mencionadas.  

 

5.2.1. Segmentación 

SLI realizará una Segmentación Geográfica, la cual consiste cuando una empresa va a 

dividir su operación en diferentes zonas geográficas, como ciudades, países, regiones, 

continentes. Bajo este concepto SLI, considera que su segmento son las empresas 

exportadoras e importadoras de los países que son miembros de la CAN, sin embargo, se 

ha considerado trabajar con aquellas compañías con mayor volumen de exportación e 

importación al año entre los países del Perú y Ecuador.  

 

5.2.2. Posicionamiento 

Para desarrollar el posicionamiento correcto SLI se ha realizado las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la posición de la competencia?, en la actualidad SLI no tendría competencia 

directa, puesto que no existen empresas que se encarguen de brindar un servicio integrado 

como el que desea realizar SLI. 
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¿Cómo perciben sus productos sus clientes?, en base al cuestionario realizado a seis 

empresas los potenciales clientes indican que optimizarán sus procesos y sería de mucha 

ayuda. 

¿Cuáles son las ventajas competitivas que ofrece al mercado potencial?, la ventaja 

competitiva que diferenciará a SLI de otras empresas, es que brindará un servicio 

integrado, el cual no existe en la actualidad y beneficiaría a los clientes en la optimización 

de procesos.  

 

La propuesta de valor de SLI estaría ubicado en el posicionamiento Más por Más, en vista 

que estaría brindando más servicios que los que usualmente brinda las empresas de 

servicio logístico y estaría cobrando un porcentaje mayor al de ellas. 

 

 

5.3. Mercado objetivo 

Consideramos el mercado objetivo es el espacio donde confluyen la oferta y la demanda, 

podemos definirla geográficamente como los países miembros de la CAN. Sin embargo, 

dado que los demandantes son empresas que realizan operaciones de comercio exterior, 

y los ofertantes son empresas que desarrollan servicios específicos para este fin, por lo 

que el mercado objetivo para SLI son todas las empresas que realizan actividades de 

exportación e importación. 

 

5.3.1. Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado se determina por la cantidad de empresas que realizan 

exportaciones activamente, por lo que, considerando la información de PROMPERÚ, en 

la que nos indica que las empresas exportadoras son en total 7,600 las mismas que realizan 

operaciones dentro del marco legal (Actualidad Empresarial, 2010, párr.1).  

.  
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5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

Considerando que del tamaño total de mercado son 7,600 empresas, estas aún son un 

número muy elevado para poder atender con nuestros servicios. Habiendo considerado 

que nuestros servicios buscan ser realizados a través de una logística terrestre, es que solo 

hemos escogido a las empresas que realizan operaciones de comercio exterior solo a los 

países miembros de la CAN. De acuerdo a información extraída de SUNAT, en la que se 

obtiene una relación de exportaciones realizadas por Aduana, vemos que existen 1,239 

exportadores entre personas naturales y personas jurídicas. Sin embargo, nuestro objetivo 

son empresas, por lo que realizamos la selección solo de empresas que realicen 

operaciones de comercio exterior, las cuales  

son 1,157. Por lo que se segmento geográfica y económicamente las exportaciones a los 

países miembros de la CAN, obteniendo el siguiente consolidado. 

 

Tabla N° 5.  Detalle de número de empresas e importe de exportación por país de destino. 

Fuente: Elaboración propia, en base a reporte de exportaciones por aduana y país de 

destino en SUNAT. 

 

Considerando el número de empresas que realizan exportaciones a Ecuador y el nivel de 

exportaciones que existe hacia este país es que consideramos concentrarnos en estas 460 

empresas que desarrollan operaciones de comercio exterior para definir nuestro tamaño 

de mercado disponible.  

 

 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Considerando que solo nos concentramos en las 460 que exportan hacia Ecuador, tenemos 

que dentro de estas empresas existen diferentes volúmenes de productos exportados, y lo 

que beneficiaría a SLI es contar con una o un grupo de empresas que signifiquen un flujo 
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constante de volúmenes exportados. Por ello a través de la información obtenida de 

SUNAT, (SUNAT, 2017, reporte de exportaciones por país de destino) es que 

seleccionamos a 11 de las empresas que realizan exportaciones en volúmenes y valores 

significativos para que SLI, desarrolle sus operaciones. 

 

Tabla N° 5.1 Relación de empresas exportadoras con niveles de exportación más altos 

 

Fuente: Elaboración propia, a base de reporte de exportaciones a través de una aduana a 

un país de destino obtenido de SUNAT. 

 

Dentro de las empresas seleccionadas observamos que juntas representan exportaciones 

por un valor de US$ 167,656,221.41 en el 2016. Siendo el mercado Target de SLI. 

 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

El potencial crecimiento del mercado para SLI se puede reflejar con la evolución de las 

exportaciones terrestres del Perú hacia la CAN y con el medio de transporte que ellos 

usan. Como se muestra en el siguiente cuadro que las demás preparaciones para la 

alimentación de animales, el cual usa el medio de transporte terrestre; en el año 2015 se 

comercializó 105 millones de dólares y para el 2016 hubo un aumento del 21.9 % lo que 

equivale a 128 millones de dólares.  
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Grafico N° 5.1         Exportación de Perú intracomunitariamente con la CAN 

 

Fuente: Diario Gestión 

 

Adicionalmente sabemos que el 81% del comercio global que sale del Perú hacia la CAN 

en el año 2016 sale por vía terrestre, lo cual beneficia el modelo de negocio de SLI. 

Asegurando de esta manera los crecientes niveles de exportaciones del Perú hacia los 

países miembros de la CAN. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

En, SLI, se implementarán las estrategias de producto, precio, plaza y promoción. 

 

(...) “las principales herramientas de la mezcla de marketing se 

clasifican en cuatro amplios grupos, llamados las cuatro Ps del 

marketing: producto, precio, plaza y promoción. Para entregar su 

propuesta de valor, la empresa primero debe crear una oferta de 

mercado que satisfaga una necesidad (producto). Entonces debe 

decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo hará para que la 

oferta esté disponible para los consumidores meta (plaza). Por 

último, deberá comunicarse con los clientes meta sobre la oferta y 

persuadirlos de sus méritos (promoción). La empresa entonces 

deberá combinar cada herramienta de la mezcla de marketing en un 
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programa de marketing integrado completo que comunique y 

entregue el valor planeado a los clientes elegidos.” (Kotler:2013) 

SLI, centrará sus estrategias para ofrecer un servicio con valor agregado para los clientes; 

el precio del servicio estará de acorde al mercado, para que el servicio esté disponible 

para los clientes. Se realizarán convenios estratégicos con los proveedores y finalmente 

llegar a los potenciales clientes. También se realizará publicidad personalizada, es decir 

se enviará la información de los servicios que ofrece SLI, a cada uno de los potenciales 

clientes.  

 

Se utilizará una de las principales herramientas del marketing llamadas las cuatro Ps: 

 

El producto 

En SLI, se ofrecerá un servicio con valor agregado para satisfacer a nuestros clientes. El 

servicio consistirá en brindar asesoría completa de las actividades de exportación e 

importación de los clientes, este servicio incluye todos los pagos necesarios para trasladar 

la mercadería de Perú a Ecuador y viceversa. Este producto está diseñado para evitar las 

demoras en las coordinaciones y finalmente se busca que los clientes no tengan que 

realizar ningún procedimiento adicional para que la mercadería llegue a su lugar de 

destino.    

 

 

5.4.1. Estrategia de servicio 

 

En vista que el servicio que brindará SLI es un servicio integral para las operaciones 

logísticas internacionales por carretera, es que la orientación del servicio se realiza de 

manera unificada. Las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, utilizan 

los servicios de distintos operadores que cumplen algunas funciones necesarias para la 

entrega de sus productos a los distintos clientes; sin embargo, la gestión con distintos 

operadores genera cuellos de botella, retrasando el proceso logístico, lo que a su vez, 

genera pérdidas económicas o costos de oportunidad a las empresas exportadoras. Por 

ello, el servicio de SLI es un medio integral de solución logística para las operaciones de 
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comercio exterior terrestre a los países miembros de la CAN, y es así como se presenta a 

todas las empresas que realicen o busquen realizar estas operaciones. 

 

5.4.2. Diseño de servicio 

De acuerdo con lo indicado sobre el servicio, se explicará detalladamente los servicios 

relacionados al servicio integrado que ofrece SLI. 

● Servicio de gestión documentaria, se realiza la gestión y tramitación de las 

autorizaciones, certificados y otros que sean requeridos para que el producto que 

el cliente busca exportar o importar pueda salir del país o pueda ser utilizado en 

el mismo. Realizar este proceso de manera eficiente es la finalidad de SLI. 

● Servicio de estiba, de acuerdo a la regulación en el campo de seguridad y salud en 

el trabajo, se busca contar con empresas especializadas en el desarrollo de estas 

actividades de manera responsable y cumpliendo con los requerimientos que 

aseguren los niveles de seguridad y salud a sus colaboradores. 

● Servicio de transporte terrestre internacional, se busca contar con empresas que 

desarrollen esta actividad y cuenten con los permisos necesarios para realizar estas 

operaciones dando cumplimento a los controles y que cuenten con procedimientos 

directos que combaten el contrabando, narcotráfico y tráfico de armas. 

● Servicio de agenciamiento aduanero, se busca contar con empresas agente de 

aduana, en Perú y en Ecuador, que cuenten con experiencia garantizada y que no 

mantengan sanciones vigentes por problemas de gestión aduanera. 

● Servicio de almacenamiento aduanero, se busca contar con empresas de 

almacenamiento aduanero debidamente autorizadas en cada país, que cuenten con 

infraestructura techada suficiente para salvaguardar los productos que ingresen a 

sus instalaciones. 

● Seguimiento integrado, se contará con una plataforma web, en la que se mantendrá 

la información completa del embarque, considerando el estado dentro de cada 

servicio como parte del proceso de comercio exterior, de esta manera se medirá la 

eficiencia del proceso, y se buscará mejoras dentro de los procesos, garantizando 

la satisfacción del cliente. 
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Con las consideraciones expuestas, SLI, ofrece de manera conjunta todos los servicios 

mencionados a todas las empresas que realicen operaciones de comercio exterior terrestre 

a los países miembros de la CAN. 

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

Considerando que el servicio que brindará SLI, es un servicio unificado dentro del cual 

se desarrollan de manera independiente el transporte, agenciamiento y almacenaje 

aduanero. Se ve en necesidad establecer los costos de acuerdo al mercado, por lo que, 

mediante un Benchmarking, se establecerán los costos de acuerdo a lo ofrecido en el 

mercado para la estimación del precio estimado del servicio compuesto que brindará SLI. 

Gráfico N° 5.2 Costos de servicios individuales por tipo de servicio y proveedor 

consultado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

 

SLI, para comunicar los beneficios del servicio, implementará la estrategia de 

comunicación con sus clientes y los potenciales clientes; para ello se creará una 

plataforma virtual y con la información completa de quiénes somos, qué queremos lograr, 

los servicios que se ofrecen, cómo contactarnos y donde están ubicadas las oficinas. Esta 

estrategia incluye la implementación de un dominio para los correos de la compañía, los 

mismo que serán un canal de comunicación con los clientes.  

Así mismo, se desarrollará publicidad personalizada para los posibles clientes vía correo 

o utilizando la carta de presentación a través de la gerencia general para programar 

DETALLE DE SERVICIO POR UNIDAD EMPRESA TOTAL

COSTO DE MERCADERIA $35,000.00

SERVICIO DE TRANSPORTE JA TRANSERVI $2,015.00

AGENCIA DE ADUANA EN PERÚ PASOC $96.00

ALMACEN ADUANERO PERÚ DEPSA $38.00

AGENCIA DE ADUANA EN ECUADOR TORRES Y TORRES $96.00

ALMACEN ADUANERO ECUADOR TCI $47.00

ESTIBA INNOVA $77.97

TOTAL $2,369.97
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reuniones con los potenciales clientes y explicarles las bondades de los servicios que se 

ofrecen. 

Además, se realizará publicidad de los servicios que se ofrecen en la revista especializada 

de la cámara de comercio. 

Entre otra de las estrategias se desarrollará el merchandising para promover los servicios 

y la marca a través, de las entregas de agendas, lapiceros, post it y, llaveros con la 

información de la empresa a los clientes y potenciales clientes; y el envío de presentes a 

los clientes con la finalidad de fidelizar a los mismos.  

 

5.4.5. Estrategia de distribución 

De acuerdo al giro del negocio y en vista que SLI es una empresa que brindará un servicio, 

las estrategias de Distribución que SLI realizará serán, la trazabilidad del embarque y el 

servicio unificado de los procesos de exportación e importación, los cuales serán 

explicados líneas abajo. 

Trazabilidad del embarque, la cual consiste en realizar un seguimiento a la mercadería 

que se está transportando, así como también el seguimiento a los permisos que deben ser 

solicitados y los trámites documentarios que deben ser realizados. Toda esta información 

se mostrará mediante una plataforma virtual en la cual se detalle el status de cada 

embarque, la cual también podría realizarse vía telefónica.   

Asimismo, SLI brindará un servicio unificado de todos los procesos de exportación e 

importación, es decir se encargará de los procesos de Servicio de Agenciamiento País 

Origen, Almacén Aduanero País Origen, Transporte, Servicio de Agenciamiento País 

Destino, Almacén Aduanero País Destino, de tal manera que el cliente solo vea con un 

solo proveedor toda esta información, por lo que emplea menos tiempo y tendrá la 

información correcta, consolidada y puntual. Estos procesos podrán llevarse a cabo, 

puesto que SLI planea tener dos oficinas una en Lima y otra en la frontera con Ecuador. 
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5.5. Plan de ventas y proyección de demanda 

De ellas encontramos a VITAPRO S.A., la misma que significa 52.71% del total de 
empresas. Por ello se considera concentrarse en 1 empresa, la cual es VITAPRO, dado 
que, por la experiencia de trabajo con ella, se conoce que realiza exportaciones semanales 
de 2,604 toneladas, lo que se considera un flujo constante durante todo el año, dado que 
a pesar de la estacionalidad su requerimiento disminuye a 2,015 toneladas semanales 
durante 6 a 8 semanas, lo cual mantiene aun así un buen flujo de unidades semanales, esto 
significa 135,408 toneladas en un año. Por estos motivos es que se considera iniciar 
operaciones atendiendo a la empresa VITAPRO, para fortalecer la participación de SLI. 
 

Para el plan de ventas trabajaremos con la información histórica de la empresa VITAPRO 

S.A., puesto que conocemos sus requerimientos semanales podemos determinar cuál es 

la demanda de los servicios y por consecuencia las ventas que se realizarán para el periodo 

2018. 

La demanda de VITAPRO S.A., se calculó de acuerdo al promedio de unidades 

requeridas por semana en el año 2017, considerando la estacionalidad en los meses de 

enero, febrero y marzo, en los cuales la demanda disminuye un 22%, presentamos a 

continuación el consolidado de la demanda proyectada con información histórica. 

Gráfico N° 5.3 Proyección de ventas 2018 a base de información histórica 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA AÑO 
2018 

SERVICIO UNIFICADO DE 
COMERCIO  
EXTERIOR EN UNIDADES 
VEHICULARES 

DEMANDA DE 
TRANSPORTE 
EN Tn. 

UNIDADES REQUERIDAS ENERO  260  8,060  

UNIDADES REQUERIDAS FEBRERO  208  6,448  

UNIDADES REQUERIDAS MARZO  254  7,862  

UNIDADES REQUERIDAS ABRIL  336  10,416  

UNIDADES REQUERIDAS MAYO  269  8,333  

UNIDADES REQUERIDAS JUNIO  269  8,333  

UNIDADES REQUERIDAS JULIO  336  10,416  

UNIDADES REQUERIDAS AGOSTO  269  8,333  

UNIDADES REQUERIDAS SETIEMBRE  269  8,333  

UNIDADES REQUERIDAS OCTUBRE  336  10,416  

UNIDADES REQUERIDAS NOVIEMBRE 269  8,333  

UNIDADES REQUERIDAS DICIEMBRE  269  8,333  

TOTALES  3,342  103,614  

 

Fuente: Elaboración propia, a base de información histórica de la empresa JA 

TRANSERVI S.A.C. 
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Considerando la información de la demanda, realizaremos el cálculo de la proyección de 

ventas, dado que el objetivo es hacernos cargo del 100% de los requerimientos del cliente, 

estandarizando sus procesos, reduciendo la carga administrativa. Dado que SLI ofrece 1 

solo servicio, sin embargo, este está constituido por otros servicios individualizados, 

presentamos el detalle de dichos servicios y los valores facturables individualmente. 

Gráfico N° 5.4 Relación de valor de servicios individuales ofrecidos por SLI 

SERVICIOS DE SLI CALCULADOS POR UNIDAD 

1  SERVICIO DE TRANSPORTE  $2,325.00  

2  AGENCIA DE ADUANA EN PERÚ  $106.00  

3  ALMACÉN ADUANERO PERÚ  $48.00  

4  AGENCIA DE ADUANA EN ECUADOR  $106.00  

5  ALMACÉN ADUANERO ECUADOR  $57.00  

   TOTAL, POR UNIDAD  $2,642.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo el importe por cada unidad se realizará el cálculo de las ventas proyectadas. 

Gráfico N° 5.5 Detalle de ventas proyectadas de acuerdo información histórica 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA AÑO 
2018 

SERVICIO UNIFICADO DE 
COMERCIO  
EXTERIOR EN UNIDADES 
VEHICULARES 

VENTA 
PROYECTADA 

UNIDADES REQUERIDAS ENERO  260  $686,920.00  

UNIDADES REQUERIDAS FEBRERO  208  $549,536.00  

UNIDADES REQUERIDAS MARZO  254  $670,011.20  

UNIDADES REQUERIDAS ABRIL  336  $887,712.00  

UNIDADES REQUERIDAS MAYO  269  $710,169.60  

UNIDADES REQUERIDAS JUNIO  269  $710,169.60  

UNIDADES REQUERIDAS JULIO  336  $887,712.00  

UNIDADES REQUERIDAS AGOSTO  269  $710,169.60  

UNIDADES REQUERIDAS SETIEMBRE  269  $710,169.60  

UNIDADES REQUERIDAS OCTUBRE  336  $887,712.00  

UNIDADES REQUERIDAS NOVIEMBRE 269  $710,169.60  

UNIDADES REQUERIDAS DICIEMBRE  269  $710,169.60  

TOTALES  3,342  $8,830,620.80  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Presupuesto de marketing 

SLI ha considerado para su presupuesto de Marketing los diferentes conceptos, los cuales 

se detallarán a continuación: 

Merchandising: Se ha fijado un costo único de S/ 3,500.00, los cuales se utilizarán para 

la elaboración de calendarios, cuadernos, agendas, lapiceros, post it, presentes, etc., los 

cuales llevarán la presentación del logo de la empresa y los servicios que brinda. 

Miembro de la CCL: Se realizará un costo único para obtener la membresía de la CCL y 

se pagará mensualmente para participar en charlas que estén relacionadas al rubro del 

negocio. Los beneficios que obtendrá SLI son participar de ferias otorgando un stand, así 

como también un espacio para la publicidad de la empresa en la página web. 

Costo de Plataforma: SLI realizará un costo único por la contratación de una persona 

encargada de la elaboración de la plataforma virtual, la cual es parte esencial del Core 

business. El costo único será de S/ 30,000.00.   

 

Diseño de Logo: SLI ha considerado importante la elaboración de un logo de la empresa, 

por lo cual lo ha considerado dentro del presupuesto de marketing como un gasto único 

el cual es de S/ 500.00.   

En síntesis, el presupuesto anual de marketing sería de S/ 20,570.00 el primer año de 

operaciones de SLI. 

 

 

 

 

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

Merchandising 4,000     4,000    

Miembro de la CCL 2,300     70  70    70   70    70  70  70    70  70   70    70        3,070    

Costo de Plataforma Virtual 30,000  30,000 

Diseño de Logo 500        500       

Total 37,570 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

 

El servicio que ofrecerá, SLI, contará con un manual políticas de calidad, procesos, planificación 

e inventarios. Las políticas se van a implementar en todos los procedimientos con la finalidad de 

prevenir contingencias y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Calidad:  

Las políticas de Calidad de la empresa serán las siguientes: 

Espíritu de Servicio será uno de los pilares dentro la cultura organizacional de SLI, puesto que la 

empresa, constantemente, estará brindando información a los clientes sobre la trazabilidad de la 

mercancía. 

SLI trabajará con empresas de transporte especializadas, las cuales usarán camiones con furgones 

para evitar mermas en el traslado de la mercancía. 

Los proveedores de Agencia de Aduana y Almacén Aduanero deberán contar con 5 años de 

experiencia y no contar con sanciones por parte de Aduanas. 

SLI trabajará solo con empresas de transportes que tengan como mínimo tres años de experiencia 

y que cuenten con una flota mínima de 15 unidades. 

La atención al cliente, en la cual se brinde la información de la trazabilidad de la mercancía, se 

realizará 24/7. 

El tiempo de entrega de la mercancía no debe superar los 06 días hábiles. 

Los proveedores de transporte no deberán cargar mercancía de regreso, debido a que pueden 

contaminar el producto del principal cliente de SLI. 
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6.1.2 Procesos 

La política en los procesos que aplicaría SLI sería la siguiente: 

Coordinar con el cliente la fecha y hora acordada en el punto de embarque con las unidades 

contratadas para el recojo de la mercancía a este proceso lo llamaremos “proceso de origen”. 

Si sucediera algún retraso en el embarque se consultará con el encargado superior, quien es el que 

dará la orden para esperar un tiempo prudencial, de esta manera se evitará sobrecostos y una mala 

imagen con el cliente. 

Se debe de tener toda la documentación correcta y ordenada de tal manera que al realizar los 

trámites con aduanas de Perú y Ecuador sean aceptadas, asimismo para este proceso se contactará 

con personal capacitado y que conozca al mínimo los detalles para evitar retraso y contratiempo 

con la entrega de la mercancía. 

En el proceso de estiba y desestiba de la carga es un proceso crítico ya que se debe tener al 

personal idóneo y los recursos necesarios para tal efecto. En este proceso la seguridad y los 

manuales de ´procedimientos son imprescindibles. 

Cabe mencionar que las unidades de transporte por su largo trayecto soportan una carga máxima 

y que se debe tener una coordinación con el Ministerio de transportes para los permisos 

correspondientes. 

Otro factor a considerar es que el agente de aduanas tenga toda la documentación correcta para 

poder liberar la mercancía en el menor tiempo posible, y evitar los contratiempos en la entrega al 

destino final.  

Un punto importante para SLI es que en el área de finanzas evalúe a los clientes y realice un 

contrato donde el cliente esté dispuesto a cancelar el 50% como adelanto y el saldo contra entrega. 
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 6.1.3 Planificación 

 

SLI tercerizará todos los servicios y para ello se tendrá una planificación detallada de cada 

procedimiento que se realizará, a continuación se describen los pasos que se van a desarrollar en 

todos los servicios que se ofrecerá, para mantener el seguimiento a los temas, se desarrollarán en 

3 áreas, primero, los proveedores de Transporte Internacional, este es el rubro más 

significativo de la operación, dado que constituye el traslado físico de los bienes de los clientes 

desde el punto de origen hasta el destino elegido por los mismos. Segundo, proveedores de 

servicio de Agencia de Aduana, estos se distribuyen geográficamente entre la frontera Peruano 

- Ecuatoriana, ya que nuestras operaciones de exportación e importación se desarrollaran en esa 

zona. Tercero, proveedores de Almacenamiento Aduanero, al igual que los proveedores previos, 

también serán distribuidos geográficamente en la misma zona, dado que es un requisito para los 

procesos tanto de exportación como de importación. 

 

6.1.3.1 Proveedores de transporte. - Para que se cumpla con los requerimientos de los clientes 

se va a manejar las siguientes políticas: 

-SLI, va a prever el número de unidades de transporte de acuerdo a los requerimientos de los 

clientes.  

-Se tendrá conocimiento de las unidades disponibles de los proveedores para cada día.  

-Se trabajará con los requerimientos semanales de los clientes. 

-Se va a trabajar con 5 proveedores como mínimo. 

-La solicitud del servicio a los proveedores se realizará vía correo. 

-La confirmación del servicio de los proveedores se solicitará vía correo. 
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6.1.3.2 Agenciamiento aduanero. -Para el agenciamiento se aplicarán las siguientes políticas: 

-Solicitud del ingreso de la información el mismo dia que llega la mercadería a aduanas. 

-SLI, facilitará toda la información necesaria para acelerar el procedimiento aduanero y evitar 

contratiempos. 

-La agencia de aduanas debe contar con la infraestructura adecuada en Tumbes(Perú) y Huaquillas 

(Ecuador). 

-La agencia de aduanas debe cumplir con la infraestructura técnica necesaria. 

 

6.1.3.3 Almacén aduanero. -Se aplicarán las siguientes políticas. 

-La Infraestructura tiene que estar completamente techada, esto es para que la mercadería 

permanezca en buen estado. 

-El almacén tiene que contar con cámaras de seguridad y, 

-El almacén debe de tener vigilancia. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Como SLI es una empresa que brindará servicios, no contará con inventarios de productos 

terminados, materia prima o insumos. Por otro lado, al no contar con unidades de transporte 

propias tampoco se realizará un inventario de los vehículos. 

A continuación, se indicarán algunas políticas de Inventarios que plantea la empresa: 

 

-  Se realizarán inventarios de activos todos los años en los meses de noviembre. 

-  Los activos deberán tener una identificación en la parte interior del activo. 

-  Los inventarios serán realizados por todo el personal administrativo. 
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-  Se realizará un control de inventarios de útiles de oficina mensual. 

 

 6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

SLI, contará con dos oficinas de operaciones para realizar las coordinaciones con los clientes y 

proveedores. 

La oficina principal se ubicará en Lima, específicamente en Domingo Cueto, Risso, distrito de 

Lince. En esta oficina va a laborar el personal administrativo y de operaciones. La misma que 

será el domicilio fiscal ante las autoridades. El horario de atención en la mencionada oficina será 

de 8:00 hasta las 17:00 horas, sin embargo tendremos un horario especial para el segundo analista 

de operaciones, el cual será de 11:00 a 20:00 horas. Este horario especial se debe a que 

eventualmente se deben reportar y coordinar las operaciones varias horas después del horario de 

salida. 

Así mismo, se contará con una sede de operaciones en Tumbes, la cual contará con dos analistas 

de operaciones con los mismos horarios. 

El costo de la oficina en Lima asciende a S/ 1,200.00 soles mensuales y los costos de la oficina 

en Tumbes ascienden a S/ 400.00 soles mensuales. 
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Gráfico N° 6.1   Mapa de la Ubicación del centro de Operaciones en Lima. 

 

 

Fuente: Urbania.pe 

Gráfico N° 6.2    Mapa de ubicación del centro de operaciones de Tumbes 

 

 Fuente: Urbania.pe 
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 6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

SLI, rentara dos instalaciones con la capacidad necesaria para desarrollar las actividades propias 

del giro del negocio. Una de las oficinas estará ubicada en la ciudad de Lima y la otra en el 

departamento de Tumbes. A continuación, se detalla la capacidad de cada una de las instalaciones: 

Oficina de Lima 

-Las oficina de Lima contará con 50m² . 

-Aforo para cinco personas permanentes y las áreas libres acogerán a 4 visitantes como máximo. 

Oficina de Tumbes 

-Las oficina de Lima contará con 20m² . 

-Aforo para dos personas y en las áreas libres pueden recibir a dos visitantes como máximo.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local principal de SLI tendrá 50 m2 que se distribuyen de la siguiente manera: 

Área de Operaciones 

Administración 

SS.HH 

Tesorería 

Gerencia General 

Gráfico N°6.3   Plano de instalaciones del local ubicada en Lima 
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Fuente: Elaboración propia. 

Colaboradores de la oficina principal 

-Un Gerente General 

-Un jefe de Operaciones 

-Un analista de Operaciones 

-Una Tesorera 

-Un administrador 

-Una Secretaria 

-Un motorizado 
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La sede de SLI, ubicada en Aguas Verdes tiene 20m². En esta oficina se desarrollarán actividades 

operativas y la oficina estará distribuido de la siguiente manera: 

Área de Operaciones 

SS.HH 

Gráfico N° 6.4 Plano de instalaciones del local ubicada en Tumbes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Colaboradores en oficina de Tumbes: 

2 asistentes de Operaciones 

1 motorizado 
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 6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Con la finalidad de dar explicación sobre las características y procesos, así como los beneficios 

que ofrece este servicio se dividirá en: 

A. Sobre la selección de proveedores 

 a. Proveedores de Transporte Internacional 

 b. Proveedores de servicio de Agencia de Aduana 

 c. Proveedores de servicio de Almacén Aduanero 

 d. Proveedores de servicios diversos 

B. Sobre los procedimientos del servicio de SLI 

C. Sobre la experiencia de sistema WEB del Cliente 

D. Sobre la tecnología a utilizar 

 

A. SOBRE LA SELECCIÓN Y FUNCIONES DE PROVEEDORES 

 

Siendo el servicio de SLI, un servicio que unifica varios servicios, empezaremos a desarrollar el 

proceso de selección empezando con el proveedor crucial para el desarrollo de las actividades de 

SLI, continuando así con los demás proveedores. 

a. Proveedores de Transporte Internacional 

 b. Proveedores de servicio de Agencia de Aduana 

 c. Proveedores de servicio de Almacén Aduanero 

 d. Proveedores de servicios diversos 

a. Proveedor de Transporte Internacional, una entidad primordial para el desarrollo del 

servicio, los proveedores de transporte serán seleccionados cumpliendo las políticas establecidas 
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por SLI, y la gestión para contar con la disponibilidad de unidades necesaria para poder atender 

al cliente se realizarán de la siguiente manera: 

 

El proveedor enviará la ubicación de las unidades en tiempo real. 

El proveedor comunicará a SLI, la disponibilidad proyectada a una semana. 

El proveedor contará con los seguros necesarios para los conductores. 

El proveedor brindará capacitación y entrenamiento para las labores asignadas. 

El proveedor ajustará la disponibilidad de acuerdo a posibles demoras o contratiempos. 

Se coordinará con el proveedor el horario de carguío con una semana de anticipación, ajustando 

el número de unidades de acuerdo a requerimientos específicos del cliente. 

El proveedor, comunicará cada 4 horas sobre el estatus y ubicación de las unidades, detallado por 

número de pedido. 

El proveedor emitirá la factura del servicio una vez concluido el servicio de manera satisfactoria. 

El proveedor registrará la factura en la web de SLI. 

SLI, confirmará de manera electrónica el registro del documento y autorizará por el mismo medio 

la entrega del documento en las oficinas de SLI. 

SLI, recibirá el documento de manera física en sus oficinas. 

El proveedor recibirá el abono por el concepto de sus servicios a los 30 días de recepcionada la 

factura, mediante transferencia bancaria. 

 

b. Proveedores de servicio de Agencia de Aduana: Los proveedores de servicios de 

Agenciamiento deberá. 

 

Los proveedores bajarán los documentos necesarios para el registro de la información en el 

sistema de aduana de la página web de SLI. 
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Los proveedores subirán a la página de SLI los documentos generados por el sistema de aduana. 

El proveedor confirmará el estado de los trámites, y cierre de los mismos. 

Los proveedores culminarán el proceso de regulación necesario ante la aduana.      

El proveedor emitirá la factura del servicio una vez concluido el servicio de manera satisfactoria. 

El proveedor registrará la factura en la web de SLI. 

SLI, confirmará de manera electrónica el registro del documento y autorizará por el mismo medio 

la entrega del documento en las oficinas de SLI. 

SLI recibirá el documento de manera física en sus oficinas. 

El proveedor recibirá el abono por el concepto de sus servicios a los 15 días de recepcionada la 

factura, mediante transferencia bancaria. 

 

c. Proveedores de servicio de Almacén Aduanero: Los proveedores de servicios de 

almacenamiento aduanero deberá. 

 

Los proveedores bajarán los documentos necesarios para el registro de la información en el 

sistema de aduana de la página web de SLI. 

Los proveedores subirán a la página de SLI los documentos generados por el sistema de aduana. 

El proveedor confirmará el estado de los trámites, y cierre de los mismos. 

Los proveedores culminarán el proceso de regulación necesario ante la aduana. 

El proveedor emitirá la factura del servicio una vez concluido el servicio de manera satisfactoria. 

El proveedor registrará la factura en la web de SLI. 

SLI, confirmará de manera electrónica el registro del documento y autorizará por el mismo medio 

la entrega del documento en las oficinas de SLI. 

SLI recibirá el documento de manera física en sus oficinas. 
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El proveedor recibirá el abono por el concepto de sus servicios a los 15 días de recepcionada la 

factura, mediante transferencia bancaria. 

 

d. Proveedores de servicios diversos: El servicio complementario al transporte es la estiba, este 

servicio se realizará de la siguiente manera: 

 

El proveedor contará con personal calificado para la función. 

El proveedor realizará capacitaciones al personal. 

El proveedor brindará el equipo de protección necesaria para el desarrollo de las funciones del 

personal. 

El proveedor brindará un reporte detallado de los servicios realizados, consignando la 

conformidad del conductor de la unidad, así como los datos de la empresa de transporte y los 

datos de la unidad. 

El proveedor emitirá la factura del servicio una vez concluido el servicio de manera satisfactoria. 

El proveedor registrará la factura en la web de SLI. 

SLI, confirmará de manera electrónica el registro del documento y autorizará por el mismo medio 

la entrega del documento en las oficinas de SLI. 

SLI recibirá el documento de manera física en sus oficinas. 

El proveedor recibirá el abono por el concepto de sus servicios a los 10 días de recepcionada la 

factura, mediante transferencia bancaria. 
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B. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE SLI 

 

Considerando que el proceso es largo y complejo se propone realizar una división del mismo en 

5 partes que explican claramente las actividades a realizarse desde el requerimiento del cliente 

hasta el pago a los proveedores del servicio. 

Proceso de generación de pedido de servicio y confirmación 

Proceso de carguío y generación de documentos de exportación y proceso de carga. 

Proceso de exportación, generación de canal aduanero y cruce de frontera 

Proceso de importación, generación de canal aduanero y entrega de mercadería. 

Proceso de cobranza y pago a proveedores.  

Se presentará el flujograma junto con el detalle del mismo. 
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1. PROCESO DE GENERACIÓN DE PEDIDO DE SERVICIO Y CONFIRMACIÓN 

 

El proceso inicia con el REQUERIMIENTO del CLIENTE, el cual consulta la disponibilidad de 

unidades a SLI; en caso SLI SI conozca de antemano la disponibilidad de los proveedores de 

transporte, este le dará una confirmación a las unidades solicitadas al CLIENTE; en caso NO 

conozca la disponibilidad, SLI realizará la COORDINACIÓN CON PROVEEDORES, este a su 

vez CONFIRMARÁ o SOLICITARÁ UN CAMBIO DE FECHA, cuando esta disponibilidad está 

definida SLI, desarrollará un PLAN SEMANAL, el CLIENTE, APRUEBA EL PLAN, 

internamente GENERA Y CONFIRMA el pedido a SLI, este a su vez, confirma a los proveedores 

designados la ASIGNACIÓN DE UNIDADES EN LA FECHA DEFINIDA, al llegar la fecha de 

carguío el CLIENTE, confirmará si SE MANTIENE LAS UNIDADES, en caso SI, el proceso 

continua en A; en caso NO, se identificara si SON MENOS UNIDADES, en caso SI el proceso 

continua en B; en caso NO, se consultará nuevamente si SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD, 

en caso SI, el proceso continuará en B; en caso NO, se REPROGRAMARAN UNIDADES 

ADICIONALES, realizando la confirmación de las unidades por parte del PROVEEDOR DE 

TRANSPORTE, y el proceso continua en C. 
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2. PROCESO DE CARGA Y GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN 

 

Los procesos A, B y C, inician de manera simultánea. 

 

El proceso que continua en A, continua con la ASIGNACIÓN DE PEDIDOS, y comunica a 

ALMACÉN CLIENTE sobre PEDIDOS ASIGNADOS. SLI, B con la ASIGNACIÓN DE 

UNIDADES, este procedimiento empalma con el C, al PROVEEDOR DE TRANSPORTE, este 

envía el STATUS, a SLI, quien de manera interna realiza el REGISTRO EN SISTEMA. El 

PROVEEDOR DE TRANSPORTE, envía a sus unidades al ALMACÉN DEL CLIENTE, el que 

las RECIBE, luego se espera contar con la disponibilidad de producto y espacio para el 

PROCESO DE CARGA; de manera simultánea el PROVEEDOR DE ESTIBA, ASIGNA 

PERSONAL para la CARGA DE UNIDADES, una vez es concluido el servicio, este realiza el 

registro de la factura al sistema de SLI, luego realiza la EMISIÓN DE LA FACTURA, y esta es 

entregada a SLI de manera física, continuando con el proceso D. El ALMACÉN DEL CLIENTE, 

realiza la GENERACIÓN DE GUÍAS DE REMISIÓN, luego el PESADO Y SALIDA DE LA 

UNIDAD. Primero, el PROVEEDOR DE TRANSPORTE, realiza la GENERACIÓN DE LA 

GUÍA DE TRANSPORTISTA y continúa su proceso en G. Segundo el ALMACÉN DEL 

CLIENTE realiza la GENERACIÓN DE LA LISTA DE EMPAQUE, que es enviada al 

CLIENTE, el cual una vez recibida, GENERA LA FACTURA DE EXPORTACIÓN, este 

documento es registrado por SLI en el SISTEMA, a continuación. Primero inicia la GESTIÓN 

DEL CERTIFICADO DE ORIGEN (CO), subiendo el documento al sistema, añadiendo el 

documento físico a la bandeja de envío a frontera y el proceso continuo en F. Segundo, realiza la 

EMISIÓN DE LA CARTA DE PORTE INTERNACIONAL (CPI) Y LA FACTURA DE 

SERVICIO AL CLIENTE. El CLIENTE, aprueba la CPI, en caso SI, se realiza la RECEPCIÓN 

DE FACTURA DE SLI Y FIRMA DE CPI, y de manera conjunta se realiza el ENVÍO DE 

FACTURA DE EXPORTACIÓN, CPI Y CO a FRONTERA, continuando el proceso en E. 
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3. PROCESO DE EXPORTACIÓN, GENERACIÓN DE CANAL ADUANERO Y CRUCE DE 

FRONTERA. 

 

Los procesos F y G, inician de manera simultánea. 

 

SLI en Tumbes, realizan la descarga de la información y realizan la IMPRESIÓN DE LA CPI, 

esta es llevada a la oficina del cliente en Tumbes para que FIRME LA CPI, a continuación, SLI, 

RECIBE LA CPI FIRMADA, el proceso continúa simultáneamente en H, y envía este documento 

a la AGENCIA DE ADUANA, a su vez, este descargo los documentos del sistema y realiza la 

GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS (DAM) y solicita 

la ASIGNACIÓN POR PARTE DE SUNAT DEL CANAL. en ese momento el PROVEEDOR 

DE TRANSPORTE, ingreso con sus unidades al ALMACÉN ADUANERO, y este realizó el 

INGRESO DE PESOS AL SISTEMA DE ADUANA. SI el CANAL ES NARANJA O VERDE, 

se realiza la AUTORIZACIÓN DE SUNAT para la salida de las unidades. Sin embargo, si el 

canal NO es verde, la AGENCIA DE ADUANA, deberá realizar la GESTIÓN DE PRESENCIA 

DEL VISTA DE ADUANA, y con el realizar el AFORO, ya durante la verificación el AGENTE 

DE ADUANA, entrega al VISTA DE ADUANA, los documentos recibido de SLI y los que 

generó. Al concluirse el aforo, el VISTA, autoriza la salida de las unidades. El PROVEEDOR DE 

TRANSPORTE, realiza la SALIDA DE VEHÍCULOS y realiza el CRUCE DE FRONTERA, y 

realiza los controles en el CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN FRONTERIZA (CEBAF), 

donde espera que se concluya con las revisiones de la ADUANA DE PERÚ Y ECUADOR, este 

proceso continuo en J. 

El proceso E, continúa con el recojo de los documentos enviados por la oficina de Lima, y la 

entrega de manera original a la AGENCIA DE ADUANA, continuando con los procesos K e I. 

La AGENCIA DE ADUANA, realiza la alimentación del sistema de SLI; el ALMACÉN DE 

ADUANA luego de la actualización de la información en el sistema de SLI, el proceso continuo 

con L. 
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4. PROCESO DE IMPORTACIÓN Y GENERACIÓN DE CANAL ADUANERO Y ENTREGA 

DE MERCADERÍA 

 

Los procesos H y J, tienen inicios simultáneos. 

 

J, el PROVEEDOR DE TRANSPORTE, luego de haber realizado el control en CEBAF, continua 

con el CRUCE DE FRONTERA, y se realiza el ingreso al ALMACÉN ADUANERO DE 

ECUADOR, y se continúan con los TRÁMITES DE NACIONALIZACIÓN, el ALMACÉN 

ADUANERO EN ECUADOR, realiza el ingreso al sistema ECUAPASS, de manera paralela, la 

AGENCIA DE ADUANA DE ECUADOR, luego de DESCARGAR LA INFORMACIÓN del 

sistema de SLI, realiza la GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS 

ADUANERAS (DAM),  y solicita el canal a SENAE, luego, SE SOLICITA CANAL, SI ES 

NARANJA O VERDE, la SENAE, emite la liquidación de impuestos de acuerdo a la DAM, y el 

CLIENTE, realiza el PAGO DE IMPUESTOS, con ello la AGENCIA DE ADUANA DE 

ECUADOR, realiza el registro del pago, y la SENAE, autoriza la salida de la unidad. En caso el 

CANAL SEA ROJO la AGENCIA DE ADUANA DE ECUADOR, deberá realizar la GESTIÓN 

DE PRESENCIA DEL VISTA DE ADUANA, y con el realizar el AFORO, ya durante la 

verificación el AGENTE DE ADUANA DE ECUADOR, entrega al VISTA DE ADUANA, los 

documentos recibido de SLI y los que generó. Al concluirse el aforo, el VISTA, autoriza la salida 

de las unidades. El PROVEEDOR DE TRANSPORTE, realiza la SALIDA DE VEHÍCULOS. El 

ALMACÉN DE ADUANA DEL ECUADOR realizará la actualización del status en el SISTEMA 

DE SLI y continua con el proceso P.  

K, le entregará los documentos originales a la AGENCIA DE ADUANA DE ECUADOR y 

continúa con el proceso O. 

Con la autorización de salida el PROVEEDOR DE TRANSPORTE, traslada y entrega la 

mercadería en el lugar destinado por el CLIENTE, este, a su vez, recepciona la mercadería, luego 

SI, está conforme continúa el proceso M.  
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5. PROCESO DE COBRANZA Y PAGO A PROVEEDORES  

 

N, EL CLIENTE, en caso de NO, conformidad de la recepción de la mercadería, este 

GENERARÁ LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS, y se lo enviará a SLI, este emite la Nota de 

Crédito al CLIENTE, y a la vez solicita al PROVEEDOR DE TRANSPORTE que EMITA LA 

NOTA DE CRÉDITO, y realice la EMISIÓN DE LA FACTURA A SLI. 

SLI, recibe el pago de su factura, a los 20 días de presentada al CLIENTE. 

La AGENCIA DE ADUANA DE PERÚ, realiza la regularización de la exportación ante SUNAT, 

luego de eso realiza la emisión de la factura de servicio a SLI, al Igual que la AGENCIA DE 

ADUANA DE ECUADOR, el ALMACÉN DE ADUANA DE PERÚ, Y ECUADOR, ellos 

registran su factura en el sistema de SLI, y este realiza la programación de las facturas recibidas 

físicamente en la oficinas administrativas, y las cancelará de la siguiente manera, a los 

PROVEEDORES DE TRANSPORTE a los 30 días, a los PROVEEDORES DE AGENCIA DE 

ADUANA Y ALMACÉN ADUANERO a los 15 días, y a los PROVEEDORES DE ESTIBA a 

los 7 días. 

C. SOBRE LA EXPERIENCIA DE SISTEMA WEB DEL CLIENTE 

 

El cliente recibirá información detallada de cada uno de los embarques desde el momento de la 

generación de los mismos, hasta la regularización de la exportación ante Aduanas. Con este 

conocimiento se desarrollará una web de consulta 24/7 con la información de los embarques. 

Mediante el uso de esta plataforma, el cliente tendrá acceso a subir los documentos que sustentan 

el embarque, y a partir de allí poder contar con la posibilidad de visualizar los documentos 

adicionales y contar con la trazabilidad documentaria y física del embarque, transparentando la 

información general del embarque. 
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Gráfico N° 6.10 Página 

de ingreso a sistema de 

seguimiento 

Aquí se muestra la página 

de acceso del CLIENTE al 

sistema de información de 

SLI, la misma que se 

encuentra dentro de la 

pestaña seguimiento de la 

web; Aquí ingresará su 

nombre de usuario y 

contraseña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 6.11. Página donde se muestra el detalle de embarques del año en curso 

 

Al ingresar, el CLIENTE 

visualizará en la opción 

GENERAL, el resumen de 

embarques mensuales, la 

cantidad de unidades y las 

toneladas transportadas. 

Además, se presentan la 

opción de SEGUIMIENTO, 

y DETALLE. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6.12 Página donde se muestra los embarques mensuales y fechas 

 

En la opción 

SEGUIMIENTO, se 

muestra el detalle de 

embarques del mes 

seleccionado. Contando 

con información que 

ayudará a obtener el 

cumplimiento de los 

objetivos operativos de los 

proveedores.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 6.13 Página donde se muestra el detalle de un embarque por ubicación y 

seguimiento 

 

 

Finalmente, en la opción 

DETALLE, el CLIENTE, 

visualizará el detalle del 

seguimiento del embarque 

seleccionado, teniendo la 

posibilidad de subir 

documentos del embarque o 

descargar los generados en 

el mismo. Así como conocer 

la entrega del mismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Sobre la tecnología a utilizar 

 

El sistema se desarrollará en página WEB, utilizando programación en PHP, y la utilización de la 

base de datos en MYSQL, esto debido a la cantidad de información que se utilizará, la información 

será textual, y se subirán archivos con peso menor a los 300kb, los mismos que estarán 

almacenados en una carpeta compartida de Google Drive. 

Desarrollo de la Base de Datos, se tendrá la información registrada de: 

- CLIENTES 

- PROVEEDORES 

- PEDIDOS / EMBARQUES 

- UBICACIÓN 

- REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES 

 

El ingreso se realizará mediante la validación del usuario, teniendo distintos niveles de acceso de 

acuerdo con la responsabilidad y nivel de información de cada usuario. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

A continuación, presentamos el mapa de procesos, el mismo que nos ayuda a explicar cómo las 

distintas áreas nos ayudan a desarrollar el servicio propuesto. Considerando el servicio de SLI, es 

una integración de diversos proveedores de comercio internacional, las funciones operativas y de 

coordinación son las que brindan el soporte necesario. Operaciones, coordina la gestión del pedido 

con el CLIENTE, y realiza las coordinaciones con los proveedores, buscando garantizar la 

idoneidad del servicio a otorgar, apoyándose en la tecnología, SLI, a través del sistema en WEB, 

comunicará el seguimiento de los embarques, manteniendo la comunicación continua con el 

CLIENTE, la gestión con los proveedores, hasta el pago de los proveedores de acuerdo a las 

políticas de Tesorería. cumpliendo con las condiciones del cliente y con los proveedores. a 

continuación, la representación gráfica. 

Gráfico N° 6.14 Cadena de valor de SLI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poner en marcha al proyecto de SLI, debemos conocer el tiempo que nos tomara iniciar el 

proyecto y los procesos que nos llevaran al mismo. Por ello, presentamos el PERT. 

Tabla N° 6.1 PERT para SLI 
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Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al desarrollo, tenemos que requerimos de 107 días desde el momento de inicio de 

formación de la empresa, hasta la puesta en marcha operativa, y poder atender a nuestros futuros 

clientes. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

SLI al ser una empresa de servicios no realizará una gestión de compras y stock de insumos y 

productos terminados, sin embargo, en este punto se abordará la Gestión de calidad y Gestión de 

proveedores. 

 

6.5.1 Gestión de la calidad 

SLI al ser una empresa nueva no contará inicialmente con el certificado de calidad ISO 9001, sin 

embargo, contará con un manual de procedimientos e instrucciones técnicas que aseguren el buen 

funcionamiento y la calidad en el servicio que brindará. No obstante, no se descarta más adelante 

lograr obtener un certificado ISO, la cual asegure a la empresa la gestión de la calidad.  

 

6.5.2 Gestión de los proveedores 

Para la gestión de proveedores, SLI negociará el mismo costo con los distintos proveedores de 

cada servicio, de forma que tenga unificados los costos.  

SLI cuenta con tres tipos de proveedores, de Transporte, de Agenciamiento y por último de 

Almacén aduanero. A continuación, se detalla los proveedores de cada servicio, la ubicación y 

costo del servicio a realizar. 

 

Tabla N° 6.2 Proveedores de Transporte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°6.3   Proveedores de Agenciamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°6.4   Proveedores de Almacén aduanero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

SLI, será una empresa de servicios; los servicios que ofrecerá serán tercerizados. Por esta razón, 

SLI, invertirá en una plataforma virtual, en equipos de cómputo, impresoras y mobiliario de 

oficinas para el desarrollo de las actividades en las diferentes etapas del servicio al cliente. Se 

adquirirán los siguientes activos tangibles e intangibles: 

 

Tabla N°6.5 Elaboración del presupuesto para la compra de activos intangibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total

1 Plataforma Virtual 30,000.00 30,000.00
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Tabla N° 6.6 Elaboración del presupuesto para la compra de activos tangibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar, que los locales donde funcionarán las oficinas serán alquilados y el servicio de 

transporte será tercerizado. 

Así mismo, los teléfonos fijos y móviles que serán adquiridos no serán considerados como activos 

fijos. Tal como lo indica la página del Noticiero Contable Ya que el costo de los mismos no 

sobrepasa el ¼ de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y podrá registrarse como gasto del 

ejercicio que se efectúe.  

(Noticiero Contable,2013. párr.1). 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

La estructura de los costos de producción y gastos operativos van a permitir conocer cuánto cuesta 

producir el servicio y cuáles son los gastos en los que SLI debe incurrir para mantener disponibles 

los servicios de SLI. A continuación, se detallarán los costos de producción unitarios:  

Tabla N° 6.7 Costos Operativos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°6.8 Elaboración de costos de producción por cada unidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 6.9 Elaboración de costos de producción anual. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°6.10 Elaboración presupuesto anual de la planilla de operaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

N° DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE

1 JEFE DE OPERACIONES 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

2

ANALISTAS DE 

OPERACIONES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

3

ASISTENTE DE 

OPERACIONES 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

TOTAL 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

COSTO DE PLANILLA DE OPERACIONES 2018
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

SLI, contará con un directorio el cual está conformado por un Gerente General y un Gerente 

Administrativo; el Gerente General; será el encargado de tomar las decisiones de la empresa 

referente a los contratos, ya que es el responsable como representante legal de SLI. asimismo, es 

el encargado de velar que se cumpla con los acuerdos y estatutos de la empresa, así como la. 

misión, visión y que se cumpla el plan estratégico de SLI. 

El Gerente Administrativo de SLI, será quien proporcione información a la gerencia general sobre 

los recursos financieros de la empresa, además de informar sobre el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa. También será el que esté relacionado con los bancos; para el financiamiento; con 

los proveedores y clientes para solicitar el crédito a los proveedores, y comprobar la liquidez de 

los clientes verificando el cumplimiento de los pagos. 

El Gerente de Operaciones de SLI, será el encargado de hacer las coordinaciones desde el inicio 

hasta el fin del servicio maximizando la eficiencia de cada proceso; empezará con la tramitación, 

coordinación, seguimiento, y entrega satisfactoria del producto o productos del cliente a su 

destino, fuera del país de origen. 

El área de contabilidad será tercerizada. 

Se tendrá un área de tesorería quien gestionará las cobranzas a los clientes y los pagos a los 

proveedores entre otras funciones que se detallaran en el manual de funciones.  

Además, se contará con una secretaria quien es la persona que se dedicará a la elaboración de los 

documentos de SLI. 

Los dos motorizados; serán los encargados de trasladar los documentos de SLI hacia los clientes, 

proveedores y organizaciones encargadas de permisos, autorizaciones pertinentes al despacho. 
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7.1 Objetivos Organizacionales 

SLI, tiene objetivos establecidos en el corto, mediano, largo y largo plazo a continuación se 

enumeran los objetivos: 

Tabla N° 7.1 Objetivos de SLI, a corto, mediano y largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SLI, tiene objetivos claros y para lograrlos tiene a su disposición un plan estratégico y al capital 

humano de la organización.   

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

La idea de negocio de SLI, nace con la finalidad de satisfacer la necesidad de un mercado que aún 

no es atendido. En base a la experiencia de uno de los socios que actualmente se desempeña en el 

área de operaciones de una importante empresa que brinda el servicio de transporte de mercadería 

a nivel internacional, quien observó que los clientes necesitan un servicio integrado para el 

transporte de mercaderías de exportaciones e importaciones. SLI, integrará todos los 

procedimientos necesarios para brindar el servicio, es decir, brinda el servicio de asesoría para 

realizar el transporte de mercaderías, servicio de transporte, servicio de agenciamiento aduanero 

en el país de origen y el país de destino y el servicio de almacén aduanero en el país de origen y 

el país de destino. Se busca ofrecer un servicio integrado para evitar demoras en la coordinación 

con los diversos proveedores y para la ejecución del proyecto de SLI, contratará personal 

capacitado de acuerdo a las actividades que va a desempeñar en la organización. A continuación, 

se muestra el organigrama. 
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7.2.1 Organigrama 

Gráfico N° 7.1 Organigrama de SLI. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Gerente General: 

Administrador o Contador de profesión con experiencia en el sector de exportaciones e 

importaciones, es quién asumirá la dirección de la empresa. Una vez iniciada las operaciones de 

SLI, el Gerente General además de encargarse de sus funciones, asumirá las funciones del jefe 

administrativo. 

 

Jefe Administrativo: 

Administrador o Contador de profesión con experiencia en los procesos administrativos, con 

amplio conocimiento en tesorería, créditos y cobranzas, contabilidad. 

Jefe Operaciones: 
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Profesional de la carrera de Administración o Negocios Internacionales con experiencia mínima 

de 5 años en el sector y con conocimientos amplios en Legislación Aduanera, Legislación 

cambiaria y Logística. 

Perfil de Puestos: 

Gerente General: 

 

Tabla N° 7.2 Perfil del Gerente General 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Jefe Administrativo: 

Tabla N° 7.3 Perfil del Jefe Administración. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Encargado de Finanzas: 

 

Tabla N° 7.4. Encargado de Finanzas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asistente Administrativo: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Jefe de Operaciones: 
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Analista de Operaciones: 
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Asistente de Operaciones: 
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Secretaria: 

 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas que va aplicar SLI, serán la siguientes: 

Políticas Comerciales, aquí SLI definirá las condiciones comerciales pactadas tanto con el cliente 

como con los proveedores, entre ellos se va a definir el precio y las condiciones de pago. Se va a 

establecer como política de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de     la siguiente manera: 

            Cobro a clientes; SLI realizará la gestión de cobranzas vía factoring para contar liquidez 

y poder cumplir con los compromisos de corto plazo. 
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            Pago a proveedores; SLI al tener 3 tipos de proveedores realizará los pagos de la siguiente 

manera:     

             El servicio de Agencia de transportes se cancelará en 30 días. 

             El servicio de Agencia de aduanas y almacén se cancelará en 15 días 

             El servicio de Agencia de estiba y desestiba se cancelará en 7 días 

Políticas de Incentivos, con el fin de optimizar el desempeño de los colaboradores se les 

compensará mediante incentivos económicos, ascensos o felicitaciones públicas. Para ello se 

creará un sistema de incentivo al personal de tal manera que los colaboradores se sientan 

comprometidos con la empresa. 

Se asignará una caja chica mensual de S/ 400.00 soles para imprevistos, la misma que será 

debidamente sustentada con documentos. 

Los fondos de caja chica y por otros conceptos que no hayan sido utilizados en el mes, serán 

reingresados al área de Tesorería y renovados cada mes.  

 

7.4 Gestión Humana 

 

Para el desarrollo de la gestión humana SLI, no contara con personal que se dedique 

exclusivamente al desarrollo de las actividades propias de puesto, debido a que es una empresa 

que inicia actividades, y no cuenta con un alto número de personal. En SLI, el área de gestión 

humana la desempeñará el departamento administrativo. A continuación, se detallarán las 

actividades en las que trabajara la administración para el buen funcionamiento de SLI.  

 7.4.1 Reclutamiento 

 

La administración coordinará con las áreas que requieran personal para identificar la descripción 

del perfil del cargo, seleccionará, evaluará y contratará al personal que cumplan con los requisitos 

establecidos por SLI, y que contribuyan en el desarrollo del plan estratégico de la organización. 
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Asimismo, la administración gestionará la adecuada adaptación a la cultura organizacional y la 

alineación de los colaboradores con los objetivos de la empresa. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

A continuación, se expone los procesos que seguirá SLI, para la selección, contratación e 

inducción del personal. 

 

Proceso de selección: 

-Para que SLI, inicien el proceso de selección de personal debe haber una solicitud previa del jefe 

del departamento que solicita el personal con la aprobación de la gerencia. 

-Se realizará el requerimiento con el perfil del personal que SLI, necesita a una empresa de 

selección de capital humano para que realice la captación y las evaluaciones psicológicas 

necesarias. 

-La agencia de captación de capital humano contactará a las personas que cumplan con el perfil 

solicitado con la administración de SLI para coordinar la fecha de la entrevista.  

-La entrevista la realizará el jefe del área que solicitó al personal y tomará un examen de 

conocimiento del área. 

 

Proceso de contratación: 

-A cada trabajador se realizará Examen Médico Ocupacional (EMO) para descartar cualquier 

incapacidad para las funciones que va a desempeñar. 

-Después de la aprobación del examen ocupacional y la entrevista de conocimiento se procederá 

con los trámites de contratación del personal. 

-Los contratos al personal nuevo se realizarán por dos meses.  

-No habrá renovación de contrato si el personal no cumple con las expectativas de la organización. 

-El segundo contrato del personal (después de pasar el periodo de prueba) será por 6 meses. 
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-Los sueldos serán de acorde al mercado y a las funciones que desempeñarán en la organización. 

 

Proceso de Inducción: 

-El personal nuevo será presentado a cada uno de los miembros de SLI. 

-En la etapa de inducción se hará conocer la cultura, código de ética, el manual de funciones.   

-La inducción la realizará el jefe del área donde laborará el colaborador. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño. 

En SLI, se realizará la capacitación de acuerdo a las necesidades que requiere la organización 

para brindar un servicio de calidad. La finalidad de capacitar al personal es lograr un buen 

desarrollo de las actividades encomendadas y finalmente se evaluará la evolución del desempeño 

del colaborador. 

En las capacitaciones se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Las capacitaciones de acuerdo a las funciones del puesto las realizará el jefe del área.    

- La capacitación en seguridad se realizará una vez al año por personal externo. 

En el desarrollo de las actividades del colaborador se tendrá las siguientes consideraciones: 

-Se facilitará todas las herramientas necesarias a los trabajadores para el desarrollo de las 

actividades. 

-El desarrollo de actividades de los colaboradores se llevará a cabo de acuerdo a las funciones 

encomendadas.  

En la evaluación del desempeño se evaluará lo siguiente: 

-El personal de todas las áreas serán evaluados anualmente para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.  

-La gerencia planea los lineamientos para la evolución del desempeño del personal de cada área 

de acuerdo a los objetivos organizacionales.   
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-Si el plan de acción ejecutado no está ayudando a cumplir los objetivos planteados, la gerencia 

con colaboración de los jefes de área replanteó el plan a ejecutar el siguiente año encaminar la 

empresa. 

-La evaluación del desempeño general de se realizará cada año en el mes de diciembre. 

7.4.4 Motivación 

- Se realizarán pequeñas reuniones en los cumpleaños de los colaboradores, en la cual se 

comprarán torta, bocaditos y gaseosas. 

- Se brindará el día libre al colaborador que esté cumpliendo años. Este día podrá tomar cualquier 

sábado del mes. 

- El colaborador tendrá un contrato de dos meses en la empresa, si SLI y sus supervisores directos 

están contentos con su trabajo se pondrá en planilla al colaborador adquiriendo los siguientes 

beneficios como son: Vacaciones, Gratificaciones, AFP, Seguro de Salud y Utilidades (Siempre 

y cuando haya). 

- Se otorgará al colaborador del mes entradas dobles para el cine. 

- Se realizará por Fiestas Patrias un almuerzo para todos los colaboradores de la empresa. 

- Por Navidad se realizará un compartir entre los colaboradores y se les asignará su canasta 

Navideña. 

- Capacitaciones al Personal. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración que aplicará SLI será con abono en la cuenta de cada trabajador.  

Los pagos serán quincenales y se reconocerán todos los beneficios de acuerdo a ley que le 

corresponda; entre ellas mencionaremos las siguientes:  

Las gratificaciones (1 sueldo en Julio y 1 sueldo en diciembre).  

Las vacaciones (1 sueldo por año laborado).  

CTS (abono de ½ sueldo en los meses de mayo y noviembre)-  
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Essalud(9% del sueldo). 

SCTR. 

Asignación Familiar. 

A continuación, se presenta la planilla mensual de remuneraciones de SLI. 

Tabla N° 7.5.   Planilla mensual de remuneraciones de SLI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

En el presupuesto de gastos del departamento recursos humanos se va a considerar todos los 

desembolsos que sean necesarios para la ejecución de las actividades propias del área. A 

continuación, se detalla la lista de gastos: 

-Se asignará una caja chica mensual de S/. 400 soles para imprevistos como: regularizaciones de 

contratos y movilidades. 

-Se incluye el pago de las remuneraciones mensuales por el importe de S/ 21,388.50 soles.  

-El presupuesto incluye el costo de las evaluaciones psicológicas para la contratación del personal 

de SLI, por el importe de S/ 2,000.00 soles anuales.  

-Para el seguro vida ley se está considerando el importe de S/ 840.00 anuales.  

-La capacitación en seguridad no tendrá costo porque la realizará el proveedor de extintores.    

-Para combustible de la moto se va a considerar 960.00 anuales. 

-Por concepto de útiles de oficina se considerará 100 soles mensuales. 

Tabla N° 7.6. Presupuesto de gastos de Recursos Humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los importes de las remuneraciones mensuales se está incluyendo las provisiones. de CTS y 

gratificaciones. 

En el cuadro del presupuesto se está considerando los diversos gastos necesarios para el buen 

funcionamiento de SLI.  
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

A continuación, se presentan los supuestos con los que trabajará el proyecto de SLI, las 

cuales serán explicadas a continuación. 

Tipo de cambio 

Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Impuesto a la Renta (IR) 

Horizonte del proyecto 

Crecimiento del PBI 

Crecimiento de las exportaciones intracomunitarias 

Crecimiento del mercado 

 

Tipo de cambio: Ya que el servicio que realizará SLI, es un servicio de Gestión Integral 

a operaciones de exportación, permitirá a SLI realizar el cobro de los servicios en Dólares 

Americanos, y se requerirá contar con un tipo de cambio fijo para realizar el presente 

análisis. El tipo de cambio que usará SLI es de U$D 1.00 = S/ 3.30 

Impuesto General a las Ventas: Este se considerará para el desarrollo del proyecto que 

asciende a 18% 

Impuesto a la Renta: Este se considerará para el desarrollo del proyecto a 30% 

Horizonte del proyecto es de 5 Años 

Crecimiento de PBI 
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Se espera que el Producto Bruto Interno (PBI) siga creciendo en el corto, mediano y largo 

plazo a una tasa del  20.76 % anual tal como ha venido creciendo en los últimos 5 años, 

y se considera que continuará con el mismo crecimiento. 

 

Tabla N° 8.1 Evolución del PBI en los últimos  5 años 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Crecimiento de las exportaciones intracomunitarias 

Otra variable importante es la proyección del crecimiento de las exportaciones 

intracomunitarias de los países miembros de la Comunidad Andina. 

 

Gráfica N°8.1 Intercambio Comercial de los países miembros de la Comunidad Andina. 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones 
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En la gráfica anterior se puede observar que el Perú ha tenido un ligero crecimiento de 

las exportaciones del 2.1%, según la comparación de los periodos enero-mayo 2016 y 

enero-mayo 2017 y se considera que el crecimiento será continuo. 

Crecimiento del Mercado: El crecimiento de las exportaciones, así como de las demás 

preparaciones para la alimentación animal en Millones de Dólares es de 15%, lo que nos 

da indicios del crecimiento del sector, por lo que se mantendrá el supuesto del continuo 

crecimiento en el sector. 

 

Tabla N° 8.2 Proyección de ventas de ventas en los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre los datos del crecimiento de la exportación de las demás 

preparaciones para la alimentación de los animales en Millones de Dólares. 

 

En la siguiente tabla se muestra los datos más relevantes que se van a utilizar en el 

desarrollo de la parte financiera. 

 

Tabla N° 8.3 supuestos del proyecto  
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Fuente: Elaboración propia 

 

FLUJOS Y TASAS NOMINALES  

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación. 

Los activos fijos e intangibles serán adquiridos para facilitar el trabajo del equipo de 

colaboradores de la entidad y agregar valor agregado a los servicios que ofrece SLI. 

En la proyección de la inversión de los activos fijos se han agrupado los activos de 

acuerdo a la clasificación del Plan General Contable Empresarial (PGCE): 

Muebles y enseres: Escritorios, sillas, sofá y estantes. 

Equipos diversos: Computadoras, impresoras, cámaras y teléfonos. 

.  

A continuación, se presentan la proyección de la inversión total de SLI; en el cuadro se 

puede observar que el mayor porcentaje de inversión corresponde al costo de ventas con 

el 69% del primer mes de ejecución del proyecto y en segundo lugar están los gastos por 

el inicio de operaciones. 
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Tabla N° 8.4 Estructura de la inversión total DE SLI 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Depreciación 

Para calcular la depreciación y amortización de los activos se utilizará el método de línea 

recta y las tasas establecidas por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT). 

Según lo establecido por SUNAT, los intangibles se amortizan en 10 años como mínimo, 

los muebles y enseres en 10 años; y los equipos de procesamiento de datos  

se deprecian en 4 años.   

 

Tabla N° 8.5   Tasas de Depreciación y amortización del los Activo fijos e intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia, según información de SUNAT. 

   

 

Tabla N°8.6 Presupuesto de depreciación de activos fijos. 
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Fuente: Elaboración propia 

La plataforma virtual será el único activo intangible de SLI, esta plataforma permitirá 

brindar información en tiempo real y específica a los clientes. 

Tabla N°8.7 Presupuesto de amortización de activos intangibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de plataforma virtual de $ 9,091.00, como los activos de una empresa comienzan 

a perder valor a lo largo del tiempo y esa pérdida se registra como gasto en cuanto a los 

intangibles se amortizará, por la que podrá ser considerado como gasto y se aplicará a los 

resultados del negocio ya sea en un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el 

plazo de 10 años. Para SLI se ha considerado que se amortice en 10 años.   

 

Según lo indicado por la Ley del Impuesto a la Renta en el artículo 44° “el precio pagado 

por activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser 

considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o 

amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años” (p.13) 

 

8.3 Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo para SLI, se ha utilizado el método contable  

el monto de los Activos Corriente está conformado por los activos fijos por un monto de 

US$ 7,137.00 en los que se ha considerado los mobiliarios, las computadoras y equipos 
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de oficina para ambos locales y los intangibles correspondiente a la plataforma del 

servicio por un monto ascendente a que es por US$ 9,091.00.  

Además, se ha adicionado todos los gastos administrativos con los que se iniciará el 

Negocio, estos gastos ascienden a US$ 14,656.00 e incluyen la constitución de la 

empresa, el cual comprende; el pago del dominio, los sueldos de los colaboradores, el 

alquiler de las oficinas (Lima y Tumbes), el pago se servicios como; la energía eléctrica, 

el consumo de agua, el servicio de internet, entre otros. 

Por último, SLI ha añadido los costos de venta, los cuales incluyen los pagos a 

proveedores. El monto total del costo de venta para iniciar las operaciones el primer mes 

es de US$ 70,100.00, este dinero servirá para pagar al proveedor de Estiba, cuyo pago se 

realiza a los 7 días de haber realizado el trabajo, al proveedor de Agencia de Aduanas al 

cual se le cancela a los 15 días de haber entregado la factura y a los proveedores de 

transporte, cuya condición de pago es a 30 días.  

 

Tabla 8.8 Cálculo de capital de trabajo. 
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Fuente: Elaboración propi 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 
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8.5.1 Estructura de Financiamiento Tradicional 

SLI ha realizado una simulación de un financiamiento tradicional, en esta se asume que 

se va a financiar mediante la entidad financiera “Mi Banco”, en el cual se va a solicitar 

un préstamo bancario por la suma de US$ 20,197.00 para el inicio de operaciones. 

Los pagos se harán mensualmente durante los primeros 12 meses, este préstamo nos 

acarrearía un pago anual de US$ 24,905.27. 

 

Gráfico N° 8.2 Simulación de préstamo de Mi Banco 

 

 

Fuente: Página web de Mi Banco 

8.5.2 Estructura de Financiamiento No Tradicional. 

Para la búsqueda de financiamiento No Tradicional, se realizará a través de los 

Inversionistas Ángeles, Los cuales se encuentran en diversos países del mundo.  

El Perú se encuentran, Emprende UP, el cual pertenece a la Universidad del Pacífico., 

 

Emprende UP, cuyos criterios de inversión son: 

Que cuente con validación del mercado, que el producto o servicio demuestre resolver un 

problema y satisfaga la demanda potencial. 
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Que estén buscando una inversión de entre US$ 10,000 y US$ 500,000, Las inversiones 

se harán como aporte de capital (vía equity). 

Que tengan un mercado potencial importante, Buscamos emprendedores que tengan una 

visión de mercado internacional. 

Que sean de rápido crecimiento, Que sean innovadores, escalables y replicables con el 

potencial de convertirse en líder de su segmento de mercado en poco tiempo. 

Que tengan una ventaja competitiva sustancial, Que cuenten con una ventaja competitiva 

identificable y muestre una gran oportunidad con barreras de ingreso (por ejemplo, de 

propiedad intelectual o contratos comerciales). 

Que cuenten con un gran equipo, La experiencia, las competencias y el compromiso del 

equipo son altamente valoradas por los inversionistas 

Si bien ofrecen financiamiento a proyectos de emprendeduría, la limitante está en que es 

para empresas ya constituidas, dado que te solicitan información financiera previa y 

contar con contratos y otros que no se darían en un emprendimiento de cero. 

 

También existe Angel Inversionistas (https://www.angelesinversionistas.com), la 

plataforma funciona como un intermediario que acerca a los inversionistas y a los 

emprendedores, los requerimientos para colocar a evaluación una propuesta depende del 

plan que se contrate para este fin, lo cual significa una inversión previa requerida para 

poder contactarse con los inversionistas. Mantienen tarifas desde la gratuita, que no nos 

brinda solo una exposición por 30 días, exposición local y tener la información de los 

inversionistas interesados; hasta la tarifa ejecutiva, la cual además de contar con una 

exposición de 120 días, nos brinda una serie de facilidades cuyo objetivo es garantizarnos 

la llegada a la mayor cantidad de inversionistas que puedan estar interesados con la 

propuesta de acuerdo a los intereses y características de los mismos en relación a nuestra 

idea de negocio. 

Gráfico N° 8.3 Detalle de planes de Angel Invesment 
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Fuente: Página web de Angel Invesment 

 

Con la información recabada entre Financiamiento Tradicional y no Tradicional, SLI ha 

decidido optar por el Financiamiento no tradicional y ha elegido que el proyecto sea 

financiado con Capitales Ángeles, se toma en cuenta con el cumpliemiento de los 

requisitos, sin embargo, consideramos que solo se solicitará un préstamo de US$ 

20,197.00. El cual equivale al 20% del capital inicial y el 80% será aportado por los 4 

socios coautores de la idea de negocio en proporciones iguales. Se reembolsará el importe 

de la inversión en su totalidad en el primer año al inversionista invitado y se le ofrece una 

participación de 5% anual de las utilidades de SLI. 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

A continuación, presentamos el Estado de Situación Financiera, el Estado de GGPP y 

finalmente el Flujo de Caja, los mismos que están proyectados a 5 años, todos los cálculos 

se han realizado con información obtenida de la investigación previa.  

Según la tabla N° 8.12, se ha realizado el Estado de Situación Financiera para SLI, 

proyectado para los próximos 5 años en la cual se pude observar que, hay un incremento 

en el efectivo esto se debe al crecimiento de las utilidades, también se puede observar que 

SLI se apalanca con los créditos de los proveedores, En cuanto al Activo Fijo se ha 

considerado la depreciación, asimismo, para los intangibles se ha amortizado cada año. 

Por último, se observa el incremento del patrimonio como consecuencia de la 

acumulación del resultado de cada ejercicio. Los resultados son favorables para SLI. 

Tabla N° 8.9 Proyección del Estado de Situación Financiera para los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha realizado el Estado de Ganancias y Pérdidas para SLI, el cual se ha proyectado para 

los próximos 5 años en la cual se puede observar que, las ventas se van incrementando en 

un 10% y se ha considerado todas las deducciones como son; costo de venta, costos 

indirectos, los gastos administrativos, etc. La utilidad neta también se va incrementando 

porque se está proyectando un crecimiento del 10% anual a del segundo año en adelante, 

respecto a las ventas del año previo. 

 

Tabla N° 8.10 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra el flujo de caja proyectado a 5 años, se ha considerado todos 

los ingresos de las actividades propias del negocio y en los egresos necesarios para el 
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funcionamiento de SLI, dichos importes están calculados de acorde al mercado. Según 

los cálculos se necesita una inversión de $ 100, 983.00 

SLI, tiene políticas de cobranzas con sus clientes a 20 días, por esta razón, se está 

considerando como ingresos el 94% de las ventas en el año que corresponde y la 

diferencia del 6% en el año siguiente. El 6% corresponde a las ventas del mes de 

diciembre del año anterior, el cual es cobrado en el mes de enero del siguiente año. Una 

situación similar se genera con el pago a los proveedores a un 99.92% se pagan en el 

mismo año y el 0.08% queda para enero del siguiente año. 

Tabla N° 8.11 Flujo de caja proyectado a 5 años. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Flujo Financiero 

En el flujo financiero de SLI, se obtiene una utilidad del 41%, respecto a las ventas y los 

gastos administrativos representan el 49%. Los cálculos representan los ingresos y 

egresos operativos y esto genera la variación respecto a los estados de situación financiera 

y al flujo de caja. 

 

Tabla N° 8.12 Flujo Financiero a 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8 Tasa de descuento  

COK y WACC 

Con la finalidad de conocer el costo de oportunidad del accionista es que se calculará el 

COK y para conocer el costo promedio de los mecanismos de financiamiento para el 

proyecto se hallará el WACC, los cálculos que se detallan a continuación: 

 

COK 
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Líneas abajo se encuentra el cálculo del Costo de Oportunidad de Capital, el cual dió 

como resultado un 7.54%. 

 

 

Tabla N° 8.13 Cálculo del COK. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

WACC 

En el cuadro que se encuentra líneas abajo se puede apreciar el Costo Medio Ponderado 

de capital o Wacc, el cual resultó ser 8.83%. 

 

Tabla N° 8.14 Cálculo del WACC. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

A continuación se muestra los cálculos de los parámetros más utilizados para determinar 

la viabilidad del proyecto entre ellos tenemos: el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR 

(Tasa Interna de Retorno). Se puede observar que el proyecto tiene un VAN de $. 

730,096.33 (Dólares Americanos), con este indicador financiero se ha comprobado que 

SLI, es un proyecto rentable, para calcular dicho indicador se ha utilizado la tasa 8.83% 

(tasa del WACC), es decir la tasa del Costo Promedio Ponderado del Capital. 

Asimismo, se obtuvo una TIR de 206%, este porcentaje es la rentabilidad promedio anual 

del proyecto. Con el cálculo de este indicador se demuestra que el proyecto tendrá una 

alta rentabilidad.  

 

Tabla N° 8.14   Cálculo de la VNA y TIR del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe, señalar que para ejecutar el proyecto se necesita una inversión de $ 100,983.00. De 

este importe se propone al inversionista un aporte del 20%, que equivale a $ 20,197.00, 

el cual se reintegrará el primer año y además se ofrece el 5% de las participaciones de 

SLI, en promedio obtendrán $ 21,463.00 en utilidades cada año. 

Así mismo, el 80% de la inversion sera aportado por los 4 accionistas, cada uno el 

accionista aportará con el 20% y se repartirán las utilidades equitativamente. 

 

Tabla N° 8.14 Cálculo de la Inversión del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VALOR PRESENTE NETO 

SLI al estar en la búsqueda de futuros inversionistas o préstamos ha elaborado los 

indicadores de rentabilidad, por lo que líneas abajo se presenta el Valor Presente Neto, el 

cual indica que se minimizaría la inversión en $ 730,096.33 

Tabla N° 8.15 Cálculo de la Inversión del proyecto. 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 

SLI, continuando con la elaboración de indicadores de rentabilidad ha realizado el 

Periodo de Recuperación Descontado, el cual indica que se recuperará la inversión en 

0.49 años, es decir a mitad de año. 

Tabla N° 8.16 Cálculo de la Inversión del proyecto. 

 

 

8.10 Análisis de riesgo  

En el análisis de riesgo se ha considerado las variables más importantes para generar 

diferentes escenarios como: pesimista base y optimista. 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 
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Para este análisis se ha considerado 3 escenarios a continuación se detallan las variables 

que se incrementaron o disminuyeron.   

Tabla N° 8.17 VNA y TIR en los diferentes escenarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el escenario pesimista, se disminuyó en un 20% de la unidad de servicios de año 

previo, esto tomando como referencia el escenario base y la otra variable que se cambio 

fue la planilla, en la cual se consideró el importe base del primer año del escenario 

conservador y permaneció constante durante los 5 años. Los cálculos generan un VNA= 

634,191 y una TIR=173% 

En el escenario base, se incrementó del 10% de la unidad de servicios anuales, esto 

tomando como referencia año previo. Los cálculos nos arrojan un VNA= 730,096 y una 

TIR=206% 

 

En el escenario optimista, se incrementó en el 20% de las unidades de servicios y se 

aumentó la planilla en un 10% anual del año previo. En este escenario se obtiene un 

VNA= 962, 497 y una TIR=277% 

En los 3 escenarios se obtiene una alta rentabilidad, lo que hace que nuestra idea de 

negocio sea atractiva para los inversionistas. 
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables). 

SLI, consideró los escenarios Optimista y Pesimista para calcular el Valor Neto Actual y 

la Tasa Interna de retorno. En el escenario pesimista se obtuvo un VNA de US$ 634,191 

y una TIR de 173%, sin embargo, en el escenario Optimista se obtuvo un VNA de US$ 

962,497 y una TIR de 277%. 

 

Tabla N° 8.18 Cálculo VNA y TIR en los escenarios pesimista y optimista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.2 Análisis de punto de equilibrio 

Se ha realizado el cálculo del punto de equilibrio considerando que este es cuando el VPN 

es igual a cero. En el caso de este modelo de negocio, en el que tenemos un paquete de 

servicios unificado que tenemos, solo podemos variar las unidades vendidas, esto debido 

a que el costo de servicio está definido por el mercado y asu vez, el precio de venta del 

paquete de servicios, por ello, se ha realizado los ajustes necesarios para poder hallar el 

punto de equilibrio considerando esta variable. Reduciendo un 46.96% de las unidades 

vendidas conseguimos llegar al punto de equilibrio. Con este nuevo ajuste, reducimos las 

unidades vendidas de 3,342 a 1,782 solo el primer año. 
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Tabla N°8.19 Flujo de Caja proyectado para los próximo 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los principales riesgos que tenemos que considerar para que los modelos de negocio 

serian, los cambios en los acuerdos de la CAN, el incremento en el costo del combustible 

y el cambio en las condiciones de pago del cliente. 

Los cambios en los acuerdos de la CAN, estos influenciaran con respecto al  

libre tránsito entre Perú y Ecuador, y la aplicación en el pago de aranceles, esto podría 

reducir dramáticamente el interés del cliente por realizar las exportaciones ya que el 

producto no sería competitivo para el mercado de Ecuador. 
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El incremento en el costo de combustible, esto causaría que el cliente pueda evaluar el 

beneficio del transporte terrestre si este resulta ser muy elevado por el combustible y optar 

por el transporte naviero, lo cual perjudicaría duramente al modelo de negocio, 

reduciendo su alcance e ingresos. 

El cambio de las condiciones de pago del cliente, esto generaría que el flujo de caja se 

vea afectado, y si esta condición cambiará al inicio de las operaciones obligaría a SLI a 

requerir una mayor inversión, y por el volumen que se manejaría sería necesaria una fuerte 

inversión inicial. 
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9. Conclusiones 

 

El beneficio que brinda SLI a sus clientes es la de reducir la carga laboral a su área de 

exportaciones, en vista que solo gestionará una sola operación con SLI en vez de gestionar 

tres operaciones diferentes con numerosos proveedores. Asimismo, contará con 

información actualizada en la Web sobre los status de los procesos realizados (Transporte, 

Aduana, Almacenamiento Aduanero). 

El segmento de Mercado escogido son las Empresas Peruanas exportadoras, las cuales 

exportan a Ecuador por vía terrestre y que mantienen altos volúmenes de ventas. 

La inversión calculada para iniciar las operaciones es de US$ 100,983.00, la cual será 

recuperada en menos de 6 meses y SLI presentará utilidades desde el primer año de 

actividades. 

El objetivo de SLI es atender el 10% del target en el primer año y consolidarse en el 

mercado atendiendo a un 30% en los próximos años. 

La debilidad de SLI más considerable es el poder de negociación de los clientes. 

La tasa interna de Retorno del proyecto es de 206%, con lo cual se demuestra que el 

proyecto será de alta rentabilidad. 

Los ingresos anuales que se percibirán en los próximos años serán los siguientes, para el 

primer año se tendrá una utilidad de US$ 220,970, en el segundo año se obtendrá US$ 

173,744, en el tercer año se tendrá una utilidad de US$ 197,947, para el cuarto año se 

obtendrá una utilidad de US$ 225,385 y por último SLI en el quinto obtendrá una utilidad 

de US$ 255,115. 
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10. Recomendaciones: 

 

Se recomienda a SLI que debe estar atento a la competencia actual y a los nuevos 

competidores porque habrá muchos que querrán copiar el modelo de negocio, por lo que 

se sugiere que realice un plan de fidelización a sus clientes para evitar perder participación 

en el mercado. 

Asimismo, se recomienda a SLI contratar mayor personal para los próximos años, debido 

a que al tener mayor participación habrá mayor carga laboral. Además, ofrecer mayores 

condiciones laborales a sus colaboradores para evitar que se unan a la competencia. 

Por último, se recomienda realizar un plan de Responsabilidad Social Empresarial para 

que la imagen de SLI goce de aprobación por los clientes y la sociedad. 
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11. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

ADICIONALES 

 De acuerdo a lo que se ha planteado hasta el momento, los servicios de 

integración ofrecidos por SLI, lograran satisfacer las necesidades de los 

potenciales clientes gracias a la gestión operativa. Sin embargo, estas tienen que 

realizarse de manera articulada, ya que la comunicación e información de varios 

actores es complicada de estandarizar, por ello se presenta las directivas 

necesarias para el cumplimiento del objetivo. 

o Proceso de capacitación, este es un paso muy importante, ya se definieron, 

sin embargo, para poder mejorar la gestión se requieren de puestos 

adicionales, estos son,  

 Supervisor en lugar de carga, este realizara el control de llegada 

de las unidades asignadas para el carguío, revisión de estado de la 

unidad, registrar la hora de ingreso y salida de planta y finalmente 

alimentar el sistema con la cantidad de unidades disponibles y la 

empresa a la cual pertenecen, las horas de ingreso, salida, escaneo 

de documentos, de esta manera se mantendrá una información 

actualizada. 

 Supervisores de ruta, ellos realizaran el control de llegada y salida 

de puntos definidos con los transportistas, como puntos de control, 

estos supervisores realizaran la alimentación de la información al 

momento al sistema. 

o Mejora continua, mediante esta actividad, y en coordinación con el 

personal encargado de ingresar la información al sistema, se definirá el 

nivel de funcionamiento del sistema. Se realizarán reuniones trimestrales 

con los clientes con la finalidad de obtener sus alcances, satisfacción y 

problemas que hayan podido tener con el sistema, de esta mamera se 
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complementará y mejorará constantemente. Se recomienda realizar la 

contratación de un ingeniero de sistemas, que realice el desarrollo 

necesario y seguimiento de los avances definidos para cada mejora. 

o Obtención de certificaciones, es recomendable gestionar las 

certificaciones necesarias para los operadores logísticos, más allá del ISO 

9000, ISO 9001, ISO 25000, también se recomienda gestionar el BASC, 

y para el cumplimiento del mismo se deberá alinear a todos los 

proveedores al cumplimiento de dichos requisitos, los que aseguran evitar 

el contrabando y tráfico ilícito de drogas. 

o Realizar capacitaciones a personal de terceros, Estibadores, conductores, 

y otros deben conocer las políticas en las que deben desenvolverse para 

el correcto desarrollo de sus actividades, por esta razón se debe realizar 

capacitaciones relacionadas a las funciones operativas, y lograr definir 

metas de tiempo y buscando reducir el esfuerzo innecesario. 

o Debido a la geografía, tenemos que la oficina principal del cliente está en 

Lima, la planta de producción del cliente está en Trujillo, las operaciones 

aduaneras se realizan en Tumbes y Machala, y la mercadería se entrega 

en Guayaquil, estas condiciones generan que el control deba 

diversificarse, por ello, es que la necesidad de los supervisores es 

necesaria. Sin embargo, la capacidad operativa debe estar en constante 

adaptación, ya que los tiempos con los que cuenta el cliente son reducidos, 

y la velocidad de respuesta de nuestros proveedores debe ser ágil, esta 

situación entorpece las condiciones de negociación con los transportistas, 

ya que estos deben movilizar sus unidades y esto significa un costo que si 

bien el servicio se realiza, queda absorbido, en el caso que no se realice, 

los costos incrementales por la espera de las unidades, serán reclamados 

por los proveedores de transporte. Para menguar esto, se recomienda 

realizar la contratación de un área común de llegada para todas las 

empresas y que esta área este cercana a la planta del cliente, 

afortunadamente cerca de la zona industrial de Trujillo, donde se halla la 
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planta existen diversos lugares cercados que podrían cumplir con este 

objetivo. 

Por lo expuesto podemos concluir que, debido a que los servicios de SLI son tercerizados, 

el mayor esfuerzo que debe realizar es en la capacitación de los proveedores y su personal 

para que en conjunto se cumpla con los objetivos de gestión. 

Establecer supervisores en distintos puntos de la ruta, dotados con todos los elementos 

tecnológicos necesarios para que realicen un correcto seguimiento y alimentación del 

sistema, este como queda evidenciado, es el punto fuerte de la gestión de SLI, si este 

factor se ve retrasado brindando información incorrecta o no actualizada, el cliente 

perderá la confianza en el servicio y este podría ser cambiado. 

El compromiso con la calidad, debe verse reflejado con certificaciones reconocidas, para 

el logro de estos se debe complementar lo expuesto anteriormente con la normativa e 

directivas correspondientes a estas certificaciones. 

Realizar acuerdos con la PNP y Bomberos, estos como medio de apoyo y control de 

eventualidades durante el desarrollo o traslado de los productos del cliente, esto con la 

finalidad de formular y desarrollar un correcto plan de contingencia ante cualquier 

eventualidad, si bien esto no corresponde directamente a la responsabilidad de SLI, pero 

SLI es responsable de la gestión ante el cliente y esta gestión empieza con los 

proveedores. 

Gestionar y revisar el cumplimiento de las condiciones laborales del personal de los 

proveedores de SLI, ya que la preocupación no es solo cumplir con la ventas y metas, 

sino también, ser responsable del efecto de las operaciones en las familias de los 

colaboradores, y extendiendo esto a las posibles afectaciones al ambiente en caso de 

alguna eventualidad o siniestro. 

La preocupación primordial es menguar el efecto negativo en el entorno y garantizar un 

modelo de negocio, responsable, y sostenible. 
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